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Ante todo quiero dar las gracias a todas las personas e
Institucionas que me han facilitado

la tarea de la

investigacidn, cuya lista me veo obligado a omitir ya
queen otro case resultarla, qulzds demasiado larga, Es
pero ser disculpado por esta cmisidn, no obstante a
todos ellos transmito mi mds sincere agradecimiento.

Al agradecer todas las ayudas debo significar , sin em
bargo, que los errores, que puedan existir en este tra
bajo, s6lo a mi deben imputarse, acerca de lo cual pido
disculpas y asumo mi responsabilidad.

Muchos datos e informaciones, recogidos en el presen
ts trabajo,concemientes al dmbito de la vida social
y de las conductas econdmicas y politicas de los japoneses, son el resultado de multiples conversaciones
mantenidas con los propios japoneses y con otras numéro
sas personas que han vivido muchos aftos en Japdn o han
convivido fuera de Japdn, con los japoneses en el seno de las empresas. Sn este sentido debo destacar mi
propia experiencia desde 1900 como Director Adjunto de
la sucursal en Espafia del Bank of Tokyo; esta experien
cia ha side determinants para que hoy saiga a la luz es
te trabajo.Dificilmente hub!era podido , ni me hubiera
quizds atrevido^ a lanzarme a la aventura de investigar
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los Fundamentos y las Consecuencias del Modelo de Desa*
rrollo de la Economia Japnesa, de no haber tenido la
oportunidad de trabajar durante cinco afioe en esta
Aitidad Bancarla.Asl puas, h# da constatar anprasnaanta que
1 a razôn Inmedlata que me ha llevado a iniclar la rsalizaciôn de este trabajo, ha sido, sin duda, el hecho de
haber trebajado. durante varios aMos, en un Banco Japonis
establecldo eh EspaMa.
La experiencia diaria de muchas haras de trabajo durante
estos aMos, me ha servido para aprender y conocer cosas
nuevas, que antes ignoraba y que quizds, de no tener esta
experiencia, nunca hubiera podido llegar a comprender.

Une cosa principal he apxmidido de su mundo dsl trabajo: su
especial visiân de la realidad, que se basa en su relative
despreocupaciân par el corto plazo y la detallada planificaciân de los objativos a largo plazo, que han de cumplirse
inexorablemente. Sus decisiones en todo monento se inspiran
en el largo plazo; en 61 encuentran su vardadera significaciôn. La eficacia a corto plazo sAlo es une consecuencia de
todo ello y de une detallada y astricta planificaciôn.

Pero esto no lo descubrl "a priori", sino a "posteriori",
despuâs de ver los resultados y volver sobre sus causas.
Sâlo a travée de los resultados y mediants su interpretaciân razonada he podido obtener conclusiones acerca de la

XV

forma de aetuar de loa japoneaea y de su "especial" efi
cacia.

Su eficacia macrpecandmioa también me ténia deaconcertado, yconstituia una preocupeciân para ml. Intula la axis
tencia de una comunieabilidad, de un comûn denominadar, %
tre su éxito en el mundo eeonômico empresarial y su ixito
en el manejo y control de la coyuntura y del proceso de
desarrollo. Una comunicabilidad, cuya axistencia real he
podido tembién verificar con la contrastaciôn "a posteriori"-.
No si si habri aeertado a exponer en el texto de este trabajo esta idea, pero si no lo he conseguido es par mi incapacidad en la forma de expresarme, POes los datoa son évidentes.

A peser de las criticas, vertidas en el presents anilisis,
sobre el modelo de desarrollo ds la economia japonesa, qui
siéra, ante todo, exponer claramente, mi profundo respeto
por el hombre japonis. Cuanto aqui se afirma o se dice en
un piano critico, no parsigue otra cosa, que analizar un
sistema objetivo", pero no pretends juzger eonduetas individuales. Admis muchos de los comentarios que se vierten so
bre el modelo japonis, son vilidos, a mi juicio, para aplicarlos tambiin a otros modelos, basados en el capitaliemo.
Lo que ocurre, es que, el modelo japonis, par sus peculia
ridades,

tan caracteristicas, es quizis, el ejemplo

XVI

■is vslioso, que cable encontrai; para esclarecer

las

contradicciones internas de la filosofia del modelo ca
pitalists, en el contexte socio-politico

quo nos estd

tocando vivir.

Kay otra razôn, que me mantuvo la moral

necesaria para

llegar hasta el final en la redacciôn de esta trabajo.

Es el profonde contraste del mundo econ&mico de nuestros
dias, y los desequilibrios existantes en il. Habia que
ester ciego para no ver las paradojas econdmicas y los
contrastes injustes existantes entre ese tercer mundo lle^
no de los.horrores del hambre, de la miseria, de la enfermedad, del atraso y del estancamiento econdmico, y, ese
otro mundo de los paises desarrollados, con sus gestes gubernamentales insensatos, y los despi Ifarros casi inconccien,
tes de una sociedad opulente.

No parece razonable que mientras una parte del mundo pesa
hanbre, otra, despiIfarre los recursos y las riquezas.

Si los économistes debernes preocuparnos de la asignaciôn
"dptima” de los recursos escasos, tambidn debernes ocuparnos de que sea, no sdlo racional, sino tasbién juste. Es-

pmro qua alguna vaz sa Inpondri profundamanta asta razôn ,
C O M una vardad prefaranta y elantiflcaoenta apllcabla.
Oa asta modo los falios y srroras dal sistama aconômlco an
qua astamos Inmarsos, tandarén a dasaparacar, y al modo da
mansjar la aconomla sari sobra todo mis aquitativo,y quizis
par alio,mis sficaz.
Lo idaal sarla qua ssto, as hiciara no s6lo por razonss da
pura naeasidad, sino tambiin por conwiecidn.
La ilusiôn que ha puasto an sstas ideas ha sido al môvil
principal, qua me ha impulsado a rsalizar asta trabajo.

XVIII

JAPON

HOKKAIDO

m e

JAPON

h ONSh

SWKOKU
IC Y U S H U

MAP DE LA
CHINA ORIENTAL

OCEANO PACIFICO

PRIMERA

PARTE

CBJETTVOS OEL TRABAJO Y METOOOLOSIA

O A P I T U L O

1

GBJETIvaS OEL P%3ENTE TRA8AJ0

1

-

08JETIVOS OEL PRESENTE TRABAJO

Cualqular obssrvadar qua oonozea la naciân y al pueblo japonda
puada eonstatar el hacho clarto a Inmadlato, da qua au sociadad représenta un aodalo iSnico y peculiar muy dlstinto da I d s
da su propia Area qaogrdflca oriental y radicalmants difarantas
da los modelos da nuastras sociadadas occidantalas.

La rapetitiva raalidad, nos constata una y otra vaz, la asombrosa posicifln aoondaioa da Japdn, como potancia acondmica aim
dial y lo qua as oAs importanta, al constanta dasarrollo da mu
aconomia, su capacidad da dasarrollo y su fabuloso podar da co
marcializacidn an los oarcados oundialas;'todo alio, consaguido, con un bajo nival da inflaciân, balanza da pagoa an suparavit inintarruapido, nival da paro bajo y astable, y, an défi
nitiva, con una aconooia altamanta aquilibrade an sus variables
fundamantalas.

No as axtrsAo, par tanto, qua nuastoos sconomistos y hombras da
amprasa quiaran avariguar, edmo esté siando posibla consaguir
tanto Axito an la gaatidn, no sûlo Macroacondmica, sino tambian
Eaprasarial. Y asf, vaaos, con fraouancia, a muchos politicos y
dirigantas viajar a Japdn, an busca da las claves, da las ideas,
y da las fdmulas qua pudiaran hacar posibla al trasplants del
"Uodelo JaponAs" a nuastras aconomios, aunqua sdlo fuara parcial
manta. La inmansa mayoria da alios, sualan manifestar, a su vualta, su conviccidn da qua,a nosotroa, y an general a Occidanta,

no nos es posible llegar a la pradsldn y efieacia de dieho
modalo acondalco-sodal.
Sa aducen, a esta rasoaeto, nunsrosas razonsa da mantalldad,
da pacullarldadas culturalas y toda una gona da razonas da
diversos tlpoa y natlcas. Paro, la euastlân, sigua an pli,
parqua las explicacionas, rara vaz, sualan sar suPlciantas*
Algunos da los qua viajan a Japdn taablën ascrlban sus a%parianclas, y asto ha dado lugar, a una abundanta produccldn
blbliogrAflca con al tltulo gënarlco da "llilagro acondadco
japonës".
Los rasultados da esta supuasto allegro han sldo taabién los
que nos han llavado a nosotros a intenter profundicar an las
causas y an los fundaaantos dal aodalo da OasarroUo da la
Economie Japanese, tratando da avariguar*
- iOonda aêtë, la vardadara razdn dal comdn convancimianto
intuitivo, acarca de la imposibilidad da trasplantar aaa
modalo acondmico-aocial y eaprasarial a nuastra soda»
dad da Occidanta?.
Al hilo da esta cuastidn, sa nos plantas otra, iguelaanta
importanta:
- ^Cualas son las cloves qua hacan posibla, la astabilidad
y aquilibrio gansral da la aconomia japonasa y al Axito
en su forma da producir con alta nnliriari y bajos precios?.
Y dando nuavos pesos an la nisms dlracciân nos ancontramos
con cuostionas como las siguiantas*
- tComo as posible parer la inveuiân da nuastros marcados
nacionales par los productos japonasas?.
Y en esta santido:
-j.iExista alguna solucidn o altamativa, que puada evitar
esta invasion, dantro del marco del libra comarcio intemacional?.

o por #1 contrario %
- i No nos quada otra soluciân qua lavantar anornaa barre
ras aduanaras contra los productos japonasas, sino qua
rasos var, eâao asta pais asiAtico, sa aduafia an pooaf
décades da nuastros marcados 7.
Anta tan complaaja y problamética raalidad as lûgico qua sigamos haciiruionos praguntas, sobra, qué hacar y hacia donda
dirigir nuastros asfuarzoa.

Es incuastionabla qua Occidanta no puada asumir pasivamanto
la agrasiva raalidad dal cracidnta podario aconOmico japonés,
pues allo, aquivaldria a tanto como reconocar, la fracuantamanta rapatida hipdtaais da una suparioridad absolute da equal
puablo asiédco, sobra al conjunto da puablos qua componan
nuastra civillzacién. HipOtasis falsa, como lo damuastra la
sancilla raalidad da la axpariancia diaria, da todos cuantos
hamos tanido la ocasiân, da convivir con asta puablo.

Par aso, surga nuastra inquiatud, forjada an la propia y dirac
ta axpariancia da bastentas ahos, da trabajo, vividos an al
sano dal mundo amprasarial japonés, para dascifrar, precisamante, algunas clavas, qua nos puadan ayudar, sarlamanta, a
contester a varias praguntas, sobre, qué hacar, para afrenter
al reto que sa nos présenta.

Es nacassrio, par tanto, conocar profundamenta al modalo aconâmico-social, en sus raicas histûricas y filosûficas para podar
sabar, an su caso, parqué no podamos imiter asm modalo da con-

ducta y organlzaclân productlva y social.

Por otra parta, si dascubrlaos los fundaaantos dal fandaano
acondaico social japonés, conocaraaos al sacrato da su aficaeia y podramos sabar taabién, hacia donda sa dirlga an su
propia dinéaica, y cual puada sar su futuro a aadio y largo
plazo. Y asinisao quizés dascubraaos si as un modalo astabla
0 un modalo an criais, y por tanto, digno da sajlaciân o no.

Si consaguimos dar raspuasta a asta plantaaaianto fundaaantal
y todavia nos caban dudas sobra la imitabilidad da asta soda
lo, podramos intantar contastar a otra saris da cuastionas im
portantas, cpmo las siguiantas:
Suponiando qua al modalo fuara imitabla y transpl&ntabla a nue*
tra sociadad, an datarminado pariodo da tiempo,
saguiria

7 i

b

como sa con-

qué costs ?, &con qué consacuancias 7, isaria

verdadaramenta dessabla a intarasanta hacorlo 7
1

i

i

Parqué ai? o

parqué no 7.

Sélo, una vaz daspajadas las incognitas antarioras, podramos
astudiar, qué alternatives sa nos ofTaeon, como modalos da afi
cacia productive y coraarcial, y an qué condicionas y da qué
forma podrla cambiar la situaciân y al panorama qua nos ocupa.
Y an consecuancia, quizés, podamos o dabamos raviser nuastro
propio modalo acondmico capitaliste para transformarlo, Y finalmenta, quizés, dabamos astudiar, si puada axistir un moda
lo idaal, qua, fuara capaz da dar una solucién astruetural y
global a intardapandianta al complajo rato, qua tiana plantM
do la aconomia mundial.

A astas y otraa cuastionas vamoa a tratar da dar una raapuasta, Pratandarawos qua miastra raspuasta saa bdsioa y
coharanta, paro no caaraaos an al arror da intantar agotar
una aatarla ta# amplia y complaja.

CAPZTULO

2

NECESIOAO Y JUSTIFZCACION DEL UETDOO d E N H F I C O

2.1 - KL CCKOCDUryT O CIEKTIFICO

El primer conoclmiento que se nos ofreee de las realida
des ex te mas, es intuitivo. Pero este eonocimiento intudL
tiVQ, aunque es sierapre importante, requlere ser compléta
do y superado mediante un conoclmiento m^s preciso y amplic, que nos facilite una visidn més profunda de la realidad, lo que sdlo puede conseguirse aplicando una metodologia. Cuando nos enfrentamos con una determinada realidad compleja que queremos estudiar y analizar,1a prime
ra cues.tidn que se nos plantes es la de elegir una metodologia de eonocimiento adecuada.
Toda metodologia, por tanto, esté encaminada y tiens su
justificaeidn en su idoneidad para nuestra pretensidn de
ordenar esa realidad compleja a fin de llegar a su conocimiento.
La bûsqueda del eonocimiento de una realidad es siempre
finalists, porque si intentâmes su comprensidn, es porque pretendemos. de alguna forma, incidir en alla. De tal
manera que al conocerla mejor, se pueda incluso, inten
ter su trans formac id n . Esta posible transformacidn, solo
puede conseguirse después de alcanzar un eonocimiento lo
suficientemente amplio y exacte, que nos permits el "dom^
nie" de la realldad. Un "dominio méximo" del eonocimiento
de la realidad, se alcanza cuando somes incluso espa
ces de tomar las decisionea y medidas iddneas para modificar, en su caso, dicha realidad, de acuerdo con nue stras
pretensiones y objetivos.
For su parte esta clase de eonocimiento, exige necesarl^
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mente, la aplicaclén de "la teorla de la causalldad" para
eneontrar sua verdaderas ralces. y a su vez, el anélisls causal de una realidad compleja, exige el estudio
de la misma desde distintos éngulos o enfoques, para
alcanzar su eonocimiento méa amplio y universal. Esta
visidn polifocal de la realidad, coroprende no solo el m £
todo tradicional de la teorla de la causalidad (unidireccional), sino que ademâs nos lleva a una visidn glo
bal , multidireccional y estructural, en su estudio, dan
do lugar al moderno método del estructuralisme, como for
ma de explicar determinados hechos y situaciones (o grupos de hechos), por medio de la articulacidn de sistemas.
Los autores convienen, que el padre del estructuralismo
es Jean Piaget, que lo aplicd a la lingfllstica. La aplicacidn concrets de estes conceptos y metodes de conocimiento es lo que entendemos por eonocimiento cientlfico
de la realidad, y el dnico camino posible, para el ob
tivo de eneontrar medidas o decisiones idoneas, que sean
aplicables a su transformacidn perfectiva.
El método cientlfico estructural se ha manifestado como
especialmente adecuado para el eonocimiento de las rea
lidades econdmicas ; por otro lado, la c i bemetica ha
contribuido rn los dltimos tiempos, énormémente, a la
aplicacidn concreta del estructuralismo en campos cientlficos tan interesantes como la direccidn de ecpresas,
el control de gestidn, el anélisis intersectorial, la
ingenieria y otras rouchas ramas de la ciencia.

2.2 - ECOKOKIA. ESTRUCTURA ECONCMICA Y OESARROLLO

ZI estructuralismo, segdn Levi Straus, (l), tiand# a astudiar
lo no observable, lo que esta detrés de la realidad apa
rente, desde una vlsidn global o que tenga en cuenta la
totalidad del sistema, y ello, tanto desde un punto de vista
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•statieo o descriptivo, como dead* un punto da vista
dlndmlco o dal camblo estructural. Aspects, este Ul
timo (el dinémico), en el que el papal del - anàlisis
histdrico as fundamental.
Podriamos decir, con J.L. Sampedro, qua "los sistemas son
subconjuntos del conjunto estructural", o dicho de otra
forma, que entre sistema y estructura sdlo hay una dife^
rencia de grado o de amplitud, en el sentido de que la
segtmda comprende al primero. Aplicando estos conceptos
al estudio de la econbm£a, J.L. Sampedro ha afirmado
qua la"estructura acondmica tiene por objets "el estudio
de las rclacioncs de interdependencia, qua estan dotadas
de cierta permanencia y que .

enlazan los principales

componentes de una realidad acondmica, globalmente considerada".
El problems que presents este enfoque estatico del and—
lisis estructural, as el de explicar los cambios que se
pueden producir precisamente, an los elementos mds per
manentes de la propia estructura a travds del tiempo,
mediants el process de dasarrollo ccondmico. Porque el
dasarrollo econdmico y social, tiene dos caracteristicas
fundamentales:
a) Ser temporal
b) Ser transformacidn de estructuras
En nuastra opinidn la aparente contradiccidn existante,
entre la caracteristics de actualidad y permanencia de
la estx*uctura y, sus spues tas, la temporalidad y cambio
de estructuras que aparecen an el dasarrollo econdmico
y social, no es real, pojrque se logra disuadir con la
armenizacidn de ambas caracteristicas, basandose en el
principio, de que, en el presents de la estructura ec£

DIBL/OTfCA

ndmica ya esté implicita su poeible transformacidn, co
mo un elements inmanente; a esta prc-sencia del futuro
le podemos llamar (empleando un tdrmino de Ortega y Gasset)
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l a "PuturlccldiT en la estructura eeondmica. Cuando una
futuriceldn, deja de serlo para hacerme realldad, se
efectua un cambio de estructura,o en la «structura,
provccando una determinada transformacidn en sus rela
clones de interdependencia (organizacidn, equipo pro
ductive. ..etc,), tal que, con el misno esfuerzo humane
anterior, se consiguen mayorss producciones econdralcas;
es decir, ap ha producido un "desarrollo econdmico"
Resumiendo, en la estructura econdmiea actual estdn ya
insertos los factores dlnémicos o la posibilidad de erear
los, que ban

de permitimos alcanzar otra estructura entre

las posibles (cualidad que hemos definido como "futuriccidn"
de la estructura).
El anélisis de estos factores dinémicos y de los contra
ries (que se oponen al desarrollo), sera, el tema central
del estudio de la estructura econdmiea frente al desarro
llo econdmico^y en definitiva,el anélisas estructural es
tatico, se ve completado con la visidn dinamica de la es
tructura .
En el campe de las estructuras dinémicas se puede decir
que esté todo por hacer, y solamente, en la concepcidn estatica de la estructura, se ha llegado a cicrto estrato
de tdcnicas y mdtodos iStiles para el eonocimiento de la
realidad, en un memento determinado. (entre elles podemos
citar, las tdcnicas estadistieas, los mdtodos «conomdtr^
ces, modelos, tablas intersectoziales, contabilidad nacio^
nal, célculo de la renta nacional).

2.3 - LOS ryyrruns metodclogicos ti: la ESTRUCTURy.

-rccNcr.iCA
Entre los enfoques metodologicos para cl eonocimiento de
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una estructura econéiclca, siguienrlo a J.L. Sampedro y R.
Martinez Certifia (2), ancontramos los siguientesx
a

) Enfoque espacial: se enfrenta con el eonocimiento
de la estxnictura desde el dmbito de su configuraci6n en el espacio, corabinando las distancias y
los costes hasta llegar al disefto de la configura
cidn econdmiea dptiisa. Asl ha surgido la "teoria
de la localizacidn" cuyo fundador puede considerar
se a Alfred Weller. Posteriormente se le ha dado un
enfoque més amplio a esta teorla, sustituye'ndola
por el "Anélisis regional" que no trata ya del emplasamicnto aislado de las industrias sino de la
descripcidn y planificacidn estructural de un èrea
regional industrial.

B) Enfoque anatdmico: Otra de las actitudes ante la
realidad es clasificar, enumerar y describir los
elementos a la vista, al estilo de Hicks (S}, en
su obra "Estructura de la Economla". Una vez cono
cidas las partes o elementos del conjunto, necesdL
tamos conocer sus intfrrelaciones.
C) De ahl la visidn arquitectdnica, segdn la cual, el
economista, lo mds que podrè llegar en la descrio
cidn de la realidad serè a un modelo abstractor que
al modo de la maqueta del arquitecto le dard una
idea de cual es, en t d m i n o s fundamentales, la rea
lidad, con sus elementos y

relaciones.

En esta line a hay que citar los avances de la eco^
nometria y sus tdcnicas, por un lado, y por otro,
el arraigamiento de la visidn macroecondmica lega
do por J.K.Keynes.
La combinacidn de ambas aportaciones nos origina
una serie de modelos estrv.cturales mateméticos que
son, de la mdxima utilidad, para la polltica econ^
mica en su toma de decisiones.
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D) El enfoque circulatorio se ocupa, rads que de la
estructura en s£, de los fluJos econdmicos que
fluyen por los canales estructurales, saeando
precisaciente de silos Instrucclcnec para usa po
lltica estructural o de desarrollo.
Quesnay, Marx y Leontief son los tres géniales
autores de esta Transcendental visidn de la Es
tructura y por consiguiente de la Economla. El
dltiiro de ellos ha dado naciraiento, combinando
la idea circulatoria de Quesnay con el concepto
de equilibrio general Valrasiano, a las tablas
"input - output" o "tablas intersectoriales" segün el profosor Sanpedro.
Este enfoque aparece conpletado con el uso de una
"Contabilidad Nacional" lo mds veraz posible, que
nos aclare conceptos ntacroecondcticos tan fundanen
taies corao, ingreso nacional, gasto nacional, pro^
ducto nacional. Asf raisrao cl estudio de la fluctua
clones cxclicas con todas sus aportaciones puede
considerarsc incluido en este enfoque.
E) 1:1 enfoque socioldgico: Puesto que la economfa
tiene corao elementos fundamentales de su estructu
ra a los h ombre s (por ser una ciencia social), las
relaciones institucionales y humanas serén un fac,
tor de vital ireportancia para conocer la realidad
econdmiea. Los valores sociales, y sus escalas,
las formas de comportamiento, los hechos institu
cionales y las normas Jurldicas son realidades que
nos aiejan raucho del "homo economicus" y nos Con
tran en la verdadera coisunidad de ciencias que
existe entre filosofia, sociologla, derecho, eco
nomfa y polftica, <^n tanto en cuanto todas se refieren al hombre y su convivencia.
Y en definitiva, cabe decir que para llegar al co-
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noeiinlento de una realidad econdmiea, y a su posi*
ble cambio por medio de la polltica, es preciso
basâmes, en el eonocimiento profundo de la e s t m c tura social

asl como en el de la estructura eco-

ndmica propiamente dicha, inter-relacionando aobas estructuras por dos caminost
1) Cuantitativamente:A traves de las tdcnicas de
' andlisis.
2) Cualitativamente: Por medio de los juicios de
valor, la filesofla social y la polltica.
De tal manera, que la polltica, aplicando los juicios
de valor conformes con la filosofla social vigente,
pueda elegir, una, entre las posibles alternatives
tdcnicas, para convrrtirla en realidad.
Por su profundo sentido politico, cabe destacar las
recientes aportaciones do la sociologla cientlfica,
al estudio de la Estructura Econdmiea, mediante su
teorla de los "grupos de presidn", que son, al igual
que los goblemos, elementos estructurales autono
mes, o grupos de decisidn.
La aparicidn de los gznipos de presidn y sociedades
multinacionales, dada su importancia creeiente en
nuestra sociedad actual, promets la transformacidn
de las actualss estructuras pollticas, sociales, y
econdmicas hacia un sistema politico dnico mundial,
coopuesto por unos subsistemas polltico-econdmicos
que serlan, precisamente,estos grupos de presidn,
frente a los que la sociedad mundial habrla de bu^
car una fofmula polltica aglutinante para afrontar
su poder.
Dentro de este enfoque soCioldgico, Martinez Cort^
fla ha destacado, que los aspectos eualitativos de
la est%"uctura econdmiea y social presentan graves
dificultades de andlisis, por varias razones:
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a) Estén suJetoB a la arbitrarledad de la eondueta de los Individuos.
b) El anallsta de la realidad,a su vez,es par
te de la misma y su interpretacidn présenta
matlces subjetivos.
c) Porque la onda expansiva de los fendmenos
econdmieos y de sus estructuras permanentes
tiene caracter histdrico, nuchas veces, y la
corta vida del economista no le permits apr^
ciarlos adecuadamente.
d) El fendmeno social estudiado es muy complejo,
y los factores que influyen son muchos, como
«1 variable grado de intervencidn estatal,
aparicidn de nuevos paises en el ambito eco
ndmico exterior, aparicidn de cambios en los
gustos y necesidades de los consumidores, apa
ricidn de cambios sociales, culturales e ido£
Idgicos.

2.4 - LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE SCCIOLCGICO EN EL
DESARICLLC ESTRUCTURAL; EL ESTRUCTURALISMO

El estudio metodoldgico efectuado, hasta ahora, nos
lleva finalmente, a la necesidad de ampliar la visidn
del mismo, a una perspectiva de movimiento d dinémica.
Dentro de ella podemos distinguir:
a) Un primer anélisis en tomo, a los movimientos intemos
que se producen dentro de la estructura
estâtica encontrada, taies como relaciones entre
las variables econdmicas, modelo de funcionamiento
nacroecondmico, equilibrio circulaterio de las va
riables .
b) Y un segundo estudio

de anélisis, relacionado

con el primero, segdn el cual, estos movimientos
internos que se producen dentro de la estructura
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iniclal encontrada, irén dando lugar a altuaciones limite, en la# que se obseznraré la invalidez
de los cauces de la estructura estétlca, y la ne
cesidad imperiosa de adnltir los cambios en todas
o algunas de sus estructuras, de acuerdo con los
nuevos valores de las variables econdmicas.
c) Junto a este tipo de cambios estructurales de caràc^er cuantitativo o de crecimiento, tambidn podrén aparecer cambios estructurales de origen ins_
titucional o cualitativo, déndose lugar en défini
tiva, a le que llamamos desarrollo econdmico y so^
cial del sistema.
Los cambios estructurales caraoteristicos del desarro
llo econdmico, han sido estudiados por el moderno es
tructuralismo, con su aportacidn fundamental, que expli^
ca la economia

y su proceso de desarrollo, por medio de

la articulacidn de sistemas.
Entendemos por SISTEMA, segdn la clara definicidn de
Ktz. Cortiha, un "complejo de elementos interdependien
tes actuando como un solo ente", en esta definicidn,
como vemos, se dan las dos caracteristicas definidoras
de lo «structural a saber, la totalidad y la interde
pendencia.
Y segtSn palabras de J.L. Sampedro, "Sistema econdmico es
el conjunto de las relaciones estructurales bésicas td£
nicas e institucionales, que caracterizan la organizacidn econdmiea total de una sociedad y determinan el
sentido general de sus decisiones fundamentales, asf
como los cauces prédominantes de su actividad". Y aAade, que "la vida individual aparece altamente condici£
nada por la urdimbre

y la trama del tejido social".
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Por lo tanto , a partir de estas definieiones, ninguno dr los elementos de la realldad sociolégica son ajja
nos al econonista, en la medida en que sean mutables y
condleionen o modifiquen el cuadro de relaciones de la
estructura eeondmlca y la valoracidn de sus elementos.
SegtSn el profesor K'tz. Certifia "Z1 estructuralismo" mds
eientffico, corao mdtodo de descrlpcidn y clasificacidn
del conjunto o totalidad social con inter-relaciones de
dependencia,

"solo esté intrresado en el tipo de rela

ciones que gozan de un cierto grado de permanencia e
importancia, y que sean vélidas en cualquier circunstan
cia (segtSn unas orientaciones), o que varian con el tiera
po (segtSn otras)".
Detrès de este pérrafo se encuentra implfcito el espin^
so problema del Desarrollo,desde el punto de vista es
tructural.
Nosotros al afrontar este probleraa, hemos encontrado,
que el cambio de una estructura es algo que, de alguna
raanera, se encuentra, inmancnte en la propia estructura.
A este aspecto inmanente se le ha intentado dar un nom
bre tipolôgico "la estznictura de los procesos", noso
tros desde otro éngulo le hemos calificado como "futuriccién" de la estructura.
De esta forma, llega l'tz. Cortifia, a la enumeracién de
las caracteristicas générales del estructuralismo cie^
tifico, que por su interés, var.os a enumerar:
l) Constituye una metodologia.
2 ) 3e convier te, en raucho? casos, en una idecloria.
3) Trata de captar la realidad en su totalidad.
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k) Se basa en el sentido de la interdependencia.
5) Busca oposiciones nés que simetrias.
6) Analiza las relaciones més permanentes.
7) Contempla la realidad como un sistema de transformaciones.
Las dos xiltimas caraterfsticas sefialadas guardan una
cierta relacidn de incompatibilidad entre si,y por eso
ha surgido el problema de caracterizar cual de ellas
debe de predominar en la definicidn sobre la otra.
Asf Levi Strauss ha distinguido entre el caracter sincrdnico o diacronico, que podemos entrever en una es
tructura social y econdmiea, segün nos fijemos més, res^
pectivamente, en

. las relaciones de permanencia o de

transformacidn de la misma.
Por todo ello, los tdi-minos diacronico y sincronico no
deben enfrentarse puesto que, ambos son necesarios, d^
bidamente armonizados, para comprender los aspectos,
dinémico y rstético.de la estructura econdmiea, sin que
tengas que prévale ce r, nece sar lamente, los aspectos perma
nentes sobre los aspectos cambiantes de la estructura,
ya qu* ello dependeré del contexto histdrico, y de la
variacidn de las magnitudes econdmicas.
Admitimos el principio de Levi Strauss, que consiste en
afirmar que la "modificacidn de cualquier elemento de
la estructura, implica una modificacidn de los demis",
bien entendido, que si esta repercusidn es muy pequefia
podra ser despreciada en el anélisis econdmico.
En nufstra opinidn la tesis de Levi Strauss, puede quedar completada diclendo

que a toda modificacidn de un
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element* de la estructura y a las rrpercusiones que es_
ta e jerza scbr

los desiés, se opone una Vuerza de re —

saillent o o de inercia del sistema*, que es funcidn di
recte de la fljeza que exista en las relaciones que li
gan a los elementos entre s£,(que podrd darse en forma
de un coeficiente de inercia caracteréstleo para cada
estructura econdmico-social) y de otra parte, serd fun
cidn de la importancia o peso que en el conjunto de los
elementos tenga el que origina el cambio . ■
En definitiva, en nuestra opinidn, el sincronismo y el
diacronismo tlencn la misma importancia desde la dimen
sidn practlca. Pero, creenos que no hay ningdn inconye
niente en afirmar, que el tiempo es una limitacidn que
encontraraos en la realizacidn prdctica de las ideas, y
puesto que concebimos la idea de una estructura econd
mico-social perfects y permanente (al fin de mucho ticm
po), que ya no necesitaria por tanto mds tiempo para su
autoperfeccionaaiento, concluimos que una teorla general
del estructuralismo serd la que tenga validez dentro y
fuera del tiempo.
Y segdn este razonaraiento, al fin de mucho tiempo, si se
pudiera llegar a una estructura ideal, sindronica y per
fecta, la estructura econdmiea ya no necesitaria, teord^
camente, de su dinensidn diacronica, puesto que, la sincronla y diacronla de la estructura habran quedado
perfectamente superpuestas.
Este final, naturalmente, no lo alcanzamos a prever en el
tiempo, ya que mientras las fuerzas naturales del univer
so y la energla sean transforauidas por el hombre y la
tdcnica, var iar dn,como decfa Marx, "los modes y relaciones
do produccidn", lo que repercutird en la estructura glo
bal «condmicc-social, e incluso en la pollticn y la
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filosofla social, cririndndoso asl imduos sfoctos do ajujS
to ontro todos los factores onddgonos y oxdgonos do di
cha estructura.
Otro probleoM. serd,

quo la estructura econdmico-social

quo on un icoraento pensemos como perfects, nunca coïncida
con las realidades quo vayamos obteniendo,y solo consiga
mos burdas aproximaciones prdeticas hacia esa m e ta, dados
el iraperfecto eonocimiento que tenenos de la compleja rea
liiad, y las doficiencias do nuestras progamaciones

de-

bido a la limitacidn do la capacidad bumana.
Desde esta perspective,creemos, y aqul estâmes en desacuerdo con Levi Strauss, que no es una "pretensidn", sino
algo racionalmente correcte "oezclar el estudio de los
procesos y de las estructuras". Y ademds, no tenemos nin
gdn incoveniente en afirmar, que en la prdctica humana a
lo largo de la historia, sdlo hemos visto "procesos, por
que el hombre no conoce, fuera de si misrao, en el campo
de lo social y econdmico, nada que no sea dindmico y cam
biants (sea en la dimensidn espacial, en la temporal, en
la intensidad o en todas a la vez).
Sdlo vislumbraraos una constante permanente, en el entramado social, que adopta diverses formas y que entendemos
es, a su
origina
creemos
sino la

vez,
los
que
ley

el motor continue, que, en dltima instancia,
cambios econdmico-sociales. Este motor no
sea la "lucha de clases" como afirma Marx,
de la justicia y el ansia de perfecciona-

miento colectivo e individual, insertos en la propia na
turaleza existencial del hombre.

2.5 - LA CIENCIA ECONCMICA Y SUS CDJETIVOS FITJAI I5TAS

Como consecueneia de todo lo expuesto, llegamos a la
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conelusidn de que la economla y las demis ciencias so
ciales son aspectos de la UXICA CliTNClA HU>UNC SOCIAL
UNIVERSAL, en la que el elemento primordial es el hom
bre, dnico ser inteligente y capaz de transformer las
cosas naturales y la organizacidn social.
La estructura econdmiea tiende, por todo ello, a eristalizarse en leyes positivas e instituciones sociales o
pollticas, preoisamente por el carécter permanente y sin
crénieo, perfecto y justo,que aspira a tcner.
Los cambios, que por el contrario, sobrevengan en la es
tructura, provenârén de un cambio autdnomo o indueido en
una de los dos fuentes de los cambios, que son, en dltima
instancia:
a) "La conciencia o filosofla social" cono interprets
de la ley del mlnimo de igualdad juste.
b) "Las fuerzas productives" como fruto de la trans
formacidn que el hombre y la tdcnica logran de las
cosas circundantesy a través del proceso histdrico.
Estas dos fuentrs cueden actuar con caracter autonome o
con caracter interdcpendiente.
Y por eso reiteramos nuestro desacuerdo con Marx, cuan
do afirma, que el dnico motor delcambio de la estructura
econdmiea sean las fuerzas productives (por medio de la
lucha de clases),.orque también lo puede ser el hombre
autdnomamente, y las instituciones, ambos como interprè
tes de lo justo, por medio de la tdcnica, (transformadora de la relaciones y fuerzas productives).
Nue stra conclusidn es que la “^structura econdmico-social,
la «structura juridico-positiva, y la «structura politica
no son mds que aspectos de la "dnica estructura humana, la
cual esté influida exdgrnamente por otras dos estructuras
que intuinos autdnomas, a saber la estructura del pensa-
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mlento (filosoffa) y la estructura de la naturaleza
(estructura fisica, quïmica, y bloldgica del universe).
De acuerdo con todo lo expuesto, se puede concebir la
ciencia econdmiea, cono aquella que tenga por objeto,
conocer, regular, controlar, distribuir y desarrollar
todos los recursos econdmieos, siguiendo una metodologia
estructural y global interdependiente, para incidir en
el equilibrio econdmico de una sociedad tanto estdticamentc como dinémicamente, de acuerdo con valores de juç^
ticia, armonia humana y universal.
Sin perder de vista, naturalmente, como han dicho J.R.
Hicks y A.G. Hart, en su obra la 'Estructura de la Econômia" que, "La Economia es una ciencia, una de las ramas
de ese gran estudio sistemético del mundo en que vivimos. La divisidn de la CIENCIA, en ciencias-fisica, qu^
mica, biologia, fisiologia y otras muchas- es mis que
nada un asunto de conveniencia”. Convenicncia que viene
notivada por la necesidad: de especializarse, a fin de
agrupar los esfuerzos de trabajo dentro de los limites
de la capacidad humana. "Esto significa que no pueden
definirse las fronteras de una ciencia en particular,
hasta no haberla desarrollado, y que ademis esas front^
ras no son estéticas", y aflade, poco despues, "sin em
bargo, en el imbito de las ciencias en general, la eco—
nomia pertenece, sin duda alguna, a un subgrupo parti
cular : El de las Ciencias Humanas, es decir aquellas
que tratan de la conducts humana".

2.6 - AFLICACIOy DEL KFTQDO A UN DETERlilKADC MODELO

Conocer le cstit:ctura econdnica de un pueblo en parti
cular, requiers conocer, al mismo tiempo, «1 marco «n
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el que esta estructura aparece inraersa, es decir, su
ento m o . Ahora bien, cabe decir, que el e n t o m o de la
estructura econdmiea, es muy amplio y que, en defi
nitiva , esta compuesto, de un

lado por el marco hu-

mano-social, y de otro lado . por el marco geogréfico
y ticnologico estructural. Al mismo tiempo, la experiencia ensefta que la estructura econdmiea y la es
tructura social, de una determinada realidad humana,
no son compartimentos estancos, sino q ue, por el con
trario aparecen fuertemente enlapados entre si. Un
mismo fendmeno, muchas veces, es econdmico y es so
cial, y lo calificaremos de una u otra manera simple^
mente, dependiendo da la

. forma en que afronte-

mos su estudio. De tal manera que,el estudio de la
realidad, si quiere ser relativamente complete,ha de
efectuarse aprovochando ambos enfoques o matices; ya
que, por una parte, son precisam'-nte factores sociales,
institucionales, politicos, rcli-iosos, etc., los que
condicionan y ieterminan una concreta realldad econdfnica, y por otra parte, la realidad social se ve configurada y determinada,a su vez, por numerosos factores
entre los que, sin duda, en lugar destacado, aparece
la estructura econdmiea.
Puas bien, antes de entrer en el estudio directo de la
economia japonesa, vamos a intenter analizar el marco
que la envuelve y condiciona, es decir la estructura
social, fntendida en un sentido amplio, y por tanto corn
prensiva de sus distintos componentes, tanto cultura
les como institucionales.
Por otra parte, debemos dejar sentado, que el elemento
bdsico de la sociedad es el hombre, y que, a su vez,
una df terr.'inada sociedad surge, cuando los h ombre s conviven y se reaDcionan mediante unes determinados corn-
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portamientos y formas de condueta, los cuales vlenen,
en gran parte eondiclonados por sus rasgos culturales
e institucionales, siendo estos, a su vez, el résulta
do de dtcbos modoe d* conducts, provocéndose, por tan
to un complejo fendmeno de evolucidn histdrico-social.
Es obvio, por tanto

concluir, que una sociedad actual,

solo puede comprenderse mediante el eonocimiento previo de su proceso histdrico y su interpretacidn, desde
la perspectiva dtica que rige esta sociedad.

8ESUN0A

PARTE:

LA HISTORIA Y EL ANTECEDENTE INICOIATO CE LA
ECtMOlIA JAPONESA

C A P I T U L O

3

INTRODUCCION HISTORICA A LA SOCIEDAD JAPONESA ACTUAL
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3.1

DESDB LA ANTTGÜEDAD HASTA LA INSTAURACION DEL
SHOGDNATO.

Despu^s de diverse* corrientes migratorias^ procédantes
del Sur del continente asidtico y de la penfnsula de
Corea, hacia el archlpidlago nipon, aparecio y tuvo su
prixmer desarrollo una poblacidn, caracteristica, que
se asentjf en el territorlo y que profesd una religidn
insular propia "Kaminomishi* (via de lo sagrado), caracterizada por el culto a los antepasados y la veneracidn de la naturaleza.
"Amaterasu", nieto de la diosa del Sol, que recibe el
t£tulo de Tennos (o rey celeste) es considerado como
mitico fundador del imperio japonds, o primer Mikado,
y descendiente suyo es el creador del Imperio Yamato,
vigente hasta el afio

66o

antes de Cristo, considerdnd£

se a Tlmmu Tenno, como primer Emperador. Y es opinidn
general de los historiadores, que el pais fue poblado
originalmente por gentes de Asia continental, principalmente del nordeste y en menor grado del sudeste,
como ha quedado evidenciado por numerosos estudios an*
tropoldglcos y llngflistlcos.(d).
Se considéra, tambldn, que despuds de estes tiempos
prehistdricos, no ha habido inmigraciones importante*
a Japdn a lo largo de los dlstlntos périodes hlstdri-

En ttfrmlnos générales el archlpidlago dependia, en la
alta antiguedad, culturalmente, de China.
Entre 363 y 662 después de Cristo, se produjeron num^
rosas luchas para la conquista de Corea cuyo dominio
se logré finalmente, en el slglo VII.
En el siglo V, despué s de Cristo, se produjo la introduecidn de la escritura (5 ) China en Japdn.
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El Budismo, Inportado de China, tambiën tuvo su entra
da en Japdn en el aho 522 deepud# de Crieto y se inpuso
sobre el Shintoisno (kaminonishi), despuds de numéro»
sas luchas, entre los clanes representados respectivamente por las families OMI y MDRÀYI, en las que resul
taron derrotados los defensores del Shintoismo.
Entre el 593 y si 628, se implanté por imposicién de
la emperatriz Suiko y el principe Shotoku Taishi el Bu
dismo (Bushido o camino de Buda) y fueron levantados
numerosos templos budistas, ddndose lugar a un activo
periodo, que arrancé desde 550, y provocé una revolucién
cultural e ideolégica con importantes y transcendentales influencias en el dmbito politico-social y religio^
so, asl como, en su desarrollo ulterior. Incluso apare^
ci6 una culture relativamente original y propia, basada en la culture china y en las numerosas e ingeniosas
adaptaciones que se introdujeron.
Este espiritu y modo cultural àutéctono ha persistido,
como veremos, en el pueblo japonds hasta nuestros dias,
lo que tiens una importancia histérica y socioldgica
definitive para comprender la situacién actual de este
pueblo.
En el aflo 645 tuvo lugar la "Reforma Taika", con la
cual se inicié el periods

del Estado burocrdtico de

corte Chine, consistente bdsicamente en la implanta»
cién de un sistema absolutiste, alrededor de la figu
ra del Emperador, y apoyado en una organizacién burocrdtica.
En el aflo 702, la Reforma del Estado fud codificada en
el "Taiho", y segtSn esta reforma los funcionarios y la
tifundistas hereditarios, lograrén suprimir la antigua
organizacién de clanes, que sustituyeron definitivamente
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por una burocracla funcionarial y ol poder do lo# la
tifundia taa.
Ami #o llogd, poco dospuda, entra 710 y 782, a un pri
mer periodo de florecimiento cultural autdctono (6) cen
trade on loe monasteries budistas.
Posterlormente fud desapareciendo la influencla china
al fusionarse el Shintoismo con el Bndismo, y aparecid la formacidn de una noblesa de Burdcratas (o Kuge)
y de Militares (o Buke), que fueron el centre de un im
portante periodo, caracterizado, por la cultura cortesana (7). Este periodo va desde el 794 hasta 1.192 (pe
riodo Heian), y tiene . su capital en Kyoto.
Despues de un periodo de intrigas cortesanas y luchas
militares entre families (de los Buke), para conseguir
la Jefatura Supreme militer, que llevaba aparejado la
dignidad de ser maestros de palacio y la de educar (s)
a los principes impériales, se produjo la derrota de
la familia de los Taira, con la victoria de Torimoto
Minamoto, (familia Minamoto), en la batelle Dan-no-Ura,
que tuvo lugar en 1.185.
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3.2 SZNTESIS DE LAS CARACTERZSTICAS SOCIO-ECONOMICAS
DE LA ANTIGDEDAD.

Ea *1 aarco geogrdflco dal archlpldlago Japonds ancontrasios las siguientas caracterlstlcas:
a

) Una axtansidn total da 378.000 klldmetros cuadradosj distrlbuldos an numerosas Islas.

B) Un relieve onay variado, eon numerosas montaiias (80^
do la superficie total), extremadamente abruptas
y cubiertas de bosquas. Su sistema montaiioso prece
de, an gran parte, de fendmenos volcdnicos y asi mismo son frecuentes los movimientos sismicos. Todo lo
cual hace qua la naturaleza del archipidlago japo
nds sea esencialmente inhdspita. Los rios son cer
tes, y torrenciales en las dpocas lluviosas. Sus
aguas frecuentemente se desbordan especialmente
cuando se producen tifones, lo que, a su vez proveca inundaciones an los campos, que suelen quedar
arrasados.
C) El fendmeno topogrdfico cred numerosas fronteras
naturalss,que fueron la base de los territories re
lativamente independientes en su historié econdmica
primitive y que dieron lugar a una estructura econd
mico-social, cuyas caracteristicas iniciales eran
las siguientes:
1- Primitivamente el pueblo vivfa de los productos del mar.
2- En la alta antigüedad la produceidn agricole
estaba basada en el cultivo del campo, principalmente en el arroz.
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3- Inieialaente el conereio Interne fud prdetieanente nulo, debido a la enorme dlfieultad
de las coBranicacioees per tierra y por mar.
4- La estxuetura social primitiva se agrupaba en
t o m e a clanes familiarss, que posteriormente
dieron lugar a un peculiar sistema de organ!- zacidn social.
5- Un clan so impuso sobre todos los demas y se
autotituld "imperial", atribuydndose cardcter
"divine". Asi aparecid una religidn autdctona
en la alta antigüedad.
6- Posteriormente el sistema de clanes did lugar a
un sistesM. de castas sociales estratificado que
tomd un cardcter hereditario.
7- La cultura de este pueblo en la alta antigüe
dad era snxy primitiva, has ta el punto de que en
el afto 550 todavia no conocia el lenguaje escrito.
D) Como consecuencia de las influencias importadas de
la cultura china, a partir del siglo V, se produjerdn
enormes cambios en la estructura socio-econdmica
del Japdn, que se caracterizan por lo siguiente;
1- Penetrd la escritura china. Posteriormente fud
asimilada. T finalmente did lugar a un peculiar
lenguaje escrito propio.
2- Fueron ingeniosos para copiar de la cultura ch^
na,en lo relativo a los cultivos agrarios y a
la artesania. Introdujeron incluso majoras propias.
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3- IntroduJeron el Budisno chino, quo rdpidemente gand nunerosos adeptos.
4- El poder econdmlco y cultural pasd a resldlr
en los aonasterlos budistas.
5- Paralelaswnte,los latifundios hereditarios, se
agruparon en t o m o al Emperador para defender
sus intereses, reforzando sus respectives poderes. Asi mismo fud naciendo una estructura
en t o m o al TENNO de cardcter burocrdtico.
6- Este grupo cultural y econdmico autdctono se
impuso al poder de los monjes budistas y se di£
tribuyd las tierras,formdndose una nobleza, cu
yo poder dimanaba de la autoridad absoluta del
Emperador.
7- Para consolidar este poder econdmico de la nobleza, que instala su capital en Kyoto, tiene
lugar una absorcidn del Budismo, perfectamente
planeada por las autoridades politicas y mili
tares del Shintoismo imperial.
8- Simultaneamente el sistema de castas siguid su
curso de consolidacidn rfgida, involucrando en
su estratificacidn social a todas las personas,
desde el mds alto de cada casta hasta el mds ba
Jo.
El poder se ejercia por la casta de la nobleza,
que utilizaba,para sus fines de administracidn,
a la casta de los samurais o guerreros. Esta, a
su vez,controlaba a los campesinos y confiscaba
los productos agricolas, que eran la base eco
ndmica del pais. La casta mds numerosa era la
de los campesinos que quedaban a merced del arbitrio de la de los samurai.
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9- El M t r i m o n i o entre eaetas estaba probibido,
asl como tambldn lo estaba el cambio de profesidn.
10- No ezistla apenas intarcaablo econdmico, puesto que
la propiedad agraria era de la nobleza y el
cangÿesino sdlo disponla del minime necesario
para subsistir.
11- Todo movimiento flsico, fuera del estrictamente necesario para el traba jo del caoipo, estaba
prohibido y el quebrantamiento de esta norma
era castigado con crueles penas.
12- La rigides del sistesui politico-social provocaba numerosas luchas internas entre los territo
ries colindantes, que se disputaban el poder
econdmico, segdn la ley del mds fuerte.
13- Esta rigides del sistesia social se extendla al
dmbito familiar sin apenas solucidn de continu^
dad. Es decir prevalecla la estratificacidn so
cial y Jerdrquica dentro de la familia. FI cabe^
za de familia ejercia un poder absoluto y podla
dlsponer incluso de las vidas de sus familiarss
discrecionalmente. Para elle contaba ademds,
con el apoyo legal y religiose.
14- Los principios légales por los que se régla la
sociedad, fueron recopilados en los libres religiosos shintoistas, credndose asl un entramado
social indestructible, con el apoyo de la rellgidn.
Esta estructura social, resultado de un proceso histdrico
ininterrumpido, llegd a su culrainacidn con la aparicidn
del Shogunato, en el siglo XXI.
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3.3 DESDE LA INSTAURACION DEL SHOGUNATO (1.192)
HASTA LA APERTURA FINAL DEL JAPON (1.868).

Minamoto Yoriiono (1.148-1.199) *• hizo nombrar Sho
gun o general1aimo en 1 .192, con cardcter hereditario,
y establecid su propia corte en Kasiakura, inicidndose
asl, el periodo do Shogunato do Kamakura que llegd ha£
ta 1.333'. Y el Shogunato nacid con la culmlnacidn de la
conocida como era cldsica del Japdn antiguo, caracterizada por una cultura autdctona propia y avanzada.
El Shogun era el range supreme^ que podla alcanzar un mor
t»l en el Japdn, y significaba "Dictador militar Supremo".
sdlo un Daimio o seflor territorial (9 ) podla ser Shogun
y sdlo su alteza imperial el Emperador reinante, "El Hijo Divino del Cielo" podla otorgar aquel tltulo. El Nombramiento de Shogun representaba el poder absoluto, el
sello y el mandate del Emperador, en cuyo nombre gobernaba. El Emperador reinante era adorado, como una Olvinidad mltica, de la que se consideraba descendiente en
linea directa, y no ejercla poder efactive. No todos
los Daimios podlan ser Shogun, pues, por costumbre hist^
rica, ese range sdlo podla conferirse a algtin descendien
to de las antiguas y semidivinas familias.
El Shogunato representaba una especie de dictadura mil^
tar centralista, que ejercla el poder politico y que ma
nipulaba a la institucidn tradicional del Emperador, me_
diante un sistesia de regencia, compuesto por el Shogun
y su g o b i e m o militar (Bakufu).
La tierra se encontraba dividida en latifundios o gran
des propiedades, y los campesinos, que constituyeron la
base principal productiva del pais, eran g o bemados por
medio de una administracidn perifdrica, dependiente del

36

Shogun. Al frente de cade une de los latifundios (o Shoen)
se encontraba un daimio.
Los daimios que ejerclan la propiedad y el g o b i e m o de
las tierras^ eran una nobleza constituida por los hombres
mds poderosos, con rango militar y leales al Shogun.
Con el tiempoÿ algunos daimios 1logeron a constituir sus
territories en estados virtualmente autdnomos y ejerclan
un poder casi absoluto e incontrolado, sobre su territorio y todas las personas que lo habitaban, estructurados
a su vez, en un rfgido sistema de castas.
El daimio ejercia un poder despdtico sobre sus vasallos
pudiendo disponer, incluso, en cualquier momento, de sus
vidas.
El domiiso territorial del Daimio se ejercia valiéndose
de la mds importante casta, que era la de los Samurais
o gerreros a sus irdenes.
Los Samurais consiguieron constituirse en una casta privilegiada, orgullosa y exclusivista de tipo militar, co
mo consecuencia de sus numerosas victorias y el consiguien
te prestigio que adquirieron a partir de las invasionss
mongdlicas producidas entre 1.2?4 y 1.281.
Los Samurais podian ser de varias categorias, entre ellas
se encontraban desde la de Daimio, que representaba el
mds alto rango, hasta la de guerrero de a p i e , pasando
por una gama intermedia,de numerosos sasmrais.
Los Sasmrais disfrutaban de privilégiés especiales y
tenian su propio cddigo de honor y sus normas particulares. El mds bajo de elles podla matar legalmente a cua^
quiera que no fuera samurai, hombre, siujer o nifto, con
razdn o sin ella, incluso solo para probar el filo de
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sus sables -es el denominado dereeho de espada que so
lo ellos ostentaron-. El resto de las eastas debla incllnar a su paso la cabeza hasta el auelo, en otro caso
el samurai podla cortar su cabeza fulminantemente.
El pais estaba dividido en castas. Los Samurais se situa
ban en la cima, los campesinos les seguian en importan
cia. S61Ô los campesinos podlan "poseer" tierras, pero
los saoiurais eran dueftos de todos sus productos. Después
apareclan por el siguiente orden, la casta de los artesanos, la de los mercaderes, la de los cdmicos, la de
los parias y por dltimo la casta inferior de los bandidos. Estas castas estaban perfectamente estratificadas,
en el sistema social for jado a lo largo de muchos aAos,
y era una de las normas bdsica^ de esta estructura so
cial, que un vasâllo no debla esperar nunca que su se
flor recompensara, ni siquiera reconociera sus servicios.
Las relaciones sociales estaban basadas en la desconfianza, el miedo y la traicidn -que engendré numerosas
luchas por el poder-. Los Samurais eran increiblemente
traidores y falsos 0^)•
Para desconcertar a su enemigo, desde pequeAos, les enseAaban a recluirse dentro de ellos mismos, a levantar
muros impénétrables detris de los cuales vivlan, E z i s 
tla un laberinto infinito donde ocultarse, tenian ritos,
costumbres, tabiSes, y para acentuar todo esto, su lengua
tenla y tiene matices, que les permit!an siempre, eludir con toda cortesla, cualquier pregunta a la que no qui
slsran
responder.
Los Samurai, como casta elitlsta militar, se reglan por
el "Cddigo del Bushido" (camino), que obligaba a todo
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guerrero, a luchar, a vlvlr y uorlr con honor. Su cddigo se inspiraba en al espiritu y doctrina de Confucio, o cddigo dtico moral da las clases domlnantas,
qua Imponla una estructura perfectamente jararquizada,
tanto a nival familiar, como, con perfacto paralalismo, an el dmbito da las castas sociales y del Estado.
Sagdn esa estructura, la organizacidn familiar debfa
da correspondarse con un sistema patriarcal de obedien
cia, del hijo al padre, da la smjer al marido, dal her
awno menor al mayor. El Estado, era una aztensidn da
la familia y la relacidn da soberano a sdbdito, era la
misma que la de padre a hijo.
FI objetivo de las ensaAanzas de Confucio era el buen
gobiarno del pueblo y las euestiones referentes a la
moral y la organizacidn da la Sociedad.
El Samurai cultivaba virtudes militares y fidelidad al
Tenno (emperador), representado por un Daimio. Y reso^
via sus lances de honor, practicdndose el suicidio, s^
gdn un rlgido ceremonial,el Hara-Kiri (ll). No se con
sideraba honroso, la prdctica del duelo ni el uso de
armas de fuego, absolutamente contraries al cddigo del
Samurai, el cual, solo podla luchar cuerpo a cuerpo o
con la iSnica arma digna, el sable. Sdlo los samurais
podlsm llevar armas. Si alguien que no fuera samurai
atacaba a un sasrarai, se consideraba rebelidn, y su ca£
tigo era la muerte inmediata y sin paliativos. Si al
guien presenciaba el ataque y no lo denunciaba, en el
acto, era tambidn reo de muerte asl como su smjer, e
incluso sus hiJos.
Los Daimios, formaron una aristocracia, cuya ambieidn y
sentido hegemdnico provocd numerosas luchas intestinas
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en el Japdn de esta dpoea. En 1219, se inlcid el ejercicio hereditario de la Regencia (Shikken) por la fami
lia Hoyo, en nombre de los sucesores de Minamoto, hasta la terminacidn en 1333 del Shogunato de Kamakura.
El Shogunato de Kamakura tuvo su continuacidn en 1338,
con el Shogunato de la familia Ashikaga que se extendid hasta 1573.
La capitalidad del imperio (o Mikado), en esta etapa,
tuvo lugar altemativamente en Kioto, y Yoshima, duran
te algdn tiempo, disputdndose, ambas ciudades, constantemente dicha capitalidad, hasta que el Shogun Yoshimitsu puso fin, en 1392, a la rival!dad entre ambas
cortes.
El Periodo comprendido entre 1478 y 1573, se conoce como
Sengoko (etapa de las Guerras civiles), y se caracterizd,
porque el Estado, llegd a desaparecer en la prdctica, de
bido a la corrupcidn y decadencia de las antiguas fami
lias nobles y a la aparicidn de otras nuevas, forjadas
en las victorias guerreras, que trataron de imponer su
hegemonia; de t erminando asi profundos cambios en la es
tructura social y ereando un estado de confusidn y caos
politico-social, que durd largos decenios, y que se apr£
vechaba por bandas de bandidos (wako) para saquear el
pais.
Fue durante este periodo de descentralizacidn y guerras
intermitentes, cuando los primeros comerciantes occiden
taies, los portugueses, desembarcaron en el Japdn en
1542, seguidos muy pronto por misioneros espaüoles.(12).
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Hacia el aflo 15OC, los Daimio o sefiores territoriales,(9)
ejercian un poder absoluto sobre los vasallos de su t£
rritorio, perfectamente estratificados en el Sisteoui
social de castas.
En 1549 se fundd la primera misidn jesuita por Francisco
Javier.(l3)
Entre 1573 y I603 se produjo un importante periodo de
decadencia del Shogunato, como consecuencia de luchas in
testinas entre los Daimios, que, llegaron a ser tan fre
cuentes, que se convirtieron en, una especie de guerra
permanente en Japdn, y la base de la decadencia de esta
dpoca; lo que did lugar f inalmente, a la reconstmccidn
de las bases para un nuevo imperio, cuyos artifices fu£
rom
- El "Atila Japonds" Oda Nobunaga (1534-1582) que luchd
contra los enemigos del Tenno, entrd en Kyoto y derrocd al dltimo Shogun de la familia de los Ashikaga
(1573)t proclamdndose jefe temporal del Imperio (Da^
nagon) y fud seguido en el poder, por su oficial
principal, Hideyoshi Toyotomi.
- Hideyoshi Toyotomi (1535-1598), quien, tras destruir
la hegemonia de los Daimio, ascendid a canciller en
1582, a la mnerte de Oda Nobunaga.
Impuso una dictadura militar, que llevd a cabo una
revolucidn en la estructura del Estado, y fud el reformador del poder, y de la admidistracidn central
del pais.
Expulsé a los misioneros portugueses en 1587«
- leyasu Tokugawa (1542-I6l6), derroté al sucesor de
Hideyoshi Toyotomi en la batalla de Sekigahara ,

4l

•a 1600, y m# asegnrtf al poder tras exterminar a la
fasd.lia Toyotomi.
Despuds redis tribuyd los 'iteZTltorios s implantd un régimen policiaco y burocrdtico. Réorganisé el ejército
y la Hacienda Péblica. Establecié la sede del gobieg
no en Tokyo (Tedo) y fundé una nueva dinastfa; el
Shogunato de los Tokugawa, que se extendié desde I603
hasta 1867. Este Shogunato se conoce con el nombre
de Periodo Edo
en el cual el confucionismo tuvo
gran importancia como

ética social de conducta.

Son poco conocidos los acontecifoientos i n t e m o s del Japén en este periodo de pas y estabilidad aparentes, que
dura dos siglos y medio.
Pero, la explicacién de esta situacién de pas y estabil^
dad, se encuentra en la isiplantacién eficaz de un siste__
ma politico-social de corte policiaco, dictatorial y mi
litar, basado en el ejercicio mis absoluto y despético
del poder. En efecto:
. Se décrété un sistema de vigil&ncia y restriccién
sobre los viajes y movimientos de las personas en
todos los estamentos y castas sociales. A. los Dai
mios se les exigia pasar una parte de cada aAo en
la capital del poder central, y cuando volvian a
sus dominios se les obligaba a dejar, como rehenes
de las autoridades centrales, a una parte de su fa
milia, (la més préxima), a fin de que cumplieran
"lealmente" su misién sin las traiciones tradicionales. Dando lugar, por tanto, a un sistema muy ela
borado de tipo policiaco y represivo para conseguir
una "forzada" lealtad, aparentemente armonica, hacia
el Shogunato.
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El sistSM policial ma complataba con otro da * vigilancia
dudadana * perfaetaaanta coordinada, y aatratifioada,daada
la buroeracia poUtica gobamanta haata la vigilancia da va
cindad, paaando par diatintoa nivalaa jarérquicoa aatratifi
oadoa an eomitëa da zona, da aldaa, da puablo, da dudad, da
provirrcia, da ragién y nadcnal. Eato did lugar al Uaaado
"Siatama da vaeindad da Tokugawa" an al cual sa prâcticaba
una repraaidn idaoldgioa voraz, sin qua quadara al mds alnimo

raaquido para las idaas discrapantas, ya qua si alguno

oaaba tanarlas sa la hacia dasaparacar.

Sa controlaban ainuciosamenta los cantros comarcialas, astabladando un doble sistea» de vigilancia, peraanenta y par
aorpraaa, para avitar cualquier infiltracidn axtranjara, pa%\.I
judicial al sistema politico astablacido.

Se dacratd un sistema de restriccicnas en las alianzas matri
moniales. Estas alianzas sdlo podian afactuaraa dentro da

aa

da casta. El sistaaw sa vigilaba astrachamanta.

En définitiva, sa parsiguid cualquiar idea subvarviva, o que
pudiara datarainar cualquiar cambio significativo, que no dimanara dal podar absoluto y daspdtico oonatituido. (is)
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La idea mda aubveralva del orden social constituido era
el cristianisno.(16)
Dos hechos mis, del principle de esta época, definen el
absolute y c o n t u m z totalitarisme, que marca este Sbogunato.
a) n

exteroiinio sangriento de los cristianos como

medida politica, tomada inmediatamente despuds de
que se sublevaran mis de 300.000 catdlicos japoneses converses, lo que tuvo lugar en 1637-1638,
en la conocida Rebelidn de Shinabara.
B) El cierre, en 1639,de todos los puertos del Japdn
a la penetracidn de elementos extranjeros y salida
o entrada de personas, que se mantuvd hasta 18531854. Como dnico contacto con el resto del smndo^
y perfectamente controlado por el Estado-Policia,
sdlo quedd durante dos siglos y medio, la concesidn holandesa de Dashima en el puerto de Nagasaki,
a trdves de la cual se efectuaban también las necesarias importaciones de los productos chinos.
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El alslamiento acondmlco integral, d e t e m i n d un periodo
de reeeaidn econdmica y de autarquia, que llevd la pobreza y la miseria a toda la poblacidn ca^eeina.
Dicha poblacidn aufrid un descenso constante en su nivel
de vida, agravado ademds por el crecimiento demogrdfico,
hasta llegar, despuds de una serie de catdstrofes naturales a un estado critico.
Por otra parte, la corrupcidn de shogunato policiaco de
Tokugawa y de las castas y clanes dominantes, unido a la
pobreza del pueblo casipesino, did lugar al desprestigio
del rdgimen politico y motivd su decadencia, apareciendo
un nuevo movimiento shintoista, y el renacimiento de la
importancia del culto al Tenno (emperador), como suprema autoridad religiosa.
Al mismo tiempo, se fud formando una nueva clase de comer
ciantes ligados directamente a los mercados extranjeros
y con una gran influencia en la nobleza regional y gobier
no central, que se fud consolidando a trdves del entrama
do de intereses y deudas econdmicas que crearon.
Formaron "grupos de presidn bien organizados para defender
sus privilégias e intereses politico-eeondmicos, convirtidndose en una clase muy poderosa, al ir dominando paulatinamente toda la riqueza de la nacidn.(17)
El crecimiento de esta nueva clase social, fomentd y cul
tivd una forma de vida urbana con interesantes y profundas repercusiones, en el teatro, la literature, el arte,
y en un incipiente desarrollo industrial y comercial, con
vocacidn de expansidn exterior, que es, a su vez, el ori^
gen de la posterior politico impérialiste nipona.
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Este proceso de cambios sociales, unido a la pobreza
del canpesinado y a la sublevacidn de los seftores de
la periferia, (daimios), contra el gobierno central
(Bakufu), apoyados por la nueva burguesla de comer
ciantes , dominadora de la finanzas, fud la razdn in
mediata que motivd la apertura del Japdn al exterior,
en 1854. Dicha apertura tuvo lugar mediante coacciones,
de la expedicidn naval norteamericana, que encabesaba
el comodoro Mathew C. Perry . Asl se firmd por Japdn
y Norteamdrica el tratado de Kanagawa (cerca de Yokoha
ma). Inmediatamente despuds, se establecieron, asi mis
mo, distintos acuerdos comerciales con EEUU, Francia,
Inglaterra y Rusia. Poco despuds, en 186?, tuvo lugar
la caida*’del Shogunato, mediante la abdicacidn del Sho
gun Keiti a favor del Mikado (esiperador) Mutso-Hito.
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3.4 SZNTESIS DE LAS CARACTERZSTICAS SOCIO-ECOKOMICAS
DEL SHOGUNATO.

El Shogunato, o dictadura militar, comprondo doado fina
les del siglo XII hasta la segunda mitad del siglo XIX.
La estructura econdmica de este largisisw pdriodo vino
a ser una continuidad perfeccionada de la estructura pro
ductiva y social anteriormente acrisolada.
En el Shogunato histdrico cabe distinguir très peridos*
a

) Un periodo inicial caracterizado por lo siguiente:
1 - El poder econdmico y militar de las clases de
la nobleza, llevd a numerosas disputas y lu
chas hegemdnicas y cred un estado de confu
sidn social y una pobreza de la casta campesina, la cual seguia siendo la base econdmi
ca del pais.
2 - La Victoria militar de una familia, relegd al
Emperador a un segundo piano, instaurando el
Shogunato como una regencia hereditaria.
El Shogun o generalisimo, que présidia el go
b i e m o central, colocd a sus jefes militares
leales en los territories pez^fdricos para controlar e c ondmi cament e al pais.
3 - El s i s t e m de castas siguid consoliddndose, y
como consecuencia de las luchas mongdlicas se
formd una nueva casta militar exclusivista,
los samurais. Los sasmrais tenism un doble po
der militar y econdmico sobre los campesinos .Es
ta casta as estratificâ, a su vez, en nunerosos nivelee.
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B) Un periodo intermedlo caracterizado por lo siguientet
1 - La continuidad de las luchas militares entre
la nobleza termind en un prolongado periodo
de guerras civiles 7 finalmente en el cierre
de las fronteras en el siglo XVII por el Sho
gun Tokugawa.
2 - En medio del desconcierto y del caos politico
llegaron los primeros comerciantes, los portu
gueses, que introdujeron el mercantilisme caracteristico de esta dpoca en Occidente.
3 - A partir de este momento surgid un movimiento
comercial creciente, que inicid

una profunda

transformacidn del sistema econdmico y social
de la dpoca. Lo que vino a acentuarse con la
llegada del cristianismo, a mediados del si
glo XVI.
La divisidn social que crearon las ideas cristianas, unido a las crisis y guerras preezisten
tes, y aAadido al poder creciente de algunos
Daimios, mejor situados en el intercambio co
mercial, determiné el principle del desmorona
miento econdmico y social del sistema tradi
cional .
4 - En esta critiea situacidn de decadencia del
Shogunato, el mercantilisme holandds y des
puds el inglds, lograron hacerse mds fuertes
que el tradicional poderio portuguds. Los co
merciantes holandeses Intentaron incluso mono
polizar el comercio e x t e m o con Japdn y cons
tituyeron la Compaftfa Holandesa de las Indias
Orientales a principios del siglo XVII.
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5 - La filosofla erlstlana panatrd profundaaanta
ganando nuchea adeptos en todos los estratos
sociales. Algunos Daimios favorecieron la d^
fusidn del cristianismo para incrementar su
poder econdmico.
6

- La unidad del estado estaba prdcticamente de£
hecha, hasta el cierre de las fronteras en 1639.

c) Un periodo final caracterizado por lo.siguientet
1 - Debido al arraigo social de la filosofla cristiana, las tensiones comerciales y sociales se
agravaron. Al mismo tiempo aparecieron diver
sos grupos de poder econdmico con intereses
distintos y en siuchos casos contrapuestos.
2 - Tras diversas luchas militares entre las fami
lias hegemdnicas para restablecer el orden y
la unificacidn del pais, el estado quedd reestructurado y se reorganizd su administracidn
central, ordendndose simultaneamente la ezpu^
sidn de todos los misioneros cristianos en
1587.
3 - Posteriormente se redistribuyeron los feudos
y se implanté un rdgiswn burocrdtico para con
trolar militarmente y administrativamente to
da la actividad econdmica del pais y la Hacien
da del estado. Los Daimios adeptos al rdgimen
y los propi os ad.embros de la familia Tokugawa
fueron colocados, como représentantes del po
der central y de su autoridad econdmica, al
frente de los territories de la periferia.
4 - La llegada del Shogunato Tokugawa supuso una
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vuelta » un sistem* soclo-eoondmlco, mds rf
gido y absoluto que el que existid

cinco si

glos atrds, al comienzo del Shogunato.
5 - La buroeracia central controlaba directamente
la economfa y la administracidn de aproxiamda
mente una cuarta parte del pais y los Daimios
controlaban el resto bajo la estricta v i g i l u
cia del poder central, que utilizaba toda cla
se de sMdios coactivos.
6 - Las bases sociales se resistierdn a los cam
bios impuestos por la nueva autoridad polftica, y gran parte de los japoneses cristianos
conversos se rebelaron contra el sistema inhu
mano que se trataba de réimplanter.■
7 - Se llevo a cabo el exterminio cruel y sangrien
to de mds dé 300.000 japoneses cristianos, y
el cierre de todas las fronteras del Japdn al
exterior.
8 - El comercio exterior continué monopolizado por
el g o b i e m o del Shogun, que cred una adminis
tracidn especial para canalizarlo.
9 - El comercio interior se sometid a estricta vi
gilancia policlaca.
10 - La autarquia econdmica de este nuevo orden se
isipuso mediante un sistema polit ico-social ins,
pirado en el Shinto-Confucionismo.
11 - El cierre de las fronteras como medida politica, tuvo eonsecuenciasnegativas para el progreso econdmico del Japdn en esta dpoca, por
que llevd a la miseria mds absoluta al campesinsdo, que era la base productive del pais.
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12 - Se perslguld el comercio y a loe mercaderes.
13 - Se vigorizd el sisteoui de castas, siendo la
casta samurai el eje del nuevo orden consti
tuido .
14 - Las castas poderosas cada vez eran mds corru£
tas y malgastaban lo que confiscaban a las
castas inferiores.
15 - El esq>obrecimiento del pais cada vez era mayor
pues no habia inversiones ni desarrollo tecnoldgico.
16 - Los mercaderes a pesar de las prohibiciones y
contrôles consiguieron,a lo largo de los 2)0
ailos del cierre, hacerse, poco a poco, con el
poder econdmico,mediante la ayuda de algunos
Daimios opuestos al rdgimen y partidarios de
la apertura del Japdn. Asd se inicioT una pro
funda descomposicidn del rfgido sistema de
castas establecido.
17 - El retraso econdmico-industrial del Japdn ca
da vez era mayor respecte a Occidente, donde,
por otro lado, se estaba produciendo la Revo
lucidn industrial.
18 - La nueva clase de los mercaderes que estaba
vinculada a los intereses comerciales eztranjeros, se asocid con los samurais y terratenientes con mayores extensiones de tierras. Y
llegaron a convertirse en grandes terratenientes, aprove chdndo s e de las dificultades econd
micas que atravesaban los samurais y caaqiesinos mds ddbiles. Estos campesinos pasardn a ser
aparceros de los nuevos terrâtenientes y muchos
samurais se convirtieron en una clase pardsita.
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19 - Alcruno* de estes comerciantes se dedlearon
a prestart parte de su dinero aeumulado, a la
nobleza y a la burocracla central. Al misme
tleapo vendfan al clan Tokugawa y a sus ade£
tes, directs e indlrectamente les preductes
cen les que traficaban.
2 0 - La nueva elase de les cemerciantes llegaren,
cen gran habilidad, a crear una tupida red de
intereses, valKndese, de su creclente peder
ecendmlce que llegd a ser enerme,e invelucrande a la casta sanurai cen d^divas, premesas,
prestance, etc. Y asf misme, esta clase, empezd a crear pequeflas indus trias, cen el dine
re acumulade. Cerne mane de ebra de esta incipiente industria se utilizaba a les campesines a
zruinades^ que se habfan quedade s in trabaje.(l7}
21 - La casta de les samurai se dividid en des grupes. Les de range superier que se unieren a la
nueva clase deminadera de les comerciantes y
les de range inferior que lideraron les mevimientes de sublevacidn campesines.
Les campesines arruinades se revelaren centra
el r<gimen policiaco de Tokugawa ya despresti
giade, alegande la superioridad del Tenne so
bre el Shegunate.
22 - Tede elle di6 lugar a enermes luchas internas
entre les représentantes de des bloques de in
tereses centrapuestos. Une, cempueste per la
nebleza y les Daimios adeptes a la faunilia Tekugava, partidaries de la continuidad y endure
eimiente del regimen. Y etre, cempueste per las
nuevas bases sociales preletarias, que reivind^
caban majoras econdmicas para salir de su mis£
ria. Mientras tante la nueva clase social de
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los comerciaotes, qua sa habia anriquacldo a
costa da uno y otro bloqua,y que era partidarla de la apertura del pafs al exterior,
siguld favoreciendo el entraswdo de sus propics interesas, lo qua deteraind el agravamiento de la crisis y finalmente el desaoronaaiento del rdgimen, al mismo tieapo qua in
crenentaba su propio poder econdaieo.
23 - FI aoviaiento sasiurai proletario se enfrentd
al %"dgiaen de corrupeidn de Tokugawa para d£
rrocarlo. Este aoviaiento fud financiado per
los potentes greaios de comerciantes o merca
dares de Osaka, donde estaba coneentrado el
70)( de la riqueca del Japdn. De esta forma se
expliea que en las batallas entre los sasnxrais
y el ejdrcito Tokugawa, date fuera derrotado
a pesar de ser très veees superior en ndmero.
Posiblamante el armamento utilizado por los
movimientos samurais fud suainistrade desde
el exterior, a travels de las conexienes mer
cantiles existantes cen les cemerciantes japeneses.
Zk

- Simultaneaaente, desde el exterior, el cemedere nerteaæricane Perry exigid baje aaenazas
ailitares la apertura de las frouteras, favereelende las presienes internas de les eesMrciantes.

25 - Ante tedas las fuerzas concurrentes, Tokugawa
abrid las frenteras y se vid obligade a firmar pactes cemerciales, priaeraaente cen TEUU
y despuds cen las demds petencias occidentales.
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3,5 COMENTARIOS SOCIO-POLITICOS AL SHOGUNATO HISTORICO

Las condlclouss de vida de este période y su sistewa
seclal 7 pelltlce han tenide una influencia determinan
ts sebre las aetitudes, escalas de valeres, y principles
de ceaqpertaniente de la seciedad y el pueble Japends, de
nuestrès-dias. Es un hecbe histdrice, hasta cierte punto
insdlite en la histeria de la humanidad, que un pals, ha
ya cerrado al munde exterier, tedas sus frenteras duran
te mds de 230 afles. Una decisidn pelltica censumada, de
tanta gravedad tiens que haber incidide ferzesamente en
la idiosincrasia de este pueble.
Per etre lade, al analizar las razenes de tal deeisidn
pelltica desde una perspectiva histdrica, se ebsezva que
fud la propia incensistencia de les principles

dtiees,

sociales y politicos tradicienales, que ne toleraban ninguna clase de contraste crltice, le que metivd la neces^
dad de tal aislamiente, para defenderse de las corrientes ideeldgicas extranjeras, sumiendo asl, al pals en
una estructura socio-polltica, de eardcter extremadamente despdtice.
El Shintoisme-Cenfucionista,"represer de las ideas", entremezclade cen un Budisme religiose, mal asimilade, determind histdricamente una cultura religiesa peculiar y
un subsiguiente rigide cuadre de estructuras sociales.
El cual, a su vez, ne podla encontrar estabilidad sin una
fuerte represidn,ejercida por las dlites poderesas, que
hayaba su equilibrie social en un sistema de castas vinculado al principle elemental de la "ley del mds fuerte” .
Y se fundamentd, todo ello, sobre una escala de valores
y formas de comportamiento, que tenlan au raiz, en la
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tradicidn y la predestinacidn natural, la cual se asumfa rellglosamente, y motlvaba que el indivlduo fuera
tremendamente ddciJ, ql creer en la predeterminacldn
de todas sus actuaclones, considerando la vida cooo una
llusldn, y la transmigraeldn como la ünlca esperanza.
Dicho de otra manera, su sistema politico social no es
taba construido sobre unas estructuras respetuosas- del
hombre y su dignidad, sino, por el contrario, se partla
de una estructura impuesta bdrbaramente, para luego,
tratar de perpetuarla, divinizdndola, al tiempo que se
reprimia todo brote que pudiera oponerse a ella, llevando asi a situaciones, que, muchas veces, rayaban en lo
irraclonal.
En definitive el andlisis histdrico de este perfodo del
Japdn nos pone de relieve la preponderancia
de
una
dlite dirigente que aglutinaba la divinidad, ejercia el
poder politico y religioso con todos sus resortes, engen
draba un peculiar, y muy refinado sistema fascista, que
mantenia presa dsl temor y del engaflo mds absolûtes, al
pueblo llano, al que todo le estaba prohibido, incluse,
si fuera posible, hasta pensar o procéder raeionalmente.
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3.6 DESDE LA ERA MEIJI (l868) A LAS BOMBAS ATOMICAS (1945)

A modo de conslderacxdn previa al «studio histdrico de
la era Meiji, cabe decir que desde el primer tratado
comercial, firmado por Tokugawa con el comodoro Perry en
1854, hasta la caida del Shogunato en I867, transcurrieron trece aîlos.
Durante estos aAos,las potencies extranjeras coloniales
de Occidente exigieron en Japdn,un trato similar al otor
gado a EEUU, y asi se firmaron tratados comerciales con
Holanda, Inglaterra, Francia y Rusia.
En 1858 EEUU, mediante nuevas amenazas, consiguid firmar
un tratado muctao mds amplio que recogia multiples condiciones favorables para EEUU.
Las exportaciones mds importantes de Japdn se basaban en
la seda, y en menor medida , en el td

y otros productos.

Importaba toda clase de productos textiles, asi como ar
mas y material de guerre.
Katuralmente esto did lugar a que el monopolio comercial
que habia establecido Tokugawa 250 aflos atrds perdiera
su poder monopoliste, ante la nueva ola mercantil bdsada
en la iniciativa privada, que logrd extender sus redes
comerciales por todo el interior del pais y mamtener sus
conexiones con el exterior.
Estos profundos cambios en la estructura econdmica y en
la actividad productiva, que tendian a una disminucidn
del sector agrario y un paralelo crecimiento de la acti
vidad manufacturera y comercial, determinaron, junto a
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otras Intenses transformaclones, una distorsidn econdmi
ca general y enormes subidas de precios agrarios.
La clase campesina exigia ya, el reparte de las tierras,
la disminucidn de los tributos y el cese de las confiscaciones de que era objeto, asi como el acceso a la pro
piedad. Hasta entonces toda la financiacidn del estado
procedia de las exacciones establecidas sobre el campo.
Durante los aflos siguientes a la apertura, algunos Dai
mios muy vinculados a la clase comerciante, se aliaron
con el Emperador para organizer un programa politico,
econdmico y militai} que fuera la base de las realizacio
nes de la nueva era Meiji.
Como plataforma ideoldgica del nuevo programa se reinstaurd un movimiento de culto a las ancestrales tradici£
nes Shintoistas y a la figura del Tenno.
El programa econdmico que se iba a proclamer se enraiza
ba en la historié econdmica inmediata y en sus profundas significaciones.
En primer lugar, la clase comerciante pretendia encaramarse en el poder politico para poder defender sus inte
reses comerciales frente al exterior y consolidar su
posicidn hegemdnica interior, mediante una acumulacidn
de armamento bdlico para rechazar la amenaza extranjera;
que era su principal enemigo, dada su superior capacidad militar. A esto se aAadia, la experiencia vivida en
el caso Perry, y en los demds tratados comerciales con
las potencias extranjeras; todos impuestos bajo amenaza
militar. Finalmente se sumaba el hecho del movimiento colonialista que las potencias occidentales estaban efectuan
do, por entonces, en todo el mundo.
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En segundo lugar, la experiencia interna demostraba la
necesidad de llegar a profundas transformaciones en la
estructura econdmicorsocial interna, para accseter con
dxito la aventura del nuevo proyecto econdmico.
El sistema rfgldo de castas se habia decantado como
inopérante y contrario al progreso econdmico. Sin em
bargo una reforma radical, en el dmbito social, podria
no ser comprendida ni asimilada por las bases sociales;
y ello por muchas razones, pero la principal^ que englobaba a las demd^ consistia en preserver de alguna mane
ra la apariencia de una continuidad en el proceso histdr^
co. Los hdbitos sociales no se podian cambiar de repen
te, sino que debian ser consecuencia de un cambio cultu
ral y éducative largo y complejo.
A un pais, que habia vivido durante mds de dos siglos una
situacidn politica represiva de toda ideologia, que in
cluse llegd al exterminio de los cristianos, no se le
podia decir que su sistema social se habia resquebrajadc^
ya que esto podria perjudicar la posicidn del nuevo po
der econdmico.
En aquel momento, las ideas y condiciones sociales vigen
tes en Japdn, propias de su civilizacidn tradicional,
eran incompatibles con las ideas de libertad, igualdad y
justicia social que, en Europa, habian dado origan,prime
ro, a la revolucidn francesa, y despuds, a la revolucidn
industrial. La cuestidn, por tanto, era hallar un camino
para alcanzar la segunda sin tener que atravesar la pri
mera.
En tereer lugar, el atraso tdcnico y econdmico era tan
enorme que todo el pais estaba deslumbrado ante los logros alcanzados por las potencias colcnizadoras. Estos
logros significaban ademds para los comerciantes
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no solo un objetlvo sray dessable, sino un objetivo impresclndible para la proteccidn bdsiea de sus intereses
cctnercJales. Los comerciantes sabian,que, aunque hasta
entonces se habian salvado de ser una colonia extranje
ra, no se podia descartar la colonizacidn del Japdn. Por
tanto era necesario unificar fuerzas para afrontar decididamente al enemigo extranjero. En este sentido, la tradicidn absolutista del rdgimen politico, era la pieza
clave que habia que preserver para el dxito de una planificacidn econdmica centraiizada y potente. La nueva "era
del Tenno" era el punto de partida ideal, para poder realizar las adecuadas reformas, sin provocar ruptures inn£
cesarias en la tradicional sumisidn popular. E inculcando en la poblaeidn un superior impulso politico-econdmico
divinizado, se podria afrontar

el reto de la competencia

colonialiste extranjera, en el interior de su propio pais,
e incluso, la expansidn econdmica propia en el fabuloso
mercado chino, y en toda Asia.
La era Meiji (1868-1912) comenzd con la implantacidn del
poder politico de Hutsu-Hito (Meiji-Tenno o primer empe
rador Meiji), cuyo reinado se conoce, como dpoca de la
"Luz del Emperador". Esta era did lugar al nacimiento del
Japdn m o d e m o , mediante una serie de transformaciones com
plejas, que tuvieron lugar en las tres etapas siguientes:
a

) Primera, o de "Reforma del sistema anterior".
Se superd la antigua estructura politico-territorial,
mediante la cesidn"voluntariaTdel poder de los Daimios
al Emperador, el cual, pudo asi, realizar, sin trabas,
el programa de la"nueva era" (iS) anunciado en I869.
En 1871, se produjd la abolicidn del orden daimioterritorial
y de la servidumbre (o esclavitud), sus-
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tltuydndose los antiguos terrltorios, por distrltos
admlnlstratlvos (?2 provincias o Kens). Se decretd
la creacidn de penslones estatales para Indeomizar a
la nobleza, la coneesldn de becas para vlajes de estu
dlo al extranjero y la llamada a los tdcnicos y aseso
res europeos.
En I872, se implantd el servieio militar obligatorio,
y la reestructuracidn del ejdrcito, segi5n los modelos
francds y prusiano. Se organizd, siguiendo patrones
europeos, la enseflanza obligatoria, y asi mismo, se copiaron de Europa les sistemas

de prensa, servieio pos

tal, ferrocarril, sanidad y Hacienda Püblica. Se esta
blecid un sistema monetario, copia del americano, con
el yen como moneda nacional. Posteriormente se fundd
el Banco de Japdn, encomenddndosele con cardcter exclusivo la emisidn monetaria.
Se ordend,la supresidn
de las pensiones estatales
concedidas anteriormente a la nobleza (samurais), asl
como la del antiguo derecho "de espada". Todo lo cual,
impulsd, la insurreccidn de esta casta contra el nuevo
poder constituido, producidndose una revuelta en 1877
acaudillada por Saigo Takamori que fud derrotado por
las fuerzas impériales al mando de Kogosbima. El con
flicto termind con la "abolicidn" de la casta de los
samurai.
Estas transformaciones iniciales del primer periodo de
la era Meiji, no afectaron sustancialmente a los aspectos politico-adminlstrativos y de orden pviblico in
t e m o policial

El eambio principal fud, aparte de la

implantacidn del poder politico del Emperador, la su£
titucidn en el viejo sistema burocrdtico de una clase
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dominante, décadente, de corte aristocrdtico y mili
tar, por otra de eardcter burguds, comerciante, empren
dedor, y abierto a utilizer las ideas procedentes del
Biundo exterior, aunque sin claudicar de los viejos m£
todos y procedimientos tradicionales, para el control
de la sociedad y el ejereicio del poder autorltario y
despdtjLco. Asi surgieron los "Zaibatsus", o concentracio
nes de capital en manos de una reducida dlite finan
cière, que se convirtieron, poco despuds, en poderosos
monopolies, llegando a dominer la mayor parte de la in
dustria y de la flota mereante.
Por otra parte, de acuerdo con prioridades g u bematiV&S, se establecid un sistema programdtico de prAduccidn empresarial y consume domdstico, perfe c tamente
controlado, y que motivd un desarrollo considerable
de las industries bdsicas a base de una politica de
inversion semipdbliea obligatoria, la cual
puesta

fud im

sobre la poblacidn, mediante ,lo que se ha da

do en llamar, el "compromise o sentido de sacrificio
de la nacidn", de matiz imperial-nacionalista.
Ya se ha dicho que, se implantaron con eficacia y se
copiaron de Occidente, numerosos aspectos positives,
como, la educacidn en sus distintos niveles y formas,
las ciencias en sus variadas especialidades, y las
tdcnlcas industriales mds avan^adas de la dpoca. Sin
embargo, la implantacidn politica de los modes y for
mas de gobierno constitucional vigentes en Occidente,
a partir de la revolucidn francesa, no se produjo. No
obstante,
las fuerzas libérales y progresistas fi£
les al Emperador, intentaron implantar un sistema de
partidos y obtuvieron la promesa imperial de la promulgacidn de una Constitucidn y de una Asamblea naci£
nal, lo cual, se convirtid en realidad una ddcada de£
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pues, aunque con las enormes limitaclones que luego
veremos.
Mientras tanto el Sistema de Gobierno siguid funcionando a la antigua usanza. Se reprimian, con mdtodos
tdcnicos y policiales mds m o d e m o s , las libertades
ciudadanas. Y se establecieron, entre otras medidas
de control social, la censura previa sobre la prensa
escrita de reciente implantacidn. Se cred, tambidn, un
sistema

constitucional, de aparente estilo occiden

tal, pero sin valor real, ya que no se implantd la or
ganizacidn judicial que pudiera hacer efectiva la apl^
cacidn de las leyes, ni se concedld el poder legislatjL
vo a la soberanla popular.

B) Segunda, o "Perfodo de consolidacldn del Imperio Meiji”,
Oentro de la nueva burocracla se formaron clanes

o

grupos de presidn, que vinieron a ser una forma modernizada del viejo sistema tradicional de "castas", que
ahora recibfa el nombre de "clanes".
El partido railitar-conservador (Teiseito), tras el re£
tablecimicnto del poder imperial, rechazd las influencias Occidentales y considerd mds Importante el cult^
vo del espiritu exoansionista, dentro del continente
Asiatico, que las reformas sociales y econdmicas deri
vadas del nuevo sistema educativo y productive. Por su
parte, el partido progresista (Kaishinto) propugnd que
el crecimiento econdmico se efectuara mediante la im
plantacidn previa de reformas de tipo occidental.
Y el partido radical (Si>'uto) defendid un orden parlamentario, pero que no atentara a dos principios fundamentales en el orden politico social;
a) El "consejo" de los ancianos (genro), o poder in-
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visible

dtrds del trono del Emperador, y

b) el"poder y la divinidad del Tenno",

En 1878 se crearon los primeros parlamentos provin
ciales, y en 1884 se formd una câmara alta, integrada
por miembros de la nobleza Kuge y de las familias
Daimio, que ostentaban nuevos titulos nobiliarios; en
1885 se nombrd por el emperador, un primer ministre y
en 1888 se cred el "consejo secreto" de Fstado (Sumi£
suin). Es el principe Ito-Hirobumi (1841-1)09),quien
redactd la Constitucidn que se promulgd en 1889, y en
la que se establecid una monarquia constitucional he
reditaria, con cdmara al ta y cdsiara baja de diputado^
(300 miembros en cada una) agrupados en la Dieta Naci£
nal (parlamemto). Las atribuciones de esta Dieta Na
cional eran muy restringida# respecte al poder qjecu
tivo, el cual estaba representado por el primer minis
tro, no democrdtico, designado por el Emperador. Se
concedid la autonomia administrative a las ciudades y
determinadas comunidades, pero el poder politico efe£
tivo persistid en manos de los clanes familières, que
se agruparon en el partido Keinseihonto (y el partido
Seiyukai, fundado en I900). Se reconocid en el Empera
dor la suprema autoridad del Estado y la dnica fuente
de soberania.
Puede decirse, que mientras la m o d e mizacidn econdmiCa del Japdn, se realizd

con dxito, después de co

pier los modelos occidentales, la institucionalizacidn de la democaracia, fud en gran parte, un fracaso debido a la prevalencia de las tradiciones.
C) Tercera, o "Perido de expansidn impérialiste, y de
guerres intemacionales".
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Es dlgno de destacar el fenomenal aumento de pobla
cidn que se produjd en Japdn en la etapa posterior
al aflo 186? « Dicha poblacidn se dobld en 46 aftos,
pasando el ntlmero de habitantes de 26 millones en
1867 a 52 millones en 1913.
Este aumento de poblacidn favorecid el proceso de
industrializacidn inlciado en la era Meiji. En el
que se consolidaron los grandes Ti-ust o Zaibatsus,
entre otros, Mitsui, Yasuda, Sumitomo, que, controlaron la industrie, el comercio

y

la banca, respec-

tivamente. Asi se crearon redes de intereses, centrados principalmente, en la importacidn de materias
primas extranjeras, sobre todo carbdn, y en los mercados interiorss de consume.
En 1875 se produjo un acuerdo con Rusia, quien obtuvo la isla de Sajalin, a cambio de las islas Kurilss
que quedaron para Japdn. En 1876/1879 Japdn ocupd las
islas Bonin y Riu-Kiu. En 1894/1895 se produjo la
guerra chino-japonesa como consecuencia de la intervencidn de tropas japonesas y chinas en el levantamien
to coreano de Tonghak. La superioridad de las fuerzas
niponas culmind con la conquista de Daire, Vei-hai-Wei,
Shantung, Seul, etc., hasta que se firmd la paz de Shiminoseki, por la cual. China cedid Formosa, y las is
las Pescadores a favor del Japdn, y pagd indemnizaciones de guerra, ademds de reconocer la independencia de Corea, que pasd al drea de influencia japonesa.
A partir de 1895, Japdn inicid La construccidn de una
gran flota de guerra, que, en gran parte, financid con
la indemnizacidn recibida de China y que se abastecia
con el suministro de hierro Chino. Asl mismo la in-
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demnlzacidn airvid para constltuir una base de oro para
su sistema monetario. La autonomia araneelaria cons£
guida a partir de 1899 la peinaitid obtener las reser
vas sufieientes para continuar el nuevo sistema mon£
tario, de patrûn- oro. implantado. Intervino en favor
de los paises Occidentales, contra la insurreccidn
de los Boxer, en China. Y ante la penetracidn rusa
en Asia Oriental se produjd, en 1902, la alianzà de
Japdn con la Gran Bretafta, frente a Rusia.
Finalmente, tuvo lugar la guerra• Ruso-Japonesa, de
1904-1905, despue's del fracaso de los intentos pacificos para delimitar los intereses rusos y japoneses
en Corea y Manchuria.
Las diflcultades politicas internas rusas y la deficiencias de su mando militar, permitieron que las
fuerzas japonesas lograran la capitulacidn de Port-Ar
thur (en poder de Rusia desde 1898) y que ocuparan
Corea y consiguieron importantes avances en Manchuria.
En 1905 tuvo lugar la importante victoria japonesa
terrestre en Mukden y naval en Tsushima; al mismo
tiempo, el almirante Togo destruyd la anticuada flo
ta rusa estacionada en Extreme Oriente. En este mismo
aflo, con la mediacidn de EEUU, se celebrd la paz de
Portsmouth, eon la cual Japdn obtuvo la parte meri
dional de las islas Sajalin, Port-Arthur, y el protectorado sobre Corea y Manchuria meridional.
En 1907 Japdn, firmd los tratados de amistad con Francia
y Rusia. En este mismo aAo se decretaron en los EEUU,
unas normas légales para limiter el movimiento inmigratorio Japoiïds.
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Poco despuds, en 19IO, tuvo lugar la anexidn de Corea,
bajo el doninio nipdn.
Es decir, sdlo habian transcurrldo 42 aflos desde la aper
tura de las frenteras al exterior, cuando Japdn pasd, de
un sistema social y econdmico primitive, en que todavla
existla servidumbre o esclavitud, a couvertirse en una
gran potencia mundial en el orden econdmico y militar,
comparable a las mds avanzadas da Occidente.
Ahora bien debemos notar que el proceso modernizador japonds, ha tenido dos cardcteristicas fundamentalmente d^
ferenciadoras, respecte al que se produjd en Occidente,
que son las siguientes:
a) Su corta duracidn. Es decir Japdn asimild el proce
so econdsiieo gestado a lo largo do 19 siglos en Occi
dente, en menos de 50 aflos (1868-1910).
b) Su forma y su fondo. Es decir, Japdn, se limité, a
copiar las formas e x t e m a s y los avances tdcnicos y
econdmicos, y a transplantarlos a su civilizacidn,
pero no fud capaz de asimilar ni los principios filosdficos, ni los dticos, ni los politicos, ni los
religiosos, que habian engendrado la cultura occi
dental y sus normas de comportamiento.
Mientras tanto, una pequefla "dlite" continud g o b e m a n d o
por designacidn del Emperador, y por tanto, sin vigencia
democrdtica alguna. Asl el Emperador elegla, normalmente,
para gobe m a r , a miembros militares, bien del clan del
ejdrcito (Chosu), o bien del clan de la marina (Satsuma),
provocdndose enormes rivalidades entre dichas "dlites", y
quedando por ello, los gobiemos, a merced de dichos
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clanes, aunque asibos persegulan objetivos imperlallstas.
Es decir, eran fieles al Emperador.
En 1900 fud prosnilgado un crucial decreto isq>erial, que
disponia, que sdlo los oficiales de mds alta graduacidn
en servieio activo podrlan accéder al cargo de ministros
de guerra y de marina. Esto, did a los militares, un po
der, de veto absoluto, sobre los funcionarios civiles,
dentro del gobierno japonds. Posteriormente la posibilidad de un gobierno liberal, se fud haciendo cada vez mds
lejana, por la obstruccidn de los g o b i e m o s militaristas
y el sistesia politico c reado en t o m o al Emperador y su
"Consejo de Ancianos". Todo lo cual, unido a las victo
rias de las guerras contra las potencias extranjeras,
acabd en un desaforado resurgimiento del nacionalismo.
Al margen de la evolucidn constitucional y parlamentaria,
nacid y crecid un movimiento radical de matices sociali£
tas, que did lugar al "partido socialista oriental", funda
do en 1882, y a varias asociaciones obreras creadas haclA
los aflos 1890. Estos g m p o s , al margen del poder oligdrquico constituido, que se atrevieron a discrepar y opo
nerse a la politica militar y expansionista del rdgimen,
motivaron que el g o b i e m o actuara contra ellos, y que ti
nalmente probibiera su actividad politica en 1910, con
ocasidn y bajo la disculpa de un pretendido cosiplot del
anarquista Kotoku Denjiro para asesinar al Esiperador.
Y lo que es mds grave el temor de las clases politicas
dictatoriales goberaantes, al movimiento radical socia
lista, determind el aplastamiento posterior de todo mo
vimiento democrdtico entre 1920 y 1940.
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En 1918 Japdn sa unid a los allados y a EEUU, an la
Primera Guerra Mundial, formando parte de una expedicidn contra los bolcheviques a travds de Siberia. Mien
tras tanto, aprovechd el periodo de guerra para apoderarse de los mercados Asidticos, que los europeos tuvi£
ron que desatender durante el conflicto. Y asi se con
virtid , en pocos aflos, en una nacidn fuertemente acre£
dora, en su balanza de pages con el resto del mundo,
pasando ademds a lograr una posicidn preeminente en el
consejo de la Sociedad de Maciones"
Entre tanto, el partido liberal, représentante de la
dlite financiera dominante de los grandes trust, se fud
consolidando y fortaleciendo; de esta manera consiguid
formar el Primer Gabinete de partido, en el periodo que
siguid a la Primera Guerra Mundial, con el mandate Gub emamental de Hara-Kei, provocando asi un retroceso en
el militarisme. Era el aflo 1 918 . Sin embargo, en 1922
los conservadores de eardcter militarista, consiguieron
de nuevo formar g o b i e m o , al producirse una crisis eco
ndmica interna, que estuvo motivada por la pdrdida de
los mercados ganados durante la Primera Guerra Mundial.
Mercados que los japoneses perdieron por la falta de ca
lidad de sus productos.
En 1921 - 1 9 2 2 , tuvo lugar la Conferencia de Washington.
En 1925 se produjo la inq>lantficidn del sufragio univer
sal masculine y se acentuaron las divergencias politicas
intemas.
En 1926 subid al trono Hiro-Hito (Emperador actual), que
habia sido regente por demencia de su padre Yoshi-Hito
desde 1921. En este periodo se combatieron "las ideas p£
ligrosas" mediante una educacidn rigidamente nacionalis
ta.
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En laa escuelas se ensaHaba a los nlMos a creer que el Empe
rador ara Oios. Se restablecieron, la censura a todos los ni
veles y los métodos policlacos tradicionales. Se promulgd une
ley de orden pdblico, para reprimir las libertades de expresldn, reunidn, asociacidn. El temor de la oligarqula dominan
te de los Zaibatsus, hacia los partidos politicos y los movl
mientOs obreros, llevd a que se décrétera su supresidn, que
acabd finalmente en la fundacidn de un partido ûnico, en l.SdO.

La crisis econdmica mundial de 1929 afectd al Japdn con gran
fuerza, par ser la seda su exportacidn principal, y los EEUU
el consumidor mds importante. Se devalud el Yen. El dumping,
para favorecer una politics ds expansidn comercial, fracasd
igualmente, ante la politica proteccionista de los demds pai
ses. Se inicid la elaboracidn de un gran plan, para la crea
cidn de un drea econdmica de expansidn y conquista de mate
rias primas. Y el incremento demogrdfico con su consigulente
exceso de mano de obra, produjo finalmente, un agravamiento
de la situacidn econdmica.

Las frustacionea econdmico-intemas del Japdn, unidas al nue
vo gobiemo militariste, engendraron un espiritu de aventura
Impérialiste, hacia si continente Asidtico, slentado por si
gobiemo para acallar los movimientos populares. El general
conservador Tanaka, primer ministre de 1927/1929, propuso un
memorandum, que, basado en los postulados nacionalistas, exi
gia una positiva politica de expansidn para Imponer la hege
monia japonesa sobre los demds paises de Asie. Los militares
apoyaron esta politico expansionista, mediante incidentes pro
vocados, y asi, en 1931, se produjo el incidente de ShenYang,
que se utilizd como disculpa para efectuar la ocupacidn de Monchu
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ria, tomandola como colonia, bajo el control del ejercito japonds. En 1933» la"sociedad de naciones" aprobd el
i n f o m e Lyton, que denuncid la aecidn ilegal del Japdn
en Manchuria. A consecuencia de lo cual, Japdn se vid
obligado a abandonar la Sociedad de Naciones, iniciando,
un aflo despuds, la carrera del rearme.
En 1936 Japdn revocd el acuerdo naval de Vashln-gton, y
en 1937, las acciones japonesas

en el norte de China,

precipitaron una guerra total contra el gobierno nacio
nalista de Chian-Kai-Shek.
Simultaneamente , se produjd un periodo de graves tensio
nes politicas internas, entre partidos extremistas y i d o derados, teniendo lugar el asesinato de varies miembros
del Gobierno. El panorama, se complété con el auge del
nacionalismo totalitario, bdsado, ideoldgicamente, en la
religidn Sintoista, en las ideas de lealtad incondicional
al Emperador divinizado, y en la conciencia de misidn na
cional fascista arraigada en el pueblo.
De 1937 a 1941 un gabinete formado por el principe Konoye
Fuminaro intentd contrôler, sin dxito, a la faccidn ex
tremists del ejdrcito. Otro incidente provocado por los
ejdrcitos japoneses en el puente de Marco Polo de Pekin,
mediante el cruce de dispares entre soldados, constituyd
el pretexto para desencadenar la guerra Chino-Japonesa
de 1937 a 1 9 4 5 .
En 1 9 3 8 , Japdn, decretd la movilizacidn general de su po
blacidn, y consiguid numérosas victorias contra China,
quien, sin embargo, no capitulé.
En el mismo aflo, el primer ministro Konoye proclamé su
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pretensidn de instalar un "Nuevo Orden” de corte nacio
nal- imperial is ta, en Asia Oriental. .
En 1939, ante el cariz de las acciones bdlicas japone
sas , los EEUU decidieron suspender las exportaciones a
Japdn, de materias primas, para su industria de guerra
(gasolina, chatarra, etc.), y el présidante Roosevelt
ordend congeler las cuentas japonesas en todos los bancos americanos, producidndose un considerable empeoramiento de las relaciones nipo-norteamericanas.
En 1940 se logrd incluse constituir, dentro de la poli
tics nipona de expansidn, un g o b i e m o chino filojaponds
en Nanking, presidido por Vang-Ching-Vei.
En este mismo aflo, Japdn intemacionalizd sus prdpositos
de expansidn fascista, suscribiendo el Pacte Tripartite
con las potencias del eje europeo (italia y Alemania),
siendo en 1941 cuando se suscribid el pacte de no agresidn con la URSS, Por medio del Pacte Tripartite, Japdn
y Alemauiia e Italia, se comprometian a la ayuda militar
mutua y a respetar sus respectives zonas de influencia
en Asia, Europa y Africa.
Asimismo en 1941 Japdn proslguid su politica de expan
sidn en Asia oriental, y en Julio de ese aflo tuvo lugar
la invasidn y ocupacidn de la Indochina francesa, a la
vez que, la amenaza japonesa se c e m i a sobre los terri
tories de Malasia e Indochina, ricos en materias primas.
El primer ministre Konoye fracasd en sus intentos poli
ticos de reconciliacidn con EEUU, que imponia, como condicidn previa para levantar el bloquée econdmico,la re-
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tirada de las fuerzas Japonesas de China y Asia meridio
nal, asl como la abolicidn del tratado con el EJe, lo
que no fud aceptado por Japdn.
Konoye se vid obligado a dimitir bajo la presidn de las
fuerzas militaristas internas, encabezadas por Hideki T£
jo (1884-1948), que formd Gabinete,como Primer Ministro
y Jefe del Estado Mayor General^ del Ejercito. Tojo (19) se
constituyd en el mdximo représentante del totalitarisme
Kipdn, y provocd en Diciembre de 1941, tras el bombardeo
japonds por sorpresa sobre la base naval americana de
Pearl Harbour, la guerra con EEUU y Gran Bretafla, que
fud declarada oficialmente el 8 de Diciembre de 1.941.
La decisidn, adoptada por Tojo, habia encontrado, aunque
sin dxito,la oposicidn del ala mds moderada del ejdrcito
japonds, encabezada por el almirante Yamamoto. (20). Tres
dlas despuds, el 11 de Diciembre, Italia y Alemania, alia
dos fascistas del Japdn, se declararon asimismo en gue
rra contra los EEU y Gran Bretafla. Las conquistas asidtdL
cas hicieron que, en 1942, Japdn ejerciera su dominio s£
bre cerca de 450 millones de habitantes en la zona.
Desde una perspectiva histdrica, cabe decir, que el ataque a Pearl Harbour, signified un error inexplicable por
dirigirse contra un territorio dominado por la potencia
mds importante del mundo, EEUU. Los japoneses pudieron
adueflarse, y tomar por asalto, Indonesia y su petrdleo,
lipinas y Singapur, y todo el sudeste asidtico, en su
campafla expansionista hasta hacerse inexpugnables, conquistando nuemerosas fuentes y muchas materia primas, pe
ro nunca debieron atacar un territorio norteamericano.
En efecto, era claro para cualquier observador, conocedor
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de la prenea y la oplnldn püblica norteamerleana del
momento,que la dnica posibilidad de que el présidante
Roossvelt cbtuviera el apoye de su pais, para declarar
la guerra a Japdn, habrfa de venir de la mane de un
ataque directe a algdn punto territorial de los EEUU.
Por tanto, se puede concluir, que el ataque ordenade por
Tojo, puso de manifiesto una torpeza ciega y aparentemente inexplicable, salvo que se atienda a razones fandtico-religiosas.
FI gobierno japonds demostrd un absoluto desconocimiento del sistema y modos de eosq>ortamiento vigentes en
EEUU y por consiguiente de las consecuencias que su accidn podria tener.
El ataque de Pearl Harbour puede s e r v i m o s para confirmar hasta cierto punto, nuestra hipotesis de que en l)4l,
Japdn todavfa no habia asimilado, ni remotamente, los
principios politicos, dticos y filosdficos Occidentales,
ni el verdadero significado, por tanto, de los fundamentos'husHUiistas que habian dado higar al desarrollo eeondmico y tecnoldgico de Occidente, euyos avances y resultados
Cabe

se limitaron a copiar.
explicarse,que Japdn no hubiera asimilado en l)4l

el trasfondo de la Civilizacidn Occidental, si se tienen
en cuenta las siguientes razones»
1 - Los pocos aflos, en tdrminos hiatdricos, trananurridos desde la apertura de sua fronterae^ -al mxterior.
2 - Su anterior aislamiente durante m â m de 2gO afles.
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3 -

culturm propia, forjada a lo large do macho#
siglos, con caractoros may peculiar#s, que le im
pedla la comprensidn do la cultura de Occidents.

) ,

El 6 de Agosto de 1 45 el présidente Truman, ordend el
lanzamiento de la priswra Bomba Atdmica sobre el cuartel
General del Segundo Ejdrcito Zaqperial, situado en la ciu
dad de Hirosima. Tres dfas despuds, ante la impasividad
del G o b i e m o Japonds, y la continuidad de sus hostilidades militares, se lanzd la segunda Bomba Atdmica, sobre
el importante puerto maritime de Nagasaki, que durante
siglos habia sido la dnica puerta entreabierta del Japdn
hacia Occidente.
Finalmente, ese sd.smo dia, el Emperador, que nunca habia ha
blado al pueblo, pidid un magnetdfone y difundid un mensaje a sus subditos, ordendndoles la claudicacidn y rendicidn ante los EEUU y sus aliados.
Los cuatro Générales Jefes del Estado Mayor de los Ejdr
citos, encabezados por el General Anami, que se habian n£
gado a obedecer la orden del Empemdor, intentaron una
sublevacidn que fud abortada por el ala leal del Fje'rcito al mando del alsdLrante Takigishi, quien logrd difundir
la orden del Esq>erador, Anami y sus cuatro générales, fie,
les al espiritu Confucio^hintoista, para salvar su honor,
decidieron morir hacidndose el Hara-Kiri.
El general Takigishi, antiguo colaborador de Yaoiamoto,
^1 almirante que se opuso al bombarde o de Pearl Harbouz),
una vez hubo difundido el mensaje del Emperador, tambidn
murid de la misma manera. Era el l4 de Agosto de 1945.
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Fn su mensaj# el £i^>erador, aeeptaba la rendicida an las
eondleloaes impussta# por los aliados an la doclaraeida
do Postdaa. El porlodo do dos saaanas qua transcurre ha£
ta el 2 do Septieabre fud do una iaportancia extrema pa
ra la historia del Japdn do posguerra. Todos los elemontos do resisteacla fronts a los aliados fueron puestos
bajo control y cuando el general Mae Arthur, Jefe Supre
mo de las fuerzas aliadas, llegd el 30 do Agosto, todo
estaba on ealaa.
El 2 do Septieabre so firow.rôn los docusMntos do capitu
lacidn, y se establecid el supremo mando do las fuerzas
aliadas,(The Supreme Command for the Allied Powers SCAP),
asumiendo el general Mac Arthur su jofatura.
Segdn nuestra propia interpretacidn, el acontecimiento
histdrico mds importante del Japdn y posiblemente tambidn
do toda la historia conocida do la humanidad, ha sido el
lanzamiento do las dos bombas atdmicas sobre Hirosisw. y
Nagasaki. Y dste as, precisamente, el punto do partida
do una nueva era para el Japdn y quizds tambidn para to
do el planeta.
El lanzamiento bdlico do las bombas atdmicas, producido
en el contexte de la mds grave y profunda conflagracidn
quo so ha conocido on la Historia Mundial, ha dejado una
sombra sobre toda la humanidad y particularmonto dentro
del pueblo japonds, y constituye, sin duda, un aconteci
miento do enormes consecuencias, cuyo isipacto y resonancia no podemos todavia alcanzar a prover , con precisidn.
No obstante, al haber transcurrido ya 40 aftos desde aquel
acontecimiento histdrico, ha llegado el momento on quo
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qulxtf podaaos, a la vista da los datos dispoalblas, in
tent ar elaborar una teorla sobre el lugar y direccidn
histdrica am quo nos eneontrasios.
Cift^ndonos al estudio del Japdn, como cautro da muastras
investigaciomas, no caba duda qua cualquiar aadlisis de
la Historia m o d e m a da esta pais y de su vida actual, debe partir da la profunda consideracidn da los acontecimientos qua rodaaron

a la sagunda Guerra Mundial y su

terminacidn.
Por otra parte, en nuestra opinidn la en c m c i j a d a histd
rica que supuso el azmisticio de 1945 para Japdn, requi£
re al mismo tieaipo, no pardar da vis ta las causas histdricas qua le llevaron a la guerra, las cuales, como hemos
explicado datenidaawnte, nos han quedado claramente evidenciadas an su historia general. Ahora bien, no es difi
cil detectar, en el proceso histdrico japonds, un eleswn
to caractaristico que permanece como un hilo conductor a
lo largo da todos los tiempos, y que por tanto nos habrd
de servir tambien para comprender la sociedad japonesa
actual.
Nos estâmes refiriendo a su cultura y civilizacidn pro
pias, coBKt base de su Estructura Econdsd.co-social, las
cuales a su vez emanan de la pez*manente vinsolacidn exi£
tente entre su peculiar religidn y au propia Historia.
Esta cuestidn se estudiard en el epigrefe 3.8.
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3.7 • CARACTERISTXCAS SOCIO-ECONOMICAS DE 1868 A 19*2

El progrmma d# la nuava Era, aauneiado par #1 E#p#rador
an 1869. aa preponla raalisar una profunda raforma da la
Eatm c t n ra Eeoadmlea Agraria; coplar lorn avamoaa . induatrialaa da Oceldanta, y praparar al pafa para conroartirsa an una potancia acondmlea y militar an Aaia.
En al tarraso da la# raallzacionaa Goneratas, al progranw do
la nuava az« Maiji, raopataba loo Intaraoao da la nuava
dlita flnaneiara y Mrcantiliota, qua aouaid al podar an
Tinldn da la noblaoa militar adapta al Emparador.

3.7.1 OBJETIVOS Y REFORMAS ECONOMICAS INICIALES DE LA
ERA MEIJI.

La aetlvidad agraria, qua ara la principal baoa
productiva dal oiotema acondmieo y qua ocupaba
aproxinadamanta al 755^ da la poblacidn activa,
ara nacaoariamanta al punto da partIda dal programa acondmieo. No obotanta lao tranoformacionao acondaicao paroaguidao raquarfan actuar oimultanaamanta an varioo frantam^ qua, machao vaca% podian raouitar contradictorioo antra o i . '
Loo objativoo acondmieo» inicialao aran loo oiguiantao:
1( - Deaarrollar al campof ouavizando al minifundiomo

y dotdndolo da loo nacaaarioo adalantoo

tdcnicoo y da lao infraaotrueturao y comunicacionao neeesariao.
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2t - El daoarrelle «grarlo habrla d* parasltlr
urn* azpanoidn d# loo tributes, sin msrma

d#l

podsr adquisitive da los eas^asines.
3t - Con los nuavos araeursos tributarios sa po
darfa llavar a cabo, uaaa aacpansidn industrial, a%
dianta la araalisaeidn da las iaavarsionas adaeua
das por al Estado,
4t - Asl mismOy la nano da obra sobranta dal dasa
rrollo agrario podrfa sar utilizada an la industria, El axcaso da nano da obra disponibla a bajo pracio saria un astlmulo importanta para fayg^
racar al nacasario proeaso industrial, parmitian
do la craacidn da las industrias nacasavias y su
concantracidn postarior an las zonas ur^anas.
5t - Las industrias ligadas a los aromusantos habnîan da racibir prafaz-aneia an las invarsionas
pdblicaa^ al igual qua la industria naval por su
dobla cardctar bdlico y comarcial.
6t - La actividad da las naciantas industrias y
los paetos comarcialas con al axtranjaro, habian
dado lugar a un craci-anta sravimianto cosmrcial
con tandancia a un dasarrollo acalaradq qua raquaria tambian idaar una nuava astructura da la
Administracidn dal Estado, para, planaar y dirigir al nuevo ordan acondsd.co.
7> - La astructura da la nuava administracidn dal
Estado dabaria da sar capas da llavar a cabo al
prograaa acondmieo agrlcola^industrial y comarcial.
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••tableciendo al mlsno tiempo las neeesarlas re
formas sociales y politicas, sobre las siguientes bases:
a) Indemnizar a los Daimios por la cesidn de
sus tierras, nediante el pago de bonos gubemamentales.
b) Llevar a cabo la supresidn del Sistema de cab—
tas tradleional.
c) Establecer un sistema de pensiones tempora
les a fovor de los samurai, que se convertianen una clase pardsita, al retirarles el
poder econdmico y militar sobre la casta del
caaipesinado.
d) Se permitia la libcrtad de iniciativa profesional, aunque este séria una posibilidad pu
raasente tedrica, al permanecer prdcticamente
Invariables , el reste de las caracteristicas de la vida social y las costumbres trad^
cionales.
e) Se indo&aba la reforma del sistema educative,
a fin de poder alcanzar el nivel cultural n<B
cesario para el desarrollo econdmico y la de
fensa militar. Se crearon miles de escuelas
y se proclamd la ensefianza obligatoria. Asi,
de un nivel de escolarizacidn bajisimo se pa
sd, a finales de siglo, a otro superior, al 90 $.
En las escuelas se inculcaba un espiritu mi
litar nacionalista. La eduacidn estaba mani-
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pulada, coartaba la llbertad de pensamiento
y estaba orientada a la preparaeidn de una
guerra expansionlsta y mesidnica, de acuerdo
con el programa de la nueva Era.

8t - Era necesarlo crear un sistema de transpor
te para posibilitar el desarrollo del nuevo orden
econdmico. Con este nuevo sistema de transporte
se permitirfa tambidn,la vigilancia administrativa sobre el comercio y la supresidn de las aduanas internas que lo obstaculizaban.
9t - También se necesitaba establecer un sistema
monetario modemq. de corte Occidental, que permitiera la creacidn de bancos para la financiacidn
de las inversiones. Convenfa que la creacidn de
las nuevas empresas, estuviera concentrada en tor
no a unas pocas smmos.o a reducidos nucleos finan
cierofl^ porque asi el control burocratico y admi
nis trativo de la nueva Era, serla mds eficaz y d^
recto.
lOS - Finalmente, era precise crear un fuerte Ejer
cito Nacionaly nediante la isq>lantacidn del servicio militar obligatorio y la necesaria fabrioacidn
propia de armamento, e fin de asegurar la indepen
dencia econdmica del pais.
Las primeras medidas que tomd el nuevo gobiemo,
designado por el Emperador fueron las siguientes:
a

) rn el sector agrarioi
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1 - Se permitid le llbertad de eleccldn de
cultives.
2 - Se did llbertad para la conipra-venta de
terrenes.
3 - El sistema fiscal sobre las tierras se mo
dificd. El tribute pasd de ser en espeeia a
ser en dinero, por tante el caoipesino debfa
vender su produccidn y luego pagar el impuesto. Por otra parte la base del Impuesto, pasd
a ser el valor de los terrenes, determinado
por el g o b i e m o , abandondndose el antiguo si£
tesw que bacla girar la contribucidn sobre el
valor de las producciones. Asi, el impuesto pr£
sentaba una enorme rigidez y garantizaba al
fisco los Ingresos, pero podia llevar a la rul
na a los campesiones, los cuales, ante un tifdn
0 una enfermedad no podian pagar el Impuesto.
Los verdaderos beneficiaries del nuevo sistema
eran los eomerciantes y los prèstamistas, que
en estes casbs, mediante prdstamos usurarios u
otros procedimientos se bacian con la propiedad
de las tierras. El nuevo sistema produjo dos
efectos principales; el primero fud la conseil
dacidn del proceso de acusnilacidn de las tie
rras, en unas pocas manos; y el segundo die lu
gar a un ezbacerbamiento de los movimientos
campesinos reivindicativos.

B)En.la administracidn burocratica*
1 - Se centralizd todo el sistema administra-
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tlvo, IniDlantAndose tambitfn una nuava daaarcacidn territorial en las provincias y la su
presidn de los antiguos territories de la no
bleza. El Emperador designd un g o b e m a d o r al
Trente da cada provineia para controlar la
actividad polftica y econdmica en todos los
sector#s, agrario, comarcial e industrial.
2 - De un rdgimen administrative pluriforme
y lleno de compartimentes estancos, se pasd
a otro unificado y uniforme.

C) En la Hacienda Pdblica y la economfa privadat

1 - Junto al nuevo sistema impositivo sobre
las tierras, se idearon otras medidas comply
mentarias que hiciercm posible la financiacidn del ambicioso programa econdmico del E£
tado.
2 - Se crearon nuevos impuestos arancelarios
sobre el trdfico comercial. Pero su potencia
recaudatoria fud minima, debide a la oposicidn que encontraba en los mercaderes de las
potencias Occidentales, que se negaban a pagarlos, invocando los pactos comerciales fir
mados en la dpoca final del perfodo Tokugawa.
3 - En 1871 se cred un sistenui de emisidn de
mon#da, basado en el yen.
4 - En 1872 se cred unsistema de bancos nacio
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males vlnculados a las faoilias de los Daimios
que bablan recibido fondes indemnizatorios
del Estado. Asl, mediante la unidn de los in
ters ses de la antigua nobleza y de la poder£
sa clase de los eomerciantes, surgid un nue
vo poder econdmico en tormo a la reciën naci
da dlite financiera.
La nuevas libertades econdmicas, comerciales
y sociales, otrogadas al principle de la Era
Meiji, produjeron una rdpida expansidn del
sistema bancario. A elle, contribuyd tambidn
la vinculacidn entre la Hacienda Pdblica y
los bancos, en la doble via del deposito y de
la financiacidn. Este did lugar a un proceso
de concentracidn de capitales, promovido por
el propio gobiemo, en un limitado ndmero de
instituciones financières.
5 - Sin embargo, en una primera etapa el de
sarrollo inverser industrial que cabia esperar de la enorme acumulacidn de recursos fi
nancières no se produjo. Lo antiguos Daimios
ezigian al gobiemo, garanties de todo tipo,
antes de realizar sus inversiones. Por lo que
fud necesario que el g o b i e m o coaccionara y
s o b o m a r a a los detentadores del capital, para
que se decidieran a la inversidn productiva y
abandonaran la especulacidn y la usura. Sdlo
despues de mucbas presiones, y cuando se hubo
obtenido la proteccidn y garantie del estado,
se empezaron a crear las nuevas empresas, que
ya nacian con una clara vocacidn, monopoliste,
especializada en las distintas ramas de la
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actividad acondnica, tras un proceso de re
parte del poder econdmico. Asi nacieron los
grandes grupos industriales y financières
que luego se llamaron "Zaibatsu".
En 1883 se fundd el Banco del Japdn.
6 - Las primeras inversiones del rstado se
financiaron oMdiante un proceso desorbitado
de

expansidn monetaria, que

elevd enor

momenta los precios en una espiral inflacionista. Este acabd arruinando a los agricult£
res mediante la disminucidn de su poder de
coBipra y los incrementos tributarios derivados de las revisiones oficiales del valor de
los terrenes.
7 - En 1863, el Estado suprimid el privilégié
de los bancos para la emisidn de billetes
librenwnte. convertibles por los del Estado, y
se reservd la funcidn emisora al Banco del
Japdn con cardcter exclusive.
8 - Para favorecer el desarrollo industrial,
el g o b i e m o vendid y a veces entregd gratuitamente a los grandes

g m p o s financières pr£

vados o Zaibatsus las industrias que iba cream
do, asi ocurrid con la const m c c i d n de ferrocaz-riles, con la constmccidn naval, con la
industrie del hi erre, y del a c e m , con la fabricacidn de maquinaria y armamento , etc.
9 - Era claro oue, directe o indirectaraente,
prdcticamente todas las medidas del g o b i e m o
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tendian invariablemente, ha aumentar el po
der de los zaibatsus y los convertIan en po
derosos monoplios financleros e industriales
protegldos por el Estado.
10 - Habla nacido un nuevo elan en este pals.
Un pals, que siempre habla remontado sus cr£
sis histdricas mediante la imposieidn abso
lut is ta de un clan sobre los demds. Pero en
esta ocasidn, la imposieidn se habla logrado
con dos caracterlsticas diferenciadoras. La
primera, que no se habla impuesto por la fuer
yS y la violencia, sino que era el fruto de
un pacte de los grupos de intereses

dominan

tes. Y la segunda, que nacla con una clara vo
cacidn nacionalista y expansionists de cardeter comercial. Este conjunto de hechos, constituye un factor clave para comprender los
acontecimientos posteriores de la historié
del Japdn, y a su vez son el antecedente inm£
diato de su desarrollo econdmico y por tanto
una de las claves para conocer su situacidn
econdmica actual.
11 - Interiormente el gran perjudicado del
proceso econdmico, volvia a s e r el carapesinado, cuyas bases se convirtieron, por una par
te,en simples aparceros de los terratenientes,
y por otra, en la base proletaria industrial,
la cual habrla de constituirse en el elemen
ts fundamental de la nueva estruetura social.
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12 - Aunque se solicité la colaboracldn
téenoldgiea extranjera, no se peznitid la
creacidn de industrias extranjeras en el
interior del pais, ni la inversidn finan
ciera de capitales extranjeros. Por otro
lado, la necesidad de realizar cuantiosas
importaciones, unido al vertiginoso proce
so inflacionario que se habia provocado, did
lugar a un fuerte desequilibrid inieial de
sus balanças con el exterior. Y rdpidamente
se detectd la necesidad de reducir el gasto
pdblico y de increraentar los impuestos, a fin
de intenter el equilibiio interno y e x t e m o
de la économie.
13 - Inmediatamente despuds, se aplicd una

polltica monetaria restrictive para frenar
la inflacidn y reducir la cantidad de dinero
en circulacidn, que se redujo en un 50 $ en
tre , 1881 y 1885• Esta politica tuvo dxitoypro
dujo la

recuperacidn del deficit comercial y

cierta estabilidad en el nivel de precios,
permitiendo una politica inversera planifies
da, y el aumento de reserves. Sin embargo la
deflacidn generada con las medidas, produjd
la quiebra de numerosas pequeflas industrias,
y finalmente acabd perjudicando a los campesinos, al reducirse la demanda de arroz y ba
Jar su precio estrepitosaraente. Como en otras
ocasiones anteriores, el proceso favorecia la
acumulacidn de capital en mano de los trust
financières e industriales, y fomentaba los
mécanismes de concentracidn de tierras en ma
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nos do los terratenientes y los monopolies.
Como consecueneia de este proceso, el ndmero
de agricultores que perdieron sus terrenes
fuë, en 1883, de 34.000, en 1884 de 70.000, y
en 1885 de 108.000, y siraultiuaeamente la tierra trabajada por la aparcerla pasd del 36$
del total, en 1884, al 44$ en 1903.
14 - A partir de 1890 se produce un importan
te desarrollo industrial en distintos secteres, (teztil, algoddn, seda, papel, azucar,
abonos y electricidad).
15 - La primera fase del desarrollo indus
trial se centrd en la industria ligera,y so
lo a partir de 1900, se inicid el desarrollo
de una industria bdsica del hierro y el acero,
1 6 - Mientras tanto se inicia un lento pro
ceso social de inSuencia de las costumbres
occidentales, el cual va arraigando en las
clases mds acomodadas que mantienen contac
tes con el exterior. Todo elle créa un conflicto i n t c m q al contraponerse los nuevos
modes de vida con las viejas tradiciones. En
1873 se implantd el calendario gregoriano. Y

al mismo tiempo, el sistema educative se utiliz6 para que la poblacidn pudiera asimilar
les avances tdcnicos sin perder las costum
bres y tradiciones propias.

3 .7.2 EL DESARROLLO INDUSTRIAL

MERA CONFLAGRACION MUNDIAL

Y

LA PRI
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Fn 1894 /9 5 , Japdn entrd en guerra eon China,
a quien le disputaba el doainio sobre Corea,
donde se encontraban las materias prisms necesarias para abastecer su incipiente desa
rrollo industrial.

Como consecueneia de la guerra, Japdn consiguid unas importantes indemnizaciones chinas,
que utilizd para continuar una segunda fase
de pujante desarrollo.

En primer lugar, consolidd el sistema moneta
rio de corte occidental, que se habia implan
tado en 1871 mediante la vinculacidn del mi£
mo

a

una

base de reserve en oro, aban-

donando el patrdn plata anterior.

Con este nuevo sistema monetario y con los
recursos obtenidos tras sus victorias milita
res en Asia, contra China, Rusia y Corea, se
inicid una segunda fase de desarrollo indus
trial acelerado.

En segundo lugar, la escasez de resursos naturales y de materias primas necesarias para
el relanzamiento industrial, que habia side la
causa de los mencionados conflictos bdlicos,
bonstituia un nml enddmico de la economia ja
pone sa, que se tratd de super ar; mediante agr£
siones militares encaminadas a convertirse en
la principal potencia colonial en Asia.
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La naclanta potencia industrial japonesa ll£
vd a que Gran Bretada firmara en 1902 una
alianza militar con Japdn, para frenar el
avance Ruso en Corea y Manchuria. Un ado an
tes se habia creado la primera planta sideznirgica

por el Estado Japonds.

Corea, fud la primera victima de la expan
sidn imperial japonesa sobre Asia, de cuyos
dados todavia no se ha recuperado. El fendmeno colonial japonds fud prematuro. Surgid
como consecueneia de un impulse premeditado
y artificial de la dlite dirigente, sin base
popular, con la finalidad de aprovechaz) en
bénéficié propio, las tensiones de las poten
cias occidentales en Asia,y al mismo tiempo,
conseguir abastecerse de los recursos natura
les de que carecla.

Para llevar a cabo sus objetivos en Corea,
Japdn se alid, despuds de la guerra, con una
pequeda dlite corrupta indigena que aplicd un
programa de actuaciones politico-econdmicas
de corte autoritario y j ararquizado, similar
al que se habia llevado a cabo en el propio
desarrollo agrario e industrial japonds, blo
queando todo intento de defensa de la sobera
nia popular

mediante la mds brutal represidn.

Despuds de las guerras imperialistas japonesas de principios de siglo, Japdn habia incrementado su territorio en un 80$, mediante
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la eolonizaeidn externa al archipldlago.

En tereer lugar, se Intentd llevar a cabo un
prograoia de desarrollo Industrial en los se£
tores bdsicos utilizando las fuentes de mat£
rias primas conquistadas, producidndose un
importante desarrollo de la industria naval
y de la industria de armamento, basAndose en
la tecnologfa extranjera.

A pesar del enorme incremento de la industria
del acero, cuya capacidad de produccidn logrd
multiplicarse por cinco entre 1901 y 1913, la
produccidn resultaba insuficiente para el autoa
bastecimiente,que pasd del 30 $ en I896 al 60 $en
1915* En 1906 por razones militares, se nacio
nalizd toda la red de ferrocarriles,que en
sus 3/5 partes se encontraban en manos priva
das.

Aunque el Japdn continuaba siendo en 1902 un
pais eminentemente agrario, que ocupaba al
66 $ de la poblacidn activa y donde la produ£

cidn agraria representaba el 40$ del producto interior bruto, el proceso de industrial^
zacidn habia hecho que la poblacidn ocupada
en las industrias pasara del 13 $ en I 887 a el
1 7 ,5$ en 1 9 0 2 , al mismo tiempo que el produc-

to industrial pasaba del 20$ del PNB en I 887
a casi el 25 $ en 1902. A pesar de este proce
so, el producto agrario se raantuvo en valores
constantes entre I 887 y 1902.
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En el mismo periodo, el sector servicios incrementd su poblacidn ocupada, que pasd del
14$ ca 1887 al 17 $ del total en 1 9 0 2 , aunque
.su aportacidn al PNB disminuyd en el mismo
periodo en 4 puntos porcentuales.

Paralelamente se habian conseguido, en 1912,
isiportantes avances en la industria textil,
en la produccidn eldctrica y en la extensidn
de su tendido de distribucidn. El pais se en
contraba en un claro proceso de desarrollo
industrial. Aunque la calidad de los productos industriales japoneses no era equiparable
■a la de los paises occidentales mis avanzados,
pudo introducirse en los mercados osidticos,
poco a poco, e incluso llegd a adueftarse de
estos mercados durante el periodo de la Pri
mera conflagracidn mundial. Asi Japdn conqui£
td los tradicionales mercados europeos en
Asia, entrando en una fase de auge comercial
e industrial, que le llevd a una aguda etapa
de expansionismo econdmico.

Durante la guerra se obtuvo un fuerte supera
vit en la balanza comercial y nacid una in
dus tria qufmica, desarrolldndose râpidamente
los sectores sidenirgicos, de fabricacidn de
maquinaria, y de obras pdblicas; asi mismo
la energia eldctrica, tuvo un gran impulso.
La marina mereante y militar de Japdn se con
virtieron en una de las mds poderosas del
mundo despuds de FEUU y Gran BretaAa.
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La potente industria de construccidn naval
se financid inicialmente con ayuda del gobierno, y posteriormente pasd a manos privadas mediante cesidn gratuite del g o b i e m o
a la firme Mitsubishi, la cual siguid recibiendo subvenciones hasta que finalmente
consiguid el monopolio prdctico, de la impor
tacidn japonesa de materias primas y de la
exportacidn de los productos fabricados. La
industria naval tuvo su momento dlgido duran
te la Primera Guerra Mundial.

Como consecueneia de este proceso la e s t m c tura econdmica experimentd una notable tran£
formacidn. El crecimiento econdmico general
desde 1914 a 1919 fud aproximadamente de un
40$. Japdn pasd de ser un pais agricola a con
vertirse en otro preponderantemente industrial,
acelerdndose enormemente el proceso migratorio
interno del campo a la ciudad.

Durante largos decenios los aparceros del cam
po habian entrado en una situacidn de crdnica miseria, mientras los terratenientes esp£
culaban con el arroz y sus precios. Los pre
cios del arroz experimentaron mayoz*es subi das
todavia, como consecueneia del proceso de d£
sarrollo industrial. FI desplazamiento de la
mano de obra proletaria a las ciudades indu£
triales, transformd el mercado interior de
consume de arroz al crearse nuevos nûcleos de
consume masivo, lo que fud aprovechado por
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los terratenientes especuladores para desabasteeer los mercados y dar lugar a enormes
subidas al reducirse la oferta de arroz.

Como por otra parte el g o b i e m o no permitia
que se realizaran importaciones de arroz, ya
que todos los fondos y reserves debian des
tiner se al proceso de expansidn industrial,
la situacidn desembocd en una falta del ali
mente bdsico para la poblacidn, hasta quo en
1918 tuvo lugar la eonocida "Crisis del arroz",

quo afectd a la prdctica totalidad del pals,
dando lugar a un movimiento social reivindicativo de enorme envergadura. El g o b i e m o a£
tud contra las mnifestaciones endrgicamente
y hubo numerosos detenidos y bastantes muertos.

En 1919 Japdn habla llegado a convertirse en
la segunda potencia colonial en Asia, detras
de los EEUU.

3 .7.3 DE LA PRIMERA A LA SEGUNDA CONFLAGRACION

MUNDIAL.

La terminacidn de la primera Guerra Mundial
y la vuelta de las potencias occidentales a
sus tradicionales mercados asidticos, produjd
una enorme crisis econdmica en Japdn, cuyos
productos no podian resistir la cosipetitiva
calidad de los europeos. Se perdieron todos
los mercados ganados durante la guerra y la
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crisis llegd a las nuevas industrias, que
se habian creado al socaire del expansioni£
mo coyuntural del tiempo de guerra. Al per
der los mercados, sobre todo

el Chino, apa-

recid un grave problema de sobreproduccidn,
que condujo inmediatamente a una paralizacidn industrial y a una aguda depresidn eco
ndmica interna de cardcter general.
Esta depresidn repercutid muy negativamente
sobre las condiciones de vida de la creciente poblacidn urbana ligada a las nuevas in
dustrias. Muchos obreros se quedaron sin empleo y los salarios alcanzaron niveles bajlsimos, debido al exceso de mano de obra dispo
nible.

La miseria del proietariado industrial, las
inhumanas condiciones de trabajo que tenla
que soportar, su bajisimo nivel de vida y la
inhabitabilidad de las ciudades y la penuria
y estrechez de las viviendas, hacla que la
mortalidad de la poblacidn fuera dos veces
mayor que la de la mayorla de los paises oc
cidentales. A partir de 1920, surgieron ya,
conflictos laborales organizados, en las em
presas, y empezaron a consolidarse movimientos
sindicales, que pocos aftos después fuer on disueltos bajo fuertes represiones del gobierno militar. A esto hay que aftadir que un gran
terremoto afectd a las ciudades de Tokyo y
Yokohama produciendo 1 5 0 .OOO victiaias y énor
mes pdrdidas materiales. El hecho tuvo lugar el
die I de Septiembre de 1923. En 1929 el nivel de pexm
dos ara de 3.000.000 de persanes.
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A partir de 192? se inicid, en Japdn, una cr£
sis econdmica y financiera que afectd a toda
su econdmia con extraordinaria crudeza, coin
cidiendo con la gran depresidn mundial de
1 929 . La demanda global interna se debilitd

totalmente, numerosas industrias quebraron,
aumentaron los movimientos sociales reivin
dicativos urbanos, se produjeron bancarrotas,
primero de bancos pequeAos y lucgo de otros
mds grandes. El g o b i e m o permit id, con cardcter general, que las obligaciones de page se
demoraran algtin tiempo para suavizar el impacto general de la grave crisis. Simultanés
mente se reformd el sistema bancario y se r£
dujo enormemente el ndmero de bancos, que por
otro lado, iniciaron un proceso de importan
tes fusiones dando nacimiento a grandes emporios financieros como el Yasuda, Mitsui, Mi£
subishi, Sumitomo y Daichii Kanjio. La asociacion de estos trust bancarios entre si, y
su vinculacidn con los tradicionales Zaibat
sus industriales, unido al tradicional fomen
to de la produccidn monopolists desde el go
biemo, y al control absoluto de los mercados
interiores, incrementd el poder en mainos de
los grandes Zaibatsus durante la crisis eco
ndmica y financiera, que durd aproximadamen
te desde final de la guerra hasta la conquis^
ta de Manchuria, en 1932.
Estos Zaibatsus fueron los dnicos que resistieron incdlumes la crisis e incluso creoieron enormemente durante ella, al absoz*ver a
las pequeAas industrias, que iban quebrando y
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que no podian resistir la depresidn y los
precios bajistas de los monopolios. El mer
cado financière termind bajo el estricto
control de los Zaibatsus y los bancos ligados a los mismos.

El estado favorecia, directa o indirectamente,
la concentracidn de poder econdmico en los
Zaibatsus, con los mécanismes tradicionales
de las subvenciones, del traspaso de las em
presas creadas a cambio de precios irrisorios,
de un arancel fuertemente proteccionista, y
finalmente reprimiendo endrgicamente los mo
vimientos proletaries industriales de cardeter reivindicativo.

La gran depresidn mundial de 1929 sorprendid
a Japdn en medio de su propia crisis, la agr£
gacidn de ambas le afectd con gran virulencia. Los EEUU levantaron un fuerte protecci£
nismo arancelario contra la seda y los demis
productos japoneses. Japdn,a costa de explotar hasta

limites increibles e inhumane s,

su mano de obra industrial barata y excédan
te, empezd a producir a precios de

dumping,

con la intencidn de colocar sus productos en
todos los mercados occidentales. No lo cons£
guid debido a la rlgida polltica proteccio
nista adoptada por estos paises.
Como consecueneia de elle, tanto la produccidn
industrial como el comercio exterior de importacidn y exportacidn se redujo a la mitad,
durants los anos que radsaron a la crisis.
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Con la conquista da Manchuria en 1931 V su
dominio

por Japdn mediante el estableci-

miento de un g o b i e m o de paja, «n 1932, se
Inicid el proceso de lanzamiento industrial.
Los productos se colocaban en el mercado M«m
Churiano de 30.000.000 millones de habitan
tes, que Japdn monopolizd, llegando incluso a
consiituir empresas "in situ" con capitales
mixtos. Asi mismo Manchuria era una fuente
importante de materias primas de las que ado
lecla Japdn. Con estas nuevas posibilidades
comerciales se reinicid un periodo de inten
se actividad econdmica a partir de 1932.

La recuperacidn econdmica de Japdn, posterior
a la crisis mundial de 1929, tuvo lugar varies
ahos antes que la de los paises occidentales,
debido precisamente a la conquista de Manchu
ria y su mercado, y al aprovechamiento de sus
materias primas y mano de obra barata; todo
lo cual, fud utilizado para iniciar una impre
sionante etapa de conquista econdmica y mil£
tar de los mercados asidticos. Fste proceso
de expansidn se vid impulsado ademds,por el
militarisme autoritario que se habia impues
to en el interior del pais y por la potencia
econdmica alcanzada por los monopolies o Za^
batsus.
Los

Zaibatsus aprovecharon la coyuntura pa

ra desarrollar la industria pesada,asi como
la fabricacidn de armas y buques de guerra.
El g o b i e m o dictd noroias para fomentar las
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fusiones industriales, y en combinacidn con
los zaibatsus, se fortalecieron los monopo
lios , hasta constituir un poder econdmico
absolutiste, que planlficaba y controlaba
toda la economia,dirigida al rearme y al ex
pansionismo.

A pesar de las crisis econdmicas intermiten
tes , el proceso industrial del Japdn siguid
consolidAndoae, dentro del marco de sus peculiares caracteristicas sociales, y asi consi
guid que su producto nacional bruto se multi^
plicara por cuatro desde 1885 hasta 1935 «
Por razones econdmicas y dentro del programa
de expansionismo militar en Asia, el ejdrcito japonds provocd una guerra en el Norte de
China para intentar explotar sus mercados y
sus materias primas, de la misma manera que
habia hecho en Corea y Manchuria. Los japone,
ses aniquilaron a mds

de 200.000 chinos en

Nanking,pero China soportd la ocupacidn sin
capitular.

Las atrocidades cometidas por Japdn y el temor a su fanatica politica expasionista en
Asia,obligd a los EEUU, a negarle el suministro de materias primas necesarias para su in
dustria de guerra, y

a aplicarle otras medi

das de bloqueo econdmico y financiero, entre
las que cabe destacar,el cese del suministro
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dal petrdleo que representaba las 3/4 partes
de su consume total, y el del hierro que representaban los 2/3 del total utilizado, y asi
mismo de las maquinas necesarias para su in
dustria. Finalmente se bloquearon todas las
cuentas corrientes japonesas en los bancos
americanos. Los demas paises aliados tomaron
medidas similares, de cese de todas sus expor
taciones a Japdn.

Mientras tanto, en el interior del Japdn, se
implantd una economia de guerra,que produjo
los siguientes efectos:
) Las empresas medianas y pequeAas entraron
en crisis ante la falta de abastecimiento de

a

materias primas.
B) El poder monopoliste de los Zaibatsus aumentd, debido a que, el exceso de mano de obra
disponible provocd una reduccidn de salarios;
y como consecueneia de ello, sus precios de
monopolio le perraitian, lograr pingües bénéfi
ciés y destruir cualquier movimiento compe
titive. Este "dumping social" le llevd i n d u
so a incrementar considerablemente sus expor
taciones.

c) El g o b i e m o facilitaba el poder absoluto
de los Zaibatsus, que permanecian vinculados
a las autoridades politico-militares. En es
te sentido, el g o b i e m o articule' un cuadro de

99

medidas entre las que podemos destacar:
a) La ley del control de la enorgia.
b) La ley del control de precios y sala
rios.
c) La ley del racionamiento del consume
de alimentes bdsicos, arroz, azucar,
etc. ,
d) La prohibicidn y el racionamiento del
use de determinadas materias primas,
como hierro, cobre, gasolina, etc.,
e) La prioridad absoluta para las indus
trias militares.
t) El control de la inversidn privada.
g) El control del comercio interior y ex
terior.
h) Se cred un ministerio de guerra en 1943,
que controlaba principalmente la indus
tria bdlica, y administraba el hierro,
el acero, el carbdn, etc.,
i) La economia nacional se encamino hacia
el gasto bdlico, que se duplicd en cuatro
aftos, en detrimento del consume privado y
de la inversidn privada,a base del obl£
gado sacrificio de la poblacidn.
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j) La ley de las condiciones de trabajo y
de empleo.
k) Prohibicidn de las huelgas y de los mo
vimientos obreros.
l) Y prohibicidn de todas las libertades
de expresidn, reunidn, asociacidn, y ac
tividad econdmica no planificada o aut£
rizada.

Esta politica did lugar a un bloquée econd
mico, contra Japdn, de todas las potencias oc
cidentales. Como reaccidn, el g o b i e m o inten
te' captar aliados en los paises asidticos pa
ra garantizarse el abastecimiento de materias
primas. Fracasando en su intento al darse
cuenta, estos paises, de que Japdn lo linico que
pretendia era aprovecharse de elles mediante
el engaflo.

La potencia econdmica de EEUU y de sus alia
dos era muy superior a la de las tres poten
cias del % je" juntas. AdeaULs la economia ja
ponesa se encontraba,extenuada por las gue
rras de Asiay esfarangulada por la falta de ma
terias primas y otros suministros bloqueados.
Su poblacidn activa se habla mermado por las
campahas militares, El pueblo pasaba hambre
y la produccidn agraria no era suficiente pa
ra alimentarlo. En definitiva, el proceso de
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boicot y la subsigulente crisis econ6mica
Japonasa, hab£an entrado en una fase irre
versible, que se acentud en el période de
guerra contra los EEUU,hasta dejar al pais
extenuado. La poblacidn activa pasd de 32,5
millones en 1.940 a 27,6 millones en 1945.
Ante la falta de bienes de todo tipo surgi6
el eztraperlo, la especulacidn y se dispararon los precios en una trsmanda inflaciân
que llevd el hambre a las familias y las de^
j(f sin los mïnimos necesarios para sobrevivir.

El movimiento espeeulativo afectd tambi6n a
los alimentos bAsicos, el azucar ténia un
precio en el mercado espeeulativo, en 1945^
aproximadamente 900 veces superior al pre
cio oficial fijado en el racionamiento. El
arroz ténia,en el mismo aüo,un precio apr^
xinadamente 56 veces superior al precio of
cial vigente.
Durante la guerra, el Japdn perdid 1/4 de su
rique,a nacional, lo que equivalia aproxima
damente a 10 veces su producto nacional bru
to.

Al contrario que en Italia y Alemania, el
fascismo japon6s no encontrci' movimientos or
ganizados, ni siquiera subterfugiamente, que
se le opusieran en el interior del pais, porque el nivel «le control i n t e m o sobre la ciu
dadania era mucho mds rlgido, al estar estric.
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tamante organ! zad<^ me di ante un si sterna "de
vigilaneia ciudadana" identico al que .
utilizd ei Shogunato ae Tokugawa. (SisteM

de vecindad).

Con esta estructura de convivencia social y
una polltica econdmica de guerra, puede decirse que la estructura econtSmica presentaba unas caracteristicas de inamovilidad so
cial, semejantes a las que imperaron durante
los 250 aflos de cierre del Japdn. Si bien es
cierto, que desde I 868 , el crecimiento econdmjL
CO,como

ya hemos visto,habia sido gigantesco,

sin embargo, entendemos que la Revolucidn in
dustrial en su dimensidn socioldgica no habla
podido consolidarse, al no haber cristalizado
las libertades de iniciativa privada indus
trial, ni de los movimientos sindicales .

E£

to fud asi, a causa de, la enorme represidn
padecida por las bases del pais, y de la tira
nia del rdgimen, ejercida en nombre del Emperador divinizado.

Cabe decir que la Revolucidn industrial, tal
y como la entendemos en Occidente, no se pro
du Jo, sino que lo que tuvo lugar fue un comple
jo "fendmeno" desarrollista, muy peculiar,
dirigido y planificado desde el poder, y asen
tado en el mantenimiento del sistema social
de comportamiento tradicional.
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3.8 LA PECULIAR CIVILIZACION JAPONESA ACTUAL.

La permanente vlnculacidn existente a lo largo de la
historla general del Japdn entre su peculiar religidn
y la ideas pollticas en cada momento, nos llevan a la
necesidad de analizar en sus lineas fundamentalss el
fendmeno histdrico religioso, como elemento necesario
para comprender sus comportamientos socio-econdmicos.
Por razones metoddlogieas, vamos a dividir la historia
politico-religiosa del Japdn en ocho periodos, que vinieron a coincidir precisamente con las etapas politicas y militares de su historia general, y que son las
siguientes:
U

- SHINTOISMO ORIGINAL

El Shintoismo fue la creencia original y ancestral del
Japdn. Significaba "camino o senda de los Dioses". Con
sistia basicamente en el culto a los antepasados y en
un culto agrario-animista que veneraba montaftas, rios,
drboles, serpientes, rocas, etc.
Esta veneracidn pudo surgir, segiln algunos autores,
de la importancia y dificultad ancestral de luchar
contra los elementos geogrdficos, extremadamente abru£
tos y montaüosos, a los que se deified por su invencibilidad,
El

inexplicabilidad

# inexcrutabilidad.

Shinto oomenzd como religidn tribal de los Yamato;

posteriormente se establecieron alianzas entre las tr^
bus y los dioses, asi surgid el primer estado japonds
unificado. Este estado estaba representado,por un pantedn dedicado a los"dioses estatales", o que se reco-
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nocian por los distintos estados perifdrlcos como
divinidades human!zadas procédantes de la tierra,y
a los "dioses celestes", que representaban los ancestros criglnarios de la casa Imperial.

25 - LA LLEGADA DEL BÜDISMO
El Budismo, penetrd en Japdn durante el siglo VI (522),
a travds de Corea y China, y en poco tiempo se impuso sobre el Sintoismo, originando una revolucidn cul
tural e ideoldgica de enorme alcance histdrico. Como
consecuencia de lo cual, en el Periodo Kara (710-794),
se estudiaron todas las tendencias budistas, surgiendo las "6 escuelas de Kara". El pueblo, solo obtuvo
de estas escuelas, una versidn unificada con el Shin
toismo . Al mismo tiempo, el Emperador, ordend la recoleccidn escrita de los antiguos mitos del Shinto, pro
pio de las tribus ancestrales.

E n el 712 se publi-

cd el "Kojlki" y en el 720 "Nihonshokai". Ambas obras
recogian, las antiguas tradiciones orales llamadas
"Kangatari" (palabras de los Dioses) y la voluntad p£
litica de la corte da los Yamato. Y asf, en t o m o al
Tenno, se sistematizd el mito de la "Creacidn Divina
del Japdn", basado en la creencia central de la regeneracidn de los Dioses, a travds de la naturaleza. Son
los mitos de Izanagi, Izanami, Amaterasu, y otros, cuyo significado fundamental es el siguiente:
a)Izanagi e Izanami, o pareja de padres primordiales,
engendradores de todo, incluidos los dioses, personifican al padre Cielo y a la madre Tierra, surgidos
del caos primigenio. Su separacidn origind el mundo
actual. La primera divinidad, que surgid de ellos,
fud la solar (o amaterasu), antepasada y protectora
de la familia imperial japonesa.
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b) Izanami nacid, segiSn la mitologfa, an la provincia
Japonesa de Himuka. A esta misma provincia deseen
did su nieto Ninigi (hijo del Sol) y primer sob*raso del Japdn, de quien partid la campaRa milltar por la que ascendid al trono la familia Impe^
rial.
c) Amaterasu representaba la divinidad ancestral del
clan Imperial Japonds en el pantedn Shinto, y correspondid originariamente a una divinizacidn del
Sol, considerado, como la fuente de toda la vida.
Amaterasu se realaciona con la familia Imperial de
una forma sacra y autoritaria. Se le venera en el
templo Naiku, provincia de Ise, y en el monte Fuji,
como Sol Kaciente. Sobre estas bases, el animismo
construyd el culto a los antepasados, que enriquecid la mitologia Japonesa, y generd el sentido po
litico de la misoMi.

En este contexte, la muerte quedaba marginada y considerada como un mal que obstaeuliza la vida. Se trataba
de aieJarla mediante ritos de purificacidn. Del animis_
mo se derivd tambidn la veneracidn por la naturaleza,
asi como las plegarias para la reproduccidn de las plan
tas.
Por lo demds el Shinto era una religidn de este mundo,
flexible, nada filosdfica ni dogmdtica, salvo en lo que
se refiere al incuestionable principio de autoridad del
hiJo del Sol, el TENNO.
Y fud precisamente el choque histdrico con el Budismo,
lo que obligd a un movimiento, patrocinado por el Emperador, para explicar la doctrine, origen y propdsitos
del Sintoismo. Y asi, una vez que la doctrine mitoldgica estuvo doeumentada por escrito, se le transmitid
al pueblo, con lo que se eonsiguid frenar las corrientes Budistas(21)
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3* - CRISIS RELIGIOSAS
En los sRos 794 - 1185 (periodo Helan) se produjo el
nacimiento y auge de la Tendai-Shu

y la Shimgon-Shu.(21 )

Estos movimientos religiosos diaron lugar al final da aste periodo al fendmeno de los "monjes guerreros", que
por una parte, constituyaron %a atapa final dal «lovimlanto transformador monacal japonds del Budismo, en su
versidn Shintoista, forjado a lo largo de seis siglos,
y por otra partc^fuaron elantecedente inmediato del pé
riode del Shogunato.
El Budismo, desde el siglo VI, incidid profundaments
en la religidn originaria del Japdn, el Shintoismo,
dada la superi oridad cientifica que todos los autores
confieren al Budismo. El Budismo, junto con el Isla
misme y el Cristianismo, son consideradas las très
grandes religiones del mundo.
La superioridad del Budismo se manifestd, no solo en
la necesidad de autojustificacidn que cred en el Shin
toismo, sino ademds en que le obligd a su autorevisidn
para asimilar parcialmente algunos aspectos. El Shin
toismo oficial se vid presionado, por el arraigo en las
clases mds bajas de un budismo popular. La amenaza de
erradicacldn paulatina qu, se csmla scbrs el Shintoismo
tradicional, did lugar a numerosas luchas y tensiones
posteriores. Estas tensiones religiosas pueden servir,
como se verd, para entender gran parte de los acontec^
mientos histdricos que se produjeron en Japdn

desde

el aRo 522 hasta la llegada del cristianismo,en 1549,
con Francisco de Javier.
El Budismo que entrd en Japdn y arraigd en el pueblo
iniclaimante , se fundamentd en las doctrinas de Buda.(22}
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Estas doctrinas, en sus Ifneas bdsicas, son interpretadas por la literatura cicntifIco-religiosa, como una
manera filosdfica y racional de mirar la existencia
en un contexte de moralidad elevado.

Es

fruto natural,

hasta cierto punto, del memento histdrico indio en que
nacid, caracterizado por una vida intelectual en activa
fermentacidn.
Convienen los autores en considerar, que el Budismo,
como religidn teista, no corresponde tante a la idea
original de Buda, cuanto a las censtrucclones dtico-re^
ligiosas de la literatura y costumbres posteriores. En
la actualidad ya no existe un dnico budismo, sino nume^
rosas sectas budistas, unas, que afinsan su creencia
en el Dios-Buda, y otras, que lo niegan.
El Budismo original orientd la actividad perfectiva del
hombre hacia una transeendencla misteriosa y oscura, pero
sumamente atractiva, el Nirvana, capaz de inspirer las
mayores renuncias y una dedicacidn total. Se opuso de
forma vigorosa al sistema de castas vigente en la India
de su dpoca, y negd la autoridad de los "Vedas", o libros sagrados, propios del hinduismo brahmânico. Daba
a sus enseRanzas una orientacidn eminentemente prdctica,
mientras negaba la existencia del aima universal del
hinduismo. Opuso al ritualismo brahmdnico, la prdctica
de las virtudes verdaderas, considerando como iniStiles
y ociosas las disquisiciones filosdficas que no concluyeran en el terrene pràctico de la virtud. Fu< un bu
dismo de protesta contra la sociedad y los comportamien^
tos de su <poca, y por eso, adoptd una expresidn negativa en sus normas y doctrinas. Propuso un nuevo tipo
de saerificios "el de las buenas obras" y un nuevo ti
po de b r a h m 6 , no por nacimiento, sino por las obras.
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Las verdades bdslcas del budismo estdn constituidas
por las cuatro nobles verdades.
a

) La denominada, Sut'rimiento: Segdn la cual, todo el
mundo es basicamente doloroso, nacimiento, decrep^
tud, enfermedad, muerte, presencia de cosas indesea
bles, separacidn de cosas amadas, imposibilidad de
obtener lo que uno ansfa.

B) La referida al origendel sufrimiento: Segdn la cual,
el sufrimiento existencial humano nace, de un lado, del
deseo concupiscente, la ambicidn, el apego egoista,
y sobre todo del instinto vital, y de otro lado, de
la impermanencia de las cosas que deseamos.
C) La supresidn del sufrimientox Segiln esta verdad, el
sufrimiento desaparecertf cuando quede suprimida su
causa, que no es externa, sino interna. Esto solo
tendrd lugar cuando cese todo apego egoista, lo que
sdlo es posible en el Nirvana.
O) £1 "camino" hacia el Nirvana 6 "Octuple Sendero": SegxSn esta verdad se enseftan las normas de comportamiento de este camino.
El Octuple Sendero seftala la "via media", o équilibra
da,que conduce al Nirvana. Los dos primeros componentes del 6ctuple sendero guardan relacidn con el
cultivo de la sabidurla, los très siguientes se refieren a la conducts exteima del hombre y los tres
finales tratan de la perfeccidn interna.
Y se resumen en los siguientes ocho principios, o
normas de la vida espiritual y social:
IS - El conocimiento recto: Por el cual se aceptan
las cuatro verdades,resumidas en el principio
de que, han de evitarse las acciones malas para
hacer solo las buenas.
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2S - La int«ncl6n recta: Segiin la cual, hay que
mantenerse libre de toda pasidn y sentlmien
tos mal6voIos y crueles, ya que solo con
acciones buenas se logra la lelicidad y finalmente el Nirvana.
3% - El Lenguaje recto: por el que se excluyen las
mentiras, las nmroniraciones, ofensas, conversaciones frlvolas y se exige un lenguaje amable, agradable al oido, cortës y placentero.
4 S - La conducts recta: Por el cual se deberA evitar el robo, el dafto innecesario a la vida,
los placeres sexuales ilfcitos.
5% - El modo recto: Por el cual se debe ganar la
vida limpiamante excluyendo el engaflo y la
estafa.
- El esfuerzo recto: Por el cual se exije al
hombre que toda actividad interior vaya dirigida al logro de buenas acciones, asi como a
la supresidn graduai y definitiva de las ma
las disposiciones mentales.
7t - La vigilancia mental recta: Por el cual se de^
be tener un dominlo constante y consciente de
las actlvidades corporalss y de las impresiones de los sentidos, de los estados mentales,
evitando el apego a las cosas, teniendo siempre presents las cuatro nobles verdades.
8> - La contemplacidn recta: Por el cual el hombre
se dirige hacia un 6xtasis liberador, median
te el que se entra en la llberacidn total que
es el Nirvana (Buda qui ers decir "El Iluminado').
Para comprender estos principios Buda establecid una
cadena causal, eonsiderada de gran importancia, y que
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forma parte de la segunda noble verdad. La cadenacausal consiste en la expllcacidn fundamental que 1^
ga al indlvlduo con el cosmos, mediante una relacidn
de causes y efectos a travfs de una teoria compuesta
por doce anillos, llamados nidanas, o causas radica
les que se interrelacionan como en una rueda que gira perpetuamente.
En el budismo, el Dios tal como lo entiende el cris
tianismo no es necesario. No lo niega, pero tampoco
cuenta con 61, establece un "noble silencio". Su doc
trina se basa exclusivamente en la asc6tica humana.
El budismo original niega la existencia del aima co
mo algo permanente mds alld de la muerte.
La predicacidn moral de los budistas al pueblo estu
vo basada en la creencia em el Karma, y en su conse
cuencia, la transmigracidn.
La transmigracidn consiste no en algo que muere y
luego renace, sino en algo que transmigra, que no
muere, es el apego a la existencia que produce otra
existencia, pero sin que baya algo estable en el ser
humano, condenado a renacer. Y precisamente es el
Karma el dnico lazo de unidn entre una existencia y
la siguiente. El Karma es como un catalizador que
produce otro cosipuesto existencial finalmente apropiado.
El Nirvaina es el ideal trascendente propuesto por
Buda a sus seguidores, como cese de todo deseo mun
dane y por tanto cese de todo sufrimiento. Buda nun
ca did una descripcidn positiva de este ideal, porque la palabra Nirvana significa la extincidn de la
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llama, es como el nexo que une el concepto de tran£
mlgracidn y Karma. 0 vlsto de otro modo, es lo que
existe como inexplicable, lo no llegado a ser, lo no
hecho, lo no compuesto, y su escape, lo nacido, lo 11^
gado a ser, lo hecho, lo cooq>uesto.
Se distinguen dos clases de Nirvana, un nirvana rela
tive posible en esta vida, y otro nirvana absolute,
que solamente puede conseguirse como fin de toda
transmigracidn despuds de la muerte.
El budismo original es un humanisme dtico sin Dios,
pero no un humanisme ateo, por el contrario, tiene
una marcada direccidn trascendente, pero deja un va
cio religiose por la ausencia de Dios.
En la actualidad no tiene sentido hablar de budismo
en general, pues existen nmchas clases de budismo y
el tdrmino "general" resultarfa equfvoco.

4t - LA RELATIVA ABSORCION DEL BUDISMO POR EL SHIN
TOISMO.
Despuds del periodo Nara (710-794) y del periodo
Heian (794-1185), aparecieron numerosas sectas Bu
distas y Shinto-budistas con tendencias muy diferen
tes. El Shintoismo imperial no eonsiguid acabar con
el budismo popular, aunque si cred numerosas escuelas con la pretensidn de absorberlo y adaptarlo al
Shintoismo, lo que se eonsiguid parcialmente

y abrid

el largo periodo histdrico que se inicid con la apa
I» ricidn del Shogun.

L’IBLIOTE c A

En el Shogunato Kamakura (1189-1333) continuaron las
tensiones, y se consolideron tres grandes escuelas
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budo-sintolstas, que, aunque origlnarias de la Chi
na, ya estaban profundamente Japoneizadas. Estas
escuelas tuvieron, en este période, una gran fuerza
polltica y religiose, lo que puede explicar precisa
mente el surgimiento histdrico de los Shogun.
En el siglo XXV, despuds de cierto monoteismo-budi^
ta, aparecieron los "cinco Voldmenes de las escrituras del Shinto", que proclamaban la independencia y
superioridad de los dioses japoneses, a pesar del
sentido
budo-amidista de la obra, sentando las
bases del posterior "Shinto de relicarios", fundamen
talmente ornamental y ritual.
La fuerza polltica de las escuelas budo-shintoistas
y el poderlo politico de los Shogun, dejaron en una
segunda fila la figura del Emperador y la religidn
Shintoista. En el siglo XVI, los Shogun Oda Nobunaga
e Hideyosi Toyotomi, acabaron con la fuerza polltica
de las escuelas y movimientos religiosos autdnomos,
despuds de numerosas e interminables luchas, que tienen su final en un largo periodo de guerras civiles.
No obstante, subsistid la fuerza religiosa del Budi£
mo.

5f - ENTRADA DEL CRSTIANISMO
En 1549 al cristianismo inicid con dxito la misidn
japonesa con Francisco de Javier, desarrolldndose
misiones de jesuitas y franciscanos. Las misiones
portuguesas fueron expulsadas en 1 5 8 7 . En 1597 aa
produjo la primera persecucidn dando lugar a los
mdrtires de Nagasaki. Posteriormente tuvieron lugar,
la persecucidn de 1618, y la que aplastd la revue1ta
cristiana de japoneses converses, en 1637/38, Q^a did
origen a los numerosos
mdrtires de la Iglesia japonesa.

113

6î - EL CIERRE DE LAS FRONTERAS Y LA DEPURACION
RELIGIOSA.

En 1639 se cerraron las fronteras al mundo exterior,
principalmente para perseguir y erradiear las ideas
cristianas.

En la dpoca oscura, del siglo XVII al XIX, se pro
dujo una separacidn de la Religidn y los movimien
tos budo-Shintoistas respecto del poder politico,
al tiempo que se fornentd el Sinto-Confucionismo por
las autoridades pollticas.
El Confucionismo es una filosofla China,

que tie

ne su origen en el pensador y fildsofo Confucio; y
que se recopila en la obra "Analectas", o coleceidn
de andcdotas, conversaciones y dichos, recogidos por
sus disclpulos,

que forman parte del Cddigo Confu-

cionista. Confucio no dejd ningün escrito y para conocer sus doctrinas hay que acudir a los escritoa
posteriores. (2 3 )
El objetivo de las enseAanzas de Confucio es el buen
g o b i e m o del pueblo.
Segdn su cddigo la organizacidn familiar ha de corresponderse con un s i s t e u patriarcal rlgido, (ob£
diencia del hijo al padre,

de la aiujer al mari do,

del hermano mener al mayor).
El estado es una extensidn de la familia y la relacidn de soberano a stSbdlto es la misma

que la de

padre a hijo.
Establecid la norma, revolucionaria en su dpoca, de
que si un soberano no corresponde a la figura ideal
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del G o b e m a n t e , debe rodearse de hombree morales y
perfectos. Esto equivalia a imponer normas dticas
a la actuacidn del soberano. Confucio

sdlo se ocuptf

de las cuestiones referentes a la organizacidn de
la sociedad y a la moral, y fue indiferente a la fi
losofla, la metaflsica, la Idgica d la teoria del
conocimiento.
La transformacidn de sus enseüanzas en una religidn
es un hecho posterior*
El Confucionismo que se implantd en la dpoca oscura
en Japdn, no es el confucionismo original descrito,
sino simplements un instrumente utilizado por las
clases dirigeâtes para restablecer un orden social.
Fue utilizado tambidn, con el tiempo, para el desprestigio de los focos de religidn budista y el pau
latino resurgimiento del Shinto. Este Confucionismo
al igual que el Shintoismo, veneratasl universe en
sus partes y fendmenos naturalss , y rendla culto a
los antepasados como centre nuclear de su religidn.
Daba nonaas para el funcionamiento estricto de la
Sociedad y did finalmente origen a una ideologfa poIftica nacionalista.
El Shinto-Confucionismo, cristalizd

en una estruc

tura socio-religiosa conocida como el "sisteoia danka",
(danka es el fiel de un tesiplo d una secta), segdn
el cual, el tesiplo se siantenfa y se financiaba con
las aportaciones de los adeptes locales de la secta,
los cual es, a su vez, tenisua voz en la administracidn
del temple- Este sistema se establecid en la dpoca
oscura y curiosamente sigue en vigor hasta hoy.
Paralelamente subsitid en la vida popular, un budoshintoismo, que provocd el rechazo e incluse la per
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seoucidn del cristianismo. La concurrencia de estas
dos corrientes religiosas durante la dpoca de aisla
miento se saldo' con el predominio del movimiento
Shinto-Confucionista, que did origen, primero a un
sistema politico de corte absolutiste y policlaco,
de castas y de clanes, y finalmente al restablecimien
to del culto al Emperador, hasta la aparicidn,en la
segmada mitad del siglo XIX, de la era Meiji.

7t - EL NUEVO SHINTO-CONFUCIONISMO

Los Meiji (1868 - 1912 ), por motivos politicos destruyeron el sincretismo shinto-budista y favorecieron
el nuevo sincretismo shinto-confucionista, con la ve
neracidn al TENNO, como hombre-dios, y promovieron
una moral nacional, polltico-religiosa, que vino a
convertirse en la religidn estatal del Japdn.

8t - LA RELIGION ACTUAL

Aetualmente, el articule 20 de la Cônstitucidn del
Japdn, promulgada el 3 de Diciembre de 1946, protege
la libertad religiosa.
El Shintoismo como colusina vertebral del proceso his^
tdrico-religioso japonds, ha sobrevivido atomizado
en numeroslsimas sectas, apoyadas doctrinalmente en
un bdsico sincretismo shinto-confucionista, el cual
ha dado pid a numerosas sectas religiosas de salvacidn individual, de cardcter mesidnico, y muy populares, (es el Shinto de Secta o Sistema Danka).
Este Shintoismo, que demostrd una inferioridad, tan
to frente al budismo como frente al cristianismo, y
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que no résisté un andlisis metddico y cientlfico ra
cional, prevalece en Japdn. Dificilmente se puede
explicar la prdctica de tal religidn en un pais con
el nivel econdmico y tecnoldgico alcanzado por el
Japdn, y Idgicamente la razdn de su vigencia no puede
encontrarse por mecanismos voluntariamente asumidos
por la poblacidn, sino como consecuencia de un pro
cess de imposicidn socioldgica, forjado,por una edu
cacidn planeada y una tradicidn rlgida,y con unos
mdtodos estrictos de vigilancia y control grupal. La
prueba de todo ello, se deduce facilmente no sdlo del
proceso histdrico inmediato sino del claro

trasfondo,

que se encuentra detrds de las siguientes palabras
tomadas de un libro oficial del Japdn.
"El Shinto représenta la religidn indfgena y la
filosoffa del pais, y ha sobrevivido en forma de
creencias, costumbres y prdctieas tradicionales,
frente a los sistemas importados como el Budismo
y el Confucionismo. Los hombre s de ciencla de la
escuela nacionalista de Shinto, durante el perl£
do Edo (1603 -1 8 6 8 ) que llevaban el nombre de KOKUGAKU d "enseftanza nacional", insistfan en la
superioridad del Shinto sobre las enseRanzas importadas. En la era Meiji (1868-1912) el gobierno utlllzaba el Shinto para justifiear el sistema. del Emperador y eventualmente el 9iinto asumid el caracter de religidn del Estado. Sin em
bargo la cônstitucidn actual dice que el Shinto
no tiene reconocimiento oficial alguno. Hay actualmente 80.000 temples de Shinto en J^pdn, con
el gran templo de Ise en la cumbre de la jerarquia”.
T continua dicho documente oficial seRalando textua^
mente t
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"Existe la tendeneia de los japoneses a encuadrar
se en nds de una creencia religiosa al mismo tiem
po. Se celebran ritos de Shinto en el nacimiento
y en el matrimonio, mientras que se usan ceremonias budistas para los funerales".
Mds tarde afiade:
"En los aftos 20 comenzaron a aumentar muy rapidamente las nuevas religiones en Japdn, que han pro
liferado adn mds dramdticamente en los aRos de la
posguerra. Uno de estos nuevos grupos religiosos,
incluso ha organizado un partido politico, que
profesa la separacidn de la politics y la reli
gidn".

"japdn"
Centro de prensa extranjera,Japdn.
por Kinji Kawamura
(publicado en 1979).

No sabemos si la palabra "dramdticamente” responde,
literaimente a una buena traduccidn del texto japones original, pero cabe penser que el texto recogido es correcto, y que efectivamente las autoridades
consideran extremista la "aparicidn de un partido
poiibico que profesa la separacidn de la religidn
y 1?. politica". La razdn de ello puede estar, en que
e s s grupos politicos pudleran conseguir acabar
con la Estructura-Social fundamental del Estado",
qu >: exige la vinculacidn entre lo politico y lo reli'ioso.
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La vinculacidn entre lo politico y lo religioso en
la sociedad japonesa conteraporanea, es, a su vez,
consecuencia de su milenario proceso histdrico-reli
gioso, cuyas carateristicas mas destacables se podrfan expresar de la siguiente format
a

) La religidn shintoista, carente de una fundaments
cidn coherente, ha ido a lo largo del tiempo asumiendo doctrinas e ideologias de otras tendencias
religiosas, conservando siempz*e su punto central
en el principio de autoridad personificado en el
TENNO (El hijo del Sol).

b

) Esta autoridad religiosa ha estado siempre vincula
da al principio de autoridad politico-civil. Identificdndose, en todo momento, lo politico con lo
religiosb.

c) En cada momento histdrico, las clases dirigentes,
bien estratificadas, no han escatimado mâtodo algûno,
incluso los mds atroces, para protéger su propio
status politico-social privilegiado y para dar con
tinuidad al sistema de la inseparabilidad del po
der politico respecto del poder religioso.
D) La vinculacidn politico-religiosa ha conferido,
con mayor o menor intensidad segün las dpocas, un
cardcter mesidnico al comportamiento politico-so
cial .
e

) Este rasgo socioldgico se ha traducido en una acti
tud social (mds o menos intensa) para perseguir y
aniquilar todo movimiento ideoldgico que se opusiera a la estructura bdsica politico-religiosa.

F) El rasgo socioldgico fundamental que se créa con
esta divinizacidn del poder politico se caracteriza,por una actitud que considéra a la toda au
toridad como infalible e inexcrutable.
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G) Esta actitud en determinados mementos, subordina
la dignidad humana y la propia vida al mandata de
la autoridad. Y en definitiva constituye la base
necesaria, ineludible, fundamental y caracteristica de su sistema politico absolute.
H) El arraigamiento prolongado de taies convicciones
en la estructura social ha determinado, repetidas
veces a lo largo de la historia, la implantacidn
del imperio de la fuerza sobre el imperio de la
razdn.
I) Los derechos humanos de la persona y hasta su pr£
pia individualidad, aparecen como una carencia
évidents y notoria en la sociedad japonesa.
J) La ausencia de individualidad se traduce, a su
vez, en la aparicidn hipertrofiada de l a "peculiar
idea del gznipo*.
K) La idea japonesa de"grupo puede concebirse inicialmente como la bdsqueda, por el individus, de
un refugio o defensa frente al propio sistema
socioldgico, que le oprime mediante las actuaciones de la estructura politico-religiosa autoritaria,
Pero, a su vez, la idea de grupo, es utilizada
por el sistema politico-religioso para ejercer,
en las actuaciones individualss , una presidn de
terminants de las conductas y un mayor control
de la autoridad. Esto genera, por tanto, un circulo vicioso segdn el cual, el margen de inicia
tiva o libertad individual es cada vez menor,
hasta que, finalmente, la individualidad llega a
desaparecer. Y asi, cada persona se convierte en
guardian y vigilante de las que le rodean, trans
formando las conductas individualss en un compor
tamiento casi idtfntico. Esto da lugar a una so
ciedad en la que la homogeneidad es la norma, la
"lealtad" viens impuesta y el resultado es siem
pre aditivo, o suma ds rasultodos.
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L)

Par otro lado, la autoridad es rlgida y se hace cada vez
fflâs inflexible en un proceso de acumulaciân de poder y
opreslûn.El individuo es un instrueento al servicio de
fines politicos que le transcianden. Todo"nedio quede jus
tificado, en este sistema, en cuanto sirva a los"fines per
seguidos par el mismo.

CAPITULO

4

EL ANTECEDENTE INMEDIATO DE LA ESTRUCTURA
SOCIO-ECONOMICA JAPONESA ACTUAL.
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La aatructura *coa6mlea dal pais iomadiatamant# despu&s
de la guerra presentaba un cuadre de verdadero desastre.

En el terrene agrario la situaci6n era critica. La produceiSn de arros habia deseendido a nenos de la nitad
de la que babia antes de la guerra. La falta de alimentes
se Yi6 acentuada por el regrese de mis de 10 millones
de personas repatriadas, la mayoria de las euales se refit
giaron en el campe, en el cual aumentS el pare encubierto.

En el terrene industrial se produjeron las mayores pfrdidas econ6nicas, todas las industrias se vieron afectadas
por la destrucciSn de los combates lereos, la capacidad
de producei&n de eobre, aluminio, automoviles, etc., se
redujo em mis de un 20% y la de refine de petrôleo en un 60%.

Los transportes snfrieron fuertes pérdidas, en la red de
ferrocarriles, carreteras y puantes. La capacidad de prodocciln de energia eldctriea bajo un 30%.

El resultado de esta situaci&n econ6mica, se manifestaba
en una gran carencia de bienes de todo tipo y de productos aliaenticios,que proroc5 ante una demanda rlgida una
imflacién galopante. El hambre de la poblaciSn no pudo
svitsrse ni siquiera con el racionamiento continuo.
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La imflaci&n se vi6 agrarada por la polltica aonetaria
seguida por las autoridades, que ausentaron la circulaci6n fiduciaria, en un volumen insoportable para la situaciin econSsica,con la finalidad de efectuar pages a
los militares repatriados, dispac^ndose el gasto y el
déficit pùblicof.

El pals estaba en esta situaciSn cuando el 4 de Septiem
bre de 1945, el general Mac Arthur se trasladE a Tokio,
y e labor! un plan btaico para implantar su nuera pollti
ca administrâtira, teniendo muy en cuenta la peculiar me£
talidad del pueblo japonfs, forjada a lo largo do muchos
aAos bajo un sitema monirquico absolute y divinizado.

La primera idea del SCAP (Supremo nando do las fuerzas
aliadas), fu! la abolici!n do la instituei!n imperial j£
ponesa, y la inplantaciin de una democracia de tipo americano. Esto fu! desaconsejado por Joseph C. Grew que
habla sido embajador do EEUU en Tokyo. Este criterio pr£
valeci! en el SCAP, por lo que, en lo sucesivo las refo£
mas democr&ticas pressrvaron la "figura y simbolo" del
Emperador, aunque despoj&ndole de sus énormes poderes
tradicionales.

El SCAP tenia ante si una Erdua y diflcil tarea, tanto on
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el terrene econ6mico, como en el terrero politico-social.
Los principales objetivos delSCAP, eran los siguientes:
I Q - Iniciar un proceso politico- constitucional sin mi
litarisme y de corte democritico, que preserrara a
'Asia de la agresi&n nipona y asignara los derecbos
rundsMsntales a la propia poblacidn japonesa.

2Q - Crear e implantar un nuevo orden jurldico, judicial,
y administrative, para intentar imponer un Estado de
Derecbo fundamentado en la soberania popular expresada democraticamente.
30 - Y finalmente establecer las reformas econ&micas ne-

cesarias para, en primer lugar, erradicar el hambre
del pals, en segundo lugar, reconvertir su économie
a una actividad principalmente agraria, con paralela reduce!6n del sector btlico industrial, y en ter,
cer lugar, implanter un nuevo sistema econ6mico de
corte liberal.
Se abri! una nueva etapa hist!rica,para intenter transfor
mer la naci!n y sus instituciones en un pals democritico,
y se tomaron unas medidas previas que fueron las siguientes:
A) Se establecieron procesos contra los crininales de
guerra.
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B) S* purgS m los olomontos iaporislistss do Is vids
de la oaeifin
C) Se llev! a cabo la dosailitarizaciSn del Japin.
D) Se intent! roinsertag con nuaerosos probleaas, a los
prisioneros de guerra, que regresaban del eztranjero
y a las personas que se hablan refugiado en Corsa.
£) Se abolieron las leyes represiras de las libertades
fondamentales de las personas. Se reeonoci! la li
bertad de expresÜn, asociaci!n y réuni5n.
F) Se impuso la igualdad de derechos entre las personas
de distintos estamentos sociales, asi como la igual
dad, entre el hombre y la mujer.
G) Se reconocieron los derechos de libertad sindical y
se dictaron norhas prohibiendo las condiciones inhumanas de trabajo, impulsando a la res el desarrollo
de movimientos sindicales.
B) Se promovi! una reforma edueativa y cultural para
llevar a la poblacÜn los principios demoeritieos.
I) Se inici! la preparaci!n de la nueva Constituci!n.
J) Se comenzaron las reparaciones de guerra y la recon£
trocci!n econ!mica del pais.
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Mae Arthur fui capas da gabarnar al pa£a con una autoridad
easi abaoluta, co#o ai astuviara aituado per ancima dal
Emparador japenim.

Pui lo auficiamtamanta hdbll, para utilizar un aiataaa da
gobiamo indiracto, airviindoaa da la aaquinaria adminiatrativa y politica praaxistanta. Lo eual, an dichaa circun£
tanciaa, ara al major modo da actuar concabibla para la
bilidad da aua objativoa*
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4.1 - IKICXACXON DEL PROCESO POLXTXCO-CONSTXTDCXOKaL
SXN MXLXTARXSHO.

Eat* procaao, da earietar daaaeratizador, iniciado par
al Ganaral Mac Arthur al franta da laa fuarzaa da ocupaciSn, hubiara ancentrado nuaaroalaiaaa dificultadaa

j quizi no hubiara aido poaibla, 5i al Emparador, *1
Tanno, no hubiara ordanado a todo al puablo, habituado
a aomataraa tradicionalmanta a au autoridad, qua praatara toda au colaboraciin a la fuarzaa oeupadoraa. Aal
aa axplica qua aa produjara una ocupaciin tramandaaa^
ta tranquila, con gram aorpraaa para loa aliadoa.

El SCAP aoliciti un proyacto da reforma da la Conatit^
ci&n japomaaa da 1889 a loa n&a ralevant*a politicoa
dal momenta.
Dicha ConatituciSn [iQ89] hab£a sido le que consolidâ â. regimen mo—
narquico imparialiata da carictar haraditario, qua di8 deapués
origan, al impraaiooamta movimianto fanitico-axpanaioniata anterior a la aagnnda guarra mondial.
Era una Conatituciin, tomada dal modalo pruaiano, qua
no habia cambiado laa tradicionaa aut&ctonaa relativaa
a laa caataa y jararqufaa politico*aocialaa.
Eatablacio

una Dieta Nacional,o Parlamento, da dobla
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ciaara, pare aln racoaoear el principle da aobarania
popular, ni da la diviai&n da Podaraa. £a opini&n ge
neral da loa eatudioaoa da la aataria, qua aata Conatituciin, fui, un enoraa fracaao, porqua vino iapuaata
daada arriba, no arraigi an al pueblo j condujo a un
daaaatroao raaultado.
El derecho da vote adlo aa concadio,en laa primeraa
eleecionea de 1890, a loa qua tanfan un aualdo auparior
a IS yenaa, qua aran al 1% da la poblaciin. El vote da
eataa eleccionaa fui a parar a loa partidoa politicoa
qua patrocinaban loa zaibataua. Esta lay aa aantuuo haata
la da 1925, qua concadla al sufraglo unlvarsal al honbra.
Todoa loa proyactoa praaantadoa al SCAP, preaarvaban loa
principioa politicoa y raligioaoa da la Conatituciin da
1889, coo ligeraa rafornaa accaaoriaa. Ante lo cual,el
SCAP decidii preparar un proyecto de Conatituciin, per
aua propioa medioa con caricter urgente, que reviaaba to
doa loa antiguoa principioa nacionalea.

El gabinete Sbidehara, a la aazin en al poder, rachazi al
proyecto dal SCAP, alagando qua podia llavar a un aiata
aa da gobiarno republican* an Japin*
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Sin embargo, ol gobiomo turo quo obedeeer el mandate
del SCAP X llovar a eabo la drimtica reforma comatitui
eional_ propuaata. Sbidehara fui caaado y aa aneargi da
former gobiomo,

au mimiatro da aauntoa axtarior'aa

Shigaru Yoahida al 22 da Mayo da 1946. (2d]

4.1.1 - £L NUEVO ORDEN POLITICO-MILITARI LA C0K5TITUCI0N.

El dla 3 da Noviambra da 1.946, fui promulgada la nuava Conatituciin Japomaaa,qua antri an vigor
al 3 da Mayo da 1.947 y aubaiata viganta an la
actualidad.
la promulgaciin aa hizo coincidir con al die on quo
aa calebraba la onomiatica dal Emparador Maiji;
dicho die paai a llamaraa daada antoncea "Dla da
la Culture", per daciaiin dal SCAP.
Da aata nanara

al hacho da qua la fiaata dadica-

da a la namoria dal Hijo del Sol, bajo cuyo man
date aa habla modarnizado Japin, cambiara

au ai&

nificado driaticamanta, cauai un importante impacto en laa mentaa japonaaaa.
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La Conatituciin japomaaa actual, alaborada un
ado daapuia da tarminar la guarra, aa una co
pia adaptada del modalo nortaamaricano, Eatablaca la aobarania am al pueblo japonia, ral^
ga al Emparador al papal da almbolo dal Eatado, a implanta al aiatama cliaieo da la diviaiin dal podar an traa bloquaa: Lagialatiro,
Ejacutivo jr Judicial. Proclama un Eatado da Da
recho aobra la baaa da loa daracboa fundamantalaa da la paraona, al raapato a au dignidad
y al impario da la lay, como niximo exponanta
dal nuavo ordan politico aatablacido. Sienta
al principio da igualdad anta la lay y la aboliciin del aiatema de la nobleaa. Eatablaca un
complato daaarma dal Japin y au ranuneia al lb
racbo a la guarra.

Aal la Conatituciin, aa autoproclama an al ar
ticula 98, como la "norma auprama da la naciin"
y afiada "no tandri fuarza ni validas legal, ni£
guna lay, ordananza, dacrato imperial, o acto
dal gobiarno, qua la contradiga an todo o an
parte".
En au preimbulo, el pueblo japonia inculpa a loa
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Acte# dal Gobiarno, loa horroraa qua aufrii aa
la guarra, al afimar taxtualaanta:" al puablo
japonia

... dacididoa a garantixar para noao-

troa miamoa y nuaatra poataridnd.

loa frutoa

da la cooparaciin paeifica, corn todaa laa naci^
naa y loa banaficioa da la libartad an todo aa
ta pafa, y raaualtoa a no volvar a aufrir nunea
nia loa horroraa da la guarra, \

cauaa da laa

accionaa dal gobiarniT, proelamanoa qua al podar
aobarano raaida an al puablo, y proelamanoa eon
toda fimaza, la praaanta

Conatituciin". Daapuia

aa a&ada, an dicho praiabulo: "al puablo japo
nia .... confiando an la juaticia .... daaaamoa
ocnpar un lugar honroso

en una aociedad inter-

nacional,que loche por conaarrar la paz, y por
qua daaaparazcan para aiampre, da la faz da la
tiarra, la tiranla, la aaclavitud, la opraaiin y
la intolarancia...."; y para raprimir loa daaaatroaoa afanaa imparialiataa da la naciin japonaaa, au propia Conatituciin aAada: "craanoa qua
ninguna naciin aa raaponaabla adlo anta ai miama,
pnaato qua laa mormaa da noralidad politica aon
onivaraalaa; y qua al acatamiento da talaa normaa
aa un dabar da todaa laa nacionaa, qua daaeen con-
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••rvar su propia aobarania j juatificar aua ralaeiooaa aobaranaa, con laa daaia nacionaa".

En nuaatra opiniin, al praiabulo eonatitucional
aa una nuaatra concluyanta y rapraaantativa dal
panto da partida hiatirico, an qua naca aata Conia
tituciin, caractarieado, an al ordan intarno, per
un aiataaa da gobiarno fascists, daapitico y di£
tatorial, qua habia inplantado an al paia un ai£
tana politico-social biaado an la intolarancia,
la opraaiin, la tirania y la aaclavitud,y qua 11a,
VO a Japin,an al ordan axtarno,a au conocido axpanaioniano imparialiata iatarnacional. Solananta
daada aata punto da viata, puada antandaraa qua
an aata Conatituciin aa proclama

qua "al puablo

japonia anpafta au honor nacional, an la inatauraciin da un aiatama danocritico da convivancia, nc^
dianta la conatrucciin da un aatado da daracho".
Adania,ailo aai,puada axplicaraa qua la Conatitu
ciin proclama an al capitula II, articula 9,taxtnalmant«^ "al puablo japonia, qua aspira aincaramanta a una paz intarnacional fundada an la juat^
cia y al ordan, ranuneia para aiampre a la guarra
como daracho aobarano da la naciin, y a la amanaza
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o ml urne dm la fumrsa, coae madia da raaelrar
loa eonflietoa intarnacionalaa, ...,para dar
cumplimianto a lo antarior, la naciin nunca di£
poodri da fuarzaa armadaa, tarraatraa, marftimaa o airaaa, ni da ning&n otro tipo da potancial bilico. No aa raconocari al daradho da b*
ligarancia dal Eatado".
No caba duda qua aata norma eonatitucional, aa
una impoaiciin, tairicamanta incompatible con al
propio aiatama damocritico aobarano qua aa trata
da implanter, por cuanto proclama la ranuneia del
puablo japonia a au propia dafanaa. Laa fuarzaa
oeupadoraa amaricanaa trataron da paliar aamajanta contradicciin,. madianta la firma, an 1951, dal
tratado da Saguridad da San Pranciaco, qua conviarta a Japin an un protactorado militer da loa
EEUU. Aaf miamo an dicho tratado, aiando primer
miniatro Yoahida, (gabinete da 1949 a 1954), Japin
piarda todoa loa tarritorioa qua habia conquiatado daada 1854.

Eatà norma eonatitucional continua viganta an la
actualidad, por no haber aido modificada todavia
por ninguna enmianda. Las enmiendaa a la Conatitii
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ci&m daben aar, aag&i al capitula IX articula 96,
iniciativa da la Oiata, aprobadaa an referendum
nacional y promulgadaa por al Emparador. Cl partido liberal-conaarvador qua oatanta al podar ini^
tarrnmpidamanta daada la ocupaeiin amaricanm, no
aa ha plantaado la daciaiin da introducir aataa
modificacionaa, lo qua la ha valido

conatantaa

anfrantamiantoscon loa partidoa aocialiata y comii
niatOyda fuarta carictar ranovacioniata y partidarioa da introducir auatancialaa raformaa an la
Conatituciin qua pongan fin al pacto militar con
loa EEUU. Co 1960 tuvo lugar an Tokyo la mayor
manifaataciin da protaata maaiva, ragiatrada daapoia da la guarra. Durante mia da un maa unaa
300.000 paraonaa, an au mayoria jivanaa aocialia,
taa y comuniataa rodaaron la Diata Nacional, hacian,
do axpraaa su diaconformidad con la rariaiin dal
tratado da saguridad antra Japin y EEUU, qua por
antoncea aataba llavando a cabo al gabinete dal
primer miniatro Kiahi, ax-criminal da guarra.
En 1970 Japin anuncio'la ranoraciin automitica dal
tratado da saguridad con loa EEUU.

Como aa natural, al principio da no baligarancia
ha aido aiampra al mia conflictivo da la nuara
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Constituelia, j nunea ha tonido vigoncla efeetiva. £n ofoeto, ya durant» «1 porlodo de ocupaeiin se inatituyô una fuarza autonona da d^
fansa intarioi; euya inportaneia ha ido aunantando uuy eoasidarabiaaanta an loa ahoa poatarioraa.

Para eonprandar al "fanfinano" militar da poaguarra, hay qua partir da la euaatiin raligioao-p2
lltica tradieional, qua, como ya hamoa dicho, aa
la columna vertebral hiatirica y al hilo conduc
tor parmananta da la avoluciin aocioligica dal
Japin a lo largo da lea tiampoa. Cats hipotaaia
fundamental, quada confimada por la proclamaciin
dogmitica y planamanta aaumida por la aociadad,
qua aa racoga an al "Camino dal Subdito",

cuando

afirma taxtualmanta: "qua el Emparador.... aa pa
dre y fuanta originaria da la naciin, dal qua ma
man la vida nacional y laa vidaa privadaa...." y
afiada daapuia "loa sâ>ditoa ban da aarla laalaa
aim praocuparaa por af miamoa".
El carictar tramandamanta rigido da aociadad qua
amana da aamajantaa principioa itico-polltico-rali^
gioaoa, tuvo au culminaciin y aa matarializi
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plMUMiit* M

la organisaciin militar japonaaa,

qua dii lugar al impramioaanta imperialism* da
la praguarra. Uaa aducaei&n bien astrueturada
daada la aiflas

axplica,al fanSmano dal aoldado-

kamikaaa(2S], al daapracio dal militar par laa
vidaa propiaa j ajaaaa, y al auicidio ceremonial
como aoluciin obligada an caao da fracaao. Cl japoaia daada tiampoa biatiricoa, considéra, qua,
daapuia da una darrota, adlo con al auicidio, pu<^
da quadar a aalvo au honor. On honor mal antandido,
qua aata an funciSn da au concept* polltico-raligioao.
Cl militar japonia, al aaumir plana conciancia da
au auparior miaiia an al mundo, conciba a au pro
pio grupo social como la aatirpa auparior da la
humanidad, lo qua puada llavar, y da hacho ilavi
a lea mayoraa actoa da crualdad contra loa grupoa
nacionalea axiganoa.
Sagfia iaformacionaa militeras aolvantaa, la inieial fuaraa japomaaa autinoma inatituida durante
al period* da ocupaciin aatadounidanaa, podia aar
conaidarada,an 1970, como al duodicimo ajircito
dal mundo.
La politica exterior nortaamaricana

da loa afioa
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•igttlaataa, para cenvartir a Japin an un bantiin antieonuniata an Asia, ha refOrmado la poaieiin japonaaa militar an al contimanta, al
aituar a Japin an 1976 an al aiptimo lugar antra
loa mia importantaa ajircitoa dal mundo.
En la actualidad aa conaidara al ajircito japo
nia, como una da laa fuarzaa major dotadaa da
armaaanto, ai bian al nimaro da aua afactivoa
paraonalaa aa raducido. El aarvicio militar aa
voluntario. la taaa dal products nacional bruto
dadicada a dafanaa aa dal ordan dal 1%, infarior
a la da cualquiar pala induatrializado dal mundo.
La tacnologla nnclaar japonaaa actual, da laa
mia aranzadaa dal mundo, la parmita diaponar da
miailaa aimilarea a loa producidoa por Nortaamarica. Todo alio ha dado lugar, an loa Gltimoa
tiampoa, al fundado tamor da qua aa aati inieian
do on procaao da ramilitarizaciin cuyaa conaacuan^
ciaa ignorâmes.
La intarprataciin qua viana dando al propio Gobiar^
no Japonia a la Conatituciin, trata da compatibil^
zar al principio da auto-dafanaa, raconocido an al
articule 51 da la carta da laa Nacionaa Unidaa con
al articule 9 da la propia Conatituciin.

138

Para alio, al gobiarno no axcluya al uao da la,
armaa, ai bian antianda qua cualquiar acciin ar
mada qua toma daba aar axcluaivananta da caric
tar dafanaivo. Sagûn aato Japin, por tanto, an
caao da guarra,o an «aao da inraaiin an gran aaeala qua pudiaran raalizar fuaraaa axtranjaraa
aobra au tarritorio, ailo dabarla dafandaraa ut^
lisando armaa convancionalaa. Y qua la ranuneia
dal Japin a la poaaaiin da potancial bilico, ha da
antandaraa rafarida axcluaivananta a proyactilaa
ballaticoa intarcontinantalaa y otroa inatrumantoa bilicoa, cuya aplicaciin ailo aa poaibla an
largaa diatanciaa.
La ley qua

ragula la actuaciin da laa fuarzaa ar-

madaa raciba al nombra da "Lay

da laa fuarzaa da

Dafanaa propia", an alla, aa aatipula qua la miaiin mia importants da aataa fuarzaa aa dafandar
a Japin contra"agraaionaa diractaa o indiractaa,
con al fin da mantanar la paz, la indapandancia
y la aaguridad, aai como tambian al ordan pfiblico
intamo, aagûn lo pida cada ocaaiin.
El ganaral

Jafa dal Conaajo da EatadoMayor Hirpo

mi Kuriau,

daclari a la pranaa al19 da Julio da
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1078, qua laa layaa aetualaa qua gobiaraaa la
dafanaa dal pala no aon adacuadaa, y qua lea
conandantaa an jafa am caao da conflicto o atj^
qua axtarior tandrfan qua actuar al margan da
la lagalidad, uaando au propio critario diacra,
clonal. Laa daclaracionaa da Kuriau diaron lu
gar a au caaa al 28 da julio dal niano afio, pa
ro dataminaron qua aa iniciaran una aaria da
profundoa aatudioa con al objato da raviaar la
lagialaciin viganta aobra dafanaa

4.1.2 - LOS PSOBLEIUS BASICOS PARA LA IMM,ANTACION OE
LOS PRINCZPIOS CONSTXTUCIONALES i LAS CSTRUCTURAS PR££XZSTENT£S.

La viabilidad dal nuavo aiatama, raquarla la ac
tuaciin aimultania an diatintoa frantaa, ya qua,
a la vas qua auponla una ruptura politica con loa
principioa antarioraa, habla da aar compatibla
com la continuidad dal funcionamianto da laa inm^
titucionaa aocialaa,aconimicaa, y adminiatrativaa,
lo qua, a au vas, raquarla inexorablanmnts,
un paulatino procaao para inculcar an la pobla-
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clin loa hibitoa y principioa doaocr&tlcoa

Planteada aai la cuoatiin, ea f&cil coapronder
laa anormoa dificultadaa y loa eontinuoa problamaa, qua al aapafio damocratizador da Japiiv tuvo
an loa priaaroa aoaentoa.

£n afacto, al priaar aacollo a aalvar ara la aaparaeiin raal antra Raligiin y Politica, y olio,
tanto an au vartienta politica propiaaanta dicha,
como an au vartienta aocio-raligioaa, o popular.

En la vartianta politica, la Conatituciin eatable^

CO, antra loa Daracboa Fundaaantalea da la Parao
na, racogidoa an el capitule III, el da "libartad
da Religiin", y proclama, qua "la libartad da pan
aaaianto y conciancia serin inviolablea. Nadia p^
dri aar obligado a participer an ningin tipo da
actoa , calabraeionea, ritoa o pricticaa da caric
tar raligioao", afiadiando adaaia qua, "ninguna ojr
ganisaciin raligioaa racibiri privilagioa dal Ea
tado, ni ajarcari ningnn tipo da autoridad polity

l4l

Ahera biaa, como arradiear da la poblaciin al
inaanorial aantiaianto hiatirico y la ancaatral
craancia raligioaa, qua conaidaraba al Emparador,
como la "fuanta originaria da la naciin, da la qua
manan la vida nacional y laa vidaa privadaa...•"
Evidantamanta no baataba

la daclaraciin Conatitii

cional, ara praciao adamia un adacuado procaao adii
cativo y cultural, y aato raquarla anta todo, tiam
po. Adamia habia fuaraaa conaarvadoraa ocultaa traa
la marafia dal mundo aconimico y ampraaarial intara
aadaa an la continuidad da la tradiciin. El conflieto antra la norma eonatitucional y la raalidad
no tardi an aparacar.

Aai al gabinata da Pukuda (19?6 - 1978) promulgi
al Dacrato Taaukumi, por al cual, el Gobiarno daba
apoyo al Tamplo Taaukumi, como rapraaantaciin Sbi^
toiata o conmamorativa da loa muartoa por la pa
trie. El primar miniatro Pukuda acudia al Santuario Taaukini para randir culto, cuando ara primar
miniatro, aunqua pratandia hacarlo como un parti
cular y rachasaba las criticaa qua aa la hiciaron
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aleganâo que actuaba en el i-ibito ce su conducta
personal. Las contradiccioncs existantes se ponen
n & s de relieve al eonsiderar que el çobicrno viene
insistiendo.'que el Shintoisno no es una religiin,
sine

una costunbre social,

y aden&s esta posture,

aetualnente,ha encontrado ya apoyo en la corte supreaa. Asi nisno se observa una clara contradiecion
entre los principles co n s t i t u c i onales y el D écrété
Guengoo,

que oblige a usar a las autoridade s el ti£

nino de "Era del Tenno" para d e signer el sonento
politico.
Este décrété fui sonetido a la Dieta en 1978 y apr^
bado un aho despues,

y se c o n s i déra que refleja la

ideolbgfa de la nonarqula absolute tradieional.

P e r su parte, el I.'inistro de EducaciSn, aceptS for
nente,

cono hl~.no Kacional el Kinigayo,

ce su

lajestad),

vantaron,

(o la era

a peser de las criticas que se le-

por haber sido este hiono sinbolo de la

ipoca de preguerra. La realidad es,
base legal alguna,
la pr&ctica,

que , aun sin

cl Kinigayo c o n tinua siendo,

el hiono Nacional y sinbolo,

n u y arrai^

gado p o p u l a m e n t e del poder absolute del Tenno,
pcsar y en contra,
to por ::ac -'.rthur.

en

a

del nandato Constitucional icpue^

143

En 1.978 se descubrii que el tcsiplo Yasukuni habia
decidido inclulr,
venerados,

entre los soldados desconocidos

a c r i n i n a l e s de guerra clase "A".

21 d^

creto Yasuhinl nunca obtuvo la a p robaciin de la Dl^
ta, pero,

a pesar de elle el apoyo de Pukuda conti

nua* y encontri su prolongaciin en el del Gabinete
OOjira.

La segunc'a cuest i i n inportante que se planteaba pa
ra la viabilidad de la ^onstituciin era de orden no
litico-social.
En priner lugar,

se trataba de inplantar u n narco

Jurldico-Legal que requeria la creaciin,
cero,

casi desde

de todo el ordenaniento juridico b&sico del

Estado;

y en segundo lugar,

ose ordenaniento juri

dico una vez que cstuviera elaborado necesitaba p ^
ra ser aplicado,

de dos condiciones,

que inicial-

nente aparecian pr&cticancnte inexistantes:
a) Por un lado se habian de crear,

toda una con-

pleja serie de instituciones juridicas de ca
ricter politico,

judicial y legal,

para poder

hacer efectiva la aplicaciin de las leyes.
b) Tor otro lado la iiplantaciin socioligica del
^iste-ir, re ocr*tico requeria una nrofunta re-
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for-ia educative y social para erradicar las
costu';bres de caricter anti-juridico y antidenocritico.

4.1.2.1

- L O S I'ARTIDOS POLITICOS Y CL GOBICRNO.

La historic politica de los partidos politicos de
Japin en los anos anteriores a 1940,
fui n u y azarosa,

aunque corta

y acabi con la prohlbiciin de to_

do noviniento denocr&tico entre 1920 y 1940.

Cl"Partido Socialists de Japin" se forni en Kovienbre de 194 5, nediante la fusiin de varies partidos
proletaries que existian desde antes da la guarra.
Subsiste en la actualidad,

trata de conseguir la

inplantaciin del socialisée por éct'io de una revoluciin pacifica,

y se opone al tratado de seguri-

dad entre Jap i n y EEUU.

En las prineras elecciones

générales convocadas en la posguerra (con fecha 23
Abril del 47),

el Partido Socialists del Japin ob

tuvo el ma y o r nincro de votes con el 26,2% del total,ygoberni en coaliciin (26)durante 10 neses.

Siejn

do iste el unico lapsus en que se ha intcrrucpido
el p e m a n e n t e pobierno conservador.

El gobiemo del Pertldo Socielista fué obligado

a
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dinitir en 7ebrero de 1948,

cone c o nsecueneia de

las presiones ej ere Idas por los di si denies cle su
propio partido en la votaciin del presupuesto.

Junto a este existe otro partido socialista,

11a-

nado "Koneito" (o gobierno linpio) que se forni en
Novie-ibre de 1964, coéo braze politico de 6okagak!:ai,
"ue es una organizaciSn religiosa laica,
la s e c ta budista Kichiren Shoshu,

afiliada a

rue persigue la

e onstrucciin de una sociedad de b i enestar general,
basada en un socialisno huaanitario.

Sus afiliados

se cucn t a n entre los nunerosos o b r e r o s frustrados
de las pequeftas industries y con ercios que no tienen
estabilidad en su enpleo,
tive nuy bajo,

que poseen un nivel educa

y que son objeto de toda clase de

d iscrininaciones sociales y abuses por parte de les
grandes industries.

Este partido es un reflcjo del

proceso eeoninico-social y de los problcnas que ha
traido la innigraciin urbane.

Su creciniento es

constante.

Existe un tercer partido socialista rue se forni
en Enero de I960 a partir de una rana escindida
r'el Partido .'Socialista l’cl Japin.
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21 "partido Co-iunista c'e Jap6n so fund6,

como una

asociaciSn politics clarcestina,

en 1922 y fui

reconocido despuis de la guerra.

Es de natiz

cerado.

El "partido liberal 2eéocr&tico”, es en la actua
lidad el nnyor partido de Japon.

Este partido,

se

fori5 en novienbre de 1933 nediante la fusiSn de
otros dos parti d o s conservadores nue se habian
fundado poco desyûes de la segtinda guerra nundial,
y que eran la versiin noderna del cor.servadurisno
tradieional.

El conscrvaduris'io viene ostentando el

p oder pr&cticanente sin interrupciSn en Japin desde
que los partidos p o l iticos enpezaron a
notes en 1914,

“oraar gab^

dentro del contexte politico imperial.

-iûn despucs del esc&ndalo Lockheed,
vii envuelto por corrupciin,
conservador Tanaka,

en el que se

el priner ninistro

el partido se mantuvo en el

poder y solanente pcrdii algunos escafVos en las
elecciones siguientes,

efectucdas en Bnero de 1976.

El " odelo constitucional" estahlece la existcncia
de un riste-a de gobierno central

fuerte, que se

coloca relativancnte por cncira <‘el poder judicial.
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al tener en sus nanos la faeultad de nonbraniento
ce te do s los n a g istrados del Tribunal Supreno,

esc

cepto su presidents (art. 79 de la Const i t u c i i n ) .
A su vez tedos los jueces de los tribunales inf^
riores son nonbrados por el Consejo de Xinistros
a propuesta del Tribunal

Supreno. Naturalnente el

resultado es que to do s los jueces son "conservado
res"

De esta nanera la corte suprcna,

aunnue tie-

ne faeultades para resolver en ûltina instancia
acerc'a de la inconstitucionalidad de las leyes,
actes del robierro,
pre,

y

en la pr&ctica elude casi sien^

eu actuaciin en

ateriae nue resulten conf l i £

tivas con el gobierno.
En los asuntos relatives al orden nûblico y a los
proble >as laborales,

la cxperierscia viene de ostrari

do que la corte .buprcna sucle resolver los litigios,
con sentencias favorables al gobierno

La fortaleza del poder del gobierno se oanifiesta
tanbiën en la faeultad de cisolver la Dieta Nacio
nal. Y en definitive,
tivo es,

ante todo,

se puede decir que el Ejecu-

una prolongaciin del fuerte

siste a de gobierno conservador de la ipoca de pre'-uerra, con la unica salved ad,
fondo,

'.5.s do for a rue de

de rue debe procurar "•'e nus actur.cioncs se
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insertcn dentro cel éareo constitucional.

Las entidades locales se supeditan a la politica
del robicrno central
de control financière,

cdiante un potente siste a
que situa las finanzas de

la entidades locales a ncrced de lasconveniencias
del gobierno, a pesar

del principio constitucional

que proclana la autononia de estas entidades.

21 gobierno local se basa en un sistena préfecto
ral;

este sistena aparecii coéo consecuencia de

un proceso de evoluciin histirica a partir r'el si£
tena politico territorial prinitivo,
Shogunato de Tokugawa.
raei&n

'.si en 1C49,

vigente en el
con la restau-

ei ji r'esapnrccieron "los H an) o do inios r£

rionales descentralizados,

^ue fueron abolidos.

2n

su lugar,

cl gobierno : ei ji cre6 un "sifte~.a de pr£

fecturas"

co 'o elenento b&sico en la foréaeiin del

nuevo estado centralizado.

Despuis de un proceso

de reduceiin del nûlero de prefectures rurales o
locales,se ha pasado de 309 en 1659 a 4 7 prefectu
res

en la actualidad. (27)

21 sistena de gobierno prefectual,

vigcntc en la

actualidad, a p c n a s ha sufrido transfor :acioncs
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desde la Ipoca :eiji,

salvo rue se ha naaado, de

un sistena, en el que el nonbraniento

de los. go-

b crnadores y directivos de las prefectures se hacia directanente por designaciin del gobierno,a
otro, basado en no*3braniento por elecciones ciudadanas.

A partir de 1947 entr6 en vigor la "Icy de

a u t ononia local",

para dotar de cierta libertad

al gobierno c'e cada prefectura,
aldea,

ciudad,

pueblo o

luedando estnhlccido un sistena ce eleceio

nés directes.

.'.1 iiis io tienpo se creaba en cada

demarcaciin una asanblea de car&eter r e p résentât^
vo, con cicrto poder territorial para la pronulga
c i6n o abolieiin ce n o m as légales,
de presupuestos anuales,
casa aprobaciSn,

la aprobr.ciôn

y la revisi6n,

y en su

de las cuen t a s finales de gastos

e ingresos.

La sustituciin del sistena de dcsignaci&n de los
G o b c rnantes locales,

propio ce la Zra Eeiji,

el sistena de elecciones actuales,

por

no inpide que

ri gobierno central siga ejerciendo en gran parte
su poder directe a travis del rigide e insufieien
te sistena de fincnciaciin de las entidades loca
les. Los impuestos locales s6lo cubren el 30% de
lop ingresos de los go':icrnos prefecturales y muni
cipnles. La cifercncia se financia nediante subven
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clones o t o r r&Cas por el Estado,

o en for-"a de de

terwinndos pr6sta-os o f i ciales a bajo tipo de in
teres.

De esta nancra,

en ùltina instancia,

los

C o b iernos locales qucdan s u p e ditados al poder central,

La Ad -.inistraci6n nacional del gobierno se fundanenta en la "ley de or g a n i z a c i6n cc las a g e n d a s
nacionales y a d n i nistrativas",

oue estipula que la

Ad"iinistraci6n se c o n pondr& de la oficina del pri
ner ninistro y doce d n i s t e r i o s :

Justicia,

Exteriores,

Salud y Eienestar,

Hacienda,

EducaciSn,

'.gricultura-Eilvicultura-Pesca,
trie Internacional,
nicaci6n,

Transportes,

Asuntos

Conercio e Indus
Correos y T e l eco-^

Trabajo, O b r a s I-ûblicas y Asuntos Inte-

riores.
Aden&s de les n i n i sterios hay cos organizaciones
at! linistrativas de car&c t e r nacional,

que son la

"Autoridad Nacional ce Personal" y la "Junta ce
Auditores",

cu y a s n i s iones r e spectives se deducen

clara:cnte de su propio nonbre.

4.1.2.2

-

L A SOCIEDAD Y EL GODIERTJO

Otra de las rofor as de Er.c Art! ur,
tive,

fu& la educa

sin la cual era n u y dificil lograr la in-
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plamtaei&a dal aiataaa eonstitaeiooal. Con alia
aa paraagufa arradlcar al antigira aiataaa claaia^
ta a ineulear lea nuaroa priaeipioa. Cata raferma tare pace dxite perqua al gebiarne eenaarrader
ne aataba intaraaade plaoaaanta an la tranafera^
ci6n daaecritica.

Da baehe, al aiataaa adueative qua ha praralacide,
prepicia aujr eenaidarablaaanta la craaei&n da una
(lita da carrara rinculada al partide eenaarrader
an al Gebiarne* Opini6n qua aa ceapartida per tedea lea aatudieaea da la actual aatructura aducatira.

El aiataaa aa cenfigura aadianta una carrara da
aneraaa ebataculea e dificultadaa, da tal aanara
qua a&le lea aatudiantaa aia "capacaa" puadan in_
graaar an la Uniraraidad alitiata da Tekjre, le
qua, a au ras, a a a l aacal6n nacaaarie para ingr^
aar an la carrara burecritica. El puable llane
rttspeta la craancia ^ Inculcada an la ipocm. Maiji,
da qua lea bur6crataa qua aalan da aata Unirara^
dad puadan ajarcar cen tedo darache au

cuali—

dad da gebarnantaa, diractirea, funeienariea, y
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«Itoc «jecutiroa de •■prcsa, porque son loa
mla capacaa y por allô triunfaron en al sia^
tama da aliminaci&n aducatira. La l'nitrarsidad da Tokyo aa cooaervadora, y aSlo ultina^
■anta se asti riendo afactada por un procaao daaoeratisador. Da esta aanara, el partj^
do liberal deaôcrata (conaerrador) aspira,
aadianta la aub-aatructura creada en al ais
taaa éducative, a au pardurabilidad, y as
difieil concabir que puada aar reaaplazado en
su posiciôn da podar actual.

El aiataaa educative se ralaciena, da aanera
indirecte, cen al aiataaa electoral,aadianta
un ceapleje aaeanisae:
Per una parta el aiataaa da coapatencia, cra^
de entra la juventud, para el ingreae an laa
(Jniveraidadaa alitiataa tiena una iapertancia
anorae, ya que cada jeven s6le tiene una epertunidad en su vida para encontrar trabajo

en

una buena eapreaa, le que dapende de la univejr
sidad de que procéda. Este aiateaa tiene tod^
via aayor iapertancia ai conaideraaea que, en
Japon, el trabajo es vitalicio y nadie tiene
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la oportnaidad da eaabiar da amprama.
El partido conaarvador, por otra parta, eraa
fuartaa laze# paraaaantaa con lea bureeritaa

j ajaeutlvea da aapraaa, tedes ailes salides
da las uaivaraidadas alitistas. Da tal aanara
qua as fracuanta qua euaade les bur6cratas sa
jubilan pasan a ecupar altos cargos an les co£
sajes directives da las grandes amprasas, in
dustries e grupe financières*

A este bay qua aAadir al sistasa electoral qua
faveraca al triunfe electoral da les bur&cratas
■is "influyantas” mediants un aiataaa da cempatancia interna an al prepie partidq que deja da
hache fuera da juege a les candidates da les de^
mis partides.
Daspuds da casi cuarenta aftoa de tersinada la
guerre aa notable dastacar que, an Jafin, tedavla ningfin partide politico tiens su prepia erganizaciin de masas.

Elle oblige a que les candidates a la alaccienes
sa tangan que baser, en sus campaAes para atraer
votes, en otras erganizacienes sociales, cerne las
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■■oeiaciones «aprasarialaa, laa cooperative# de
ca#pe#ino«, loa sindieato# (normalmeate de ea
preaa),aal coao en las organisaciones j sectes
religiose#. De esta aanera el sisteaa electoral
sa viane fundaaantando an un concapto, consansuado, que évalua, cada candidate, segun sua "inf luen^
cias" Per su parte les candidates régionales, caren,
tas de organizaciSn y recurses, se ven necesitades de acudir en busca "del apeye personal y fi
nancière” de les grandes burdcratas del conservadurisae, que vienen prestande su capacidad de "in^
fluencia" para el ixite da sus patrecinades en
las eleceienes locales. El sisteaa da "influencias" o
grupes de intereses esta profundaaente arraigado
y viens daterainande, incluse, una eliainacién de
les planteaaientes ideelSgices, incidiendo de aa
nera decisive en las epiniones y actitudes poli
tics# de les electors#.

Otra de las referas# sociales de la posguerra fu^
el etorgaaiente del dereche de sufragie a la aujer.
Con elle se persegula acabar con el podar absoluto e inhuaano del cabeza de faailia, dande asî a
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la mujar la oportuaidad da participer activaaan,
ta aa la conatrucciin da la nuava aociadad.
La lay dal aufragio univarsal, qua babfa aide
aatablacida an 1925 diacriminaba a la mujar, a
la qua ne aa la habla cencadide al darache da vç^
te. Peatariornante al 28 da Fabrare da 1931 sa
habla pasade un preyacte da lay a la Cinara da
raprasantantaa, sebra les daraches civiles da la
mujar, que tampece habla presparade.
El SCAP

temcT la dacisiim irrevocable da cencadar

al veto a la mujar, le que aupuse una auténtica
raveluciin an al sistama social y an sus escales
da valeras. Per cuante sa censidaraba hist&ricamante que la mujar ne tania darechea humanes, y
que ara un pure ebjato sexuel, e , clamante da ra_
preducciSn.

Cen tede esta antramade da facteras dabidamante
intarralacienades puada axplicarsa cen bastanta
l6gica, al podar politico caai absolute dal censarvadurisme an Jap6n, as! ceme la cehasiin erga,
nixativa dal misme, y su podar para contrôler a
la ganta a travis da las organisacienas laboralas.
Da esta manara sa censigua un cuadro da "laaltadas"
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y compromisos antre los distintos estamentos so
ciales .
Une caracterlstica mds define el panorama de convivencia politico-social Japonôs: "la idea de gru
po" como elemento de presiân, vigilancia y control
sobre el individuo, en un contexto social, donde,
a su vez, la homogenidad es Is norme, y la indivi
dualidad apenas existe.

Todo lo expuesto, en definitive, impide el correc
to funcionamiento del sistema democrâtico constitucional, cuya vigencia par tanto es més teârica
que real.
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4.2 - lUPLANTACIGN OE. UN NUEVO OROENAMIENTO JURIDICO
Y DEL SISTEMA JUDICIAL.

El podar legislativo reside en la Oieta Nacional como drgano da la soberanla popular. SagOn la Constituciûn, la lagis
lacidn ha da tencr por objato la implantaciôn da un sistama
social, qua haga vigantas, al raspato da los darachos humanos
fundamantales y las libartadas propias da un Estado da Oaracho.

No as nuastro propdsito la raalizacidn da un estudio dal ordanamianto juridico, no obstanta tampoco podamos parmanacer
ajanos a la raalidad histdrico-aociologica que subsiste datrés
dal mismo. El objato central da nuastro astudio aa dirige al
conocimianto da las estructuras socio-econômicas del Japdn y
por tanto,al ordenamiento Juridico sblo nos interesa en cuan
to forma parte importante de las mismas, y mAs concretamente
por las siguientes razones;

l) - Porque entendemos que el ordenamiento Juridico, an gran
madida, as el fruto de la simbiosis antra la idéologie
politica y la vida social viganta an un pals an un datarminado momanto histûrico, y por tanto, conociando
las lineas bésicas dal ordenamiento Juridico, podremos
conocar muchas da las normes da conducts y coraportamiento an una determinada colectividad, asi como sus
principles de convivancia y las normes inspirsdoras da
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las escalas de valores vlgentes. Todo lo cual intere
sa muchc al anSlisis estructural qua debe realizar el
économiste y que es el objeto central de nuestro estu
dio.

2} - Ademés, si considérâmes el ordenamiento juridico, vigente
en una determinada sociedad y en un momento determinado,como algo dinâmico , que sigue una determinada direc
ciân evolutive, su conocimiento nos servira tambiôn pa
ra prever racionalmente el camino que pueda seguir la
compleja realidad econômico-social, al ir asumiendo dl
chos principios o valores superiores de convivencia.

Oesde otro punto de vista el ordenamiento juridico vigente
tiene un doble significado:

a) - Por un lado, el Oerecho sustentive pûblico y privado
nos pone de manifiesto los comportamientos necesarios
y las normes de conducts generalmente admitides, nos
senala los actos prohibidos, las sanciones correspon_
dientes a los actos illcitos, nos indice como se ejer
ce el principio de autoridad y las dedsidnes ; polit!
co-administrativas, y finalmente nos dice, de que mè
nera ha de regirse la sociedad en su convivencia gene
ral y particular.

b) - Por otro lado, el Oerecho Procesal nos pone de mani-
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flesto los csminos que el Individuo, los grupos sc^
cisles y la autoridad, tienen para hacer valer el
principio supremo de la norma juridica como mAxima
de convivencia.

Dicho esto, creemos que queda justificado un estudio introductorio y bAsico sobre las lineas maestras del ordenamien
to juridico japonés y sus peculiares carstszisticas. Para
elle comenzaremos por los del sistama judicial como repré
sentants de uno de los très poderes fundamantales del nuevo
Estado preconizado an la Constituciân de 1946.

4.2.1 - LAS PECULIARIOAOES DEL SISTEMA JUDICIAL.

El poder judicial, de acuerdo con la Constituciân reside an
el Tribunal Supremo y en los demAs tribunales inferiores es
tablecidos. Se concede a los Jueces la mAxima independencia
para dscidir, con arreglo a lo establecido an la Constitu
ciân y las leyes, siguiendo el dictamen da su conciencia.

La earataristica Constitucicxwl ya seMalada anteriormente
da la prevalencia del poder ejecutivo sobre los poderes le
gislativo y judicial, se pone de manifiesto, an el art. 79
y 8D, cuando serSalan el sistema de nombramiento de los jue
ces y mogistrados por el Consejo de Ministres.

l6o

Como conMCuoncia da lo cual, cabs declr qua la admlniatze
ciân de Justicia en Jepân, ea una prolongmciân del podar a la
cutivo. A alio hay qua aftedir qua el arte. 77 confiera al
Tribunal Supremo "ciertaa facultades legislatives*, cuando
le atribuys podar para dictar normes sobre los procedimientos y prActicas judiciales. Lo que constituye una clara invfsiân dal campo del poder législative, todavla mAs grave
si se tiene an cuenta qua el Tribunal Supremo puede incluso
delegar esta facultad an los Tribunales inferiores, an lo
qua respects a su propia Area de compstencia.
Finalmente, queda Abierta una via constitucional para qua
el Ejecutivo invade el Area jurisdicional, al establecar que
sâlo quedan prohibidas las jurisdicciones especiales depandientes del poder ejecutivo "cuando seen inapelables*.

Todo lo cual nos lleva a una primers conclusiân, en el sentido de que la Constituciân japonesa vigente contiene impor
tantes defectos, en relaciân a lo que en las sociedades actualas occidentales se viens considerando como un "Estado
OemocrAtico de Oerecho", de acuerdo con el clAsico principio,
generalmente admitido, de la divisiân de poderes que nos lie
gâ Montesquieu. Y la explieaciân podemos encontrarla précisa
mente en las causas y circunatancias que determinaron el nacimiento de la propia Constituciân de Mac Arthur en 1947:

l] - Se trataba de implanter una norme, hasta cierto ptnto
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revalucionaz*ia en el contexto histûrico y social
en que debla ser aplicada.

2) - Esta norma era contraria a los principios y esca
las de valores por los que, hasta ese momento, se
régla la sociedad japonesa.

3) - La Constituciân no nacia de un modo natural y expon
taneo, fruto de un impulse popular, como han nacido
précticamente todas las constituciones de Occidents.

4) - Ere, por el contrario,una especie de tratado de paz
que las fuerzas aliadas representadas par Mac Arthur
imponian sobre los vencidos, para evitar que renâcle
ra el fanatisme expansionists y bArbaro,que habla
llevado a la Guerra del Paclfico.

s] - Y en conclusiân, la fortaleza del poder ejecutivo
que dimana de esta constituciân y su prepotencia so
bre el poder Judicial y haste cierto punto sobre el
poder legislative, puede tener su explieaciân, en el in
tente norteamericano de contrôler a todo el pals me
diante un estrecho control del poder ejecutivo.

AdemAs, de esta manara se consegula hacer mAs eficaz, en un
primer momento, la direcciân, canalizaciân y supervisiân de
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is inclpienta reforma damocrâtlca qua se trataba de implan
tar. Asi mismo, con la fortaleza del poder ejecutivo se fa
cilitaba el orden pûblico y la paz social, en la medida en
que la reforma no sâlo no rompis con el tradicional princi
pio de autoridad politica fuerte, sino que incluso se consideraba una prolongaciân del poder politico-conservador de
los danes dirigeâtes de la preguerra. Y no se olvide que
el Emperador habla dado el apoyo de su poder polltico-z-eligioso a los reformadores nacionales y extranjeros.

Ahora bien, aunque, en una primera etapa, estas circunstan
cias favoreclan el Axito de la operaciân reformists, a 1er
go plazo, podz^an conllevar graves inconvenientes, ya que
se otorgaban numérosos resortes de poder a las clases dirl
gantes autâctonas tradicionales, poco interesados en desarrbllar una reforma que iba a poner en grave peligro sus
intereses y privilégies.

Chaînes Johnson en su trabajo, "Japân Who Sobems 7 : An
assay on official bureaucracy" , ha respondido a la difieil
cuestiân de parqué los japoneses estuvieron dispuestes a p v
ticipar con su esfuerzo y aparente cooperaciân en esta tares,
afirmando que la colaboraciân del "establishment politico"
japonés, se explica,parque precisamente su aparato burocrético
iba a ser el principallsimo beneficiario del nuevo sistema,
al derle una preeminencia politica sin rivales en su propio
pais.
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En este sentldo Alfred C. Oopler

nos dice que, inicial

mente las autoridades Japonesas fueron contrarias a las
reformas légales que se querian establecer, y anade que,
a pesar de la extensa participaciân y de la buena disposi
ciôn'de didlogo del equipo juridico norteamericano, "la
inexorable conclusiân a la que hey que llegar es que las
reformas légales establecidas por la ocupaciân fueron impuestas". (28)
Y seMala despuôs que "es una ironia que el pueblo japonés
reciba su poder soberano medlante una Constituciân elaborada por las fuerzas de ocupaciân* "Y més contredictorio
todavia es que su implantaciân se efectue con la colabora
ciân de las clases pollticas dominantes,si se tiene en
cuenta que la erradicaciân de sus privilégies es el primer
objetivo de la Constituciân".
Anade Alfred C. Oppler "que, en la actualidad aunque se (A
servan avances en la actuaciân de los tribunales japoneses
para implanter y hacer cumolir la ley todavia caban sérias
y numerosas dudas, sobre su eficacia. En primer lugar por
que, en el tiempo transcurrido, el nâmero de pleitos es to
devis muy pequeRo, en segundo lugar parque el status del
poder judicial sigue teniendo bésicas limitaciones, no sâlo
en sus limites de actuaciân jurisdicional, sino adsmés en
los mecanisfflos de ejecuciân de sus oropias sentencias. En
muchos casos no gozan de autoridad suficiente para imponer
sus decisiones sobre el silencio administrative, ni consi-
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guen revocar la exceslva dlscreclonalidad en las actuaclo
nes de la Administraciôn".

Por otra parte, es un hecho conocldo en Japûn que el acce
so real a los tribunales encuentra restricciones en numerosos casos, y no solamente por falta de hâbito sino tarnbien par otras profundas razones sociolâgicas e institucionales. En este sentido el dato mAs significative son los
numerosisimos casos litigiosos que se solventan mediante la
mediaciân y la conciliaciân. Pero, como ha dicho John 0. Ha
ley, en Journal of Japanese Studies, 1960, "la tendencia del
pueblo japonés a no litigar, en los casos en los que se ha
agotado la concillaciôn, evldencla o bien una falta de credl
bilidad en la capacidad de los tribunales para resolver las
controversies, o bien una aversién a litigar tan grande que
hace que los individuos prefieran sufrir considerables pérdidas antes que acudir a un tribunal. Ahora bien, en todo
caso, esta averslûn lo que pone de manifiesto es la existen
cia de énormes barreras institucionales y sociales que se
oponen al planteamiento jurisdicional de los litigios". En
consecuencia podemos concluir que es claro que el sistema
constitucional y legal japonôs adolece de serios defectos
en el dmbito de la Administraciûn de la Justicia.

Es imoortante destacaz). que junto a un sistema penitenclario
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tradicional, de corte occidental, existen, desde 1960, al
gunas "prisiones abierta*", donde los prisioneros sa encuentran an régiraen de prisiân atenuada, como una preparacidn para su rehabilitaciôn social. Para la vigilancia de
los prisioneros,que gozan de un régimen de libertad condl
clonal, existen an Japûn dos sistema*, uno, de corActer pû
blico, qua se lleva a cabo por "funcionarios" u "Oficiales
de vigilancia an servicio pûblico" y otro, de carActer p M
vado, que se lleva a cabo por trabajadore* voluntario* del
sector productive, que ejercen una funcidn de vigilancia,
tanto dentro como fuera de las empress*.

Este sistema de vigilancia privada, se ejerce no solo par
trabajadores voluntario*, que no perciben por ello ninguna
retribuciûn del Estado, sino tambien p w budistas, profeso
res y sacerdotes, que aprovechan la instituciôn de "vigi
lante de reclusos en prisiûn atenuada" para ejercer al mis
mo tiempo una labor asistencial. En nuestra opiniûn este
sistema tuvo su origan en "si sistema de vigilancia de vecindad", de la Apoca del Shogunato de Tokugawa, que ha evo
lucionado, en algunos casos, hacia una instituciôn asisten
cial por la presiôn de los estamentos cristianos y budistas
puros, pero que bAsicamente es una reminiscencia de la vieja "instituciôn de vecindad", de la cual ya heraos hablado
anteriormente.
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4.2.2 - LAS PECULIARIOAOES DEL OROENAMIENTO JURIDICO.

0# acuerdo con la Constituciân, el poder legislative re
side en la Oieta Nacional, ooeo ûrgano représentative de
la soberanla popular.
La Oieta Nacional es el Organe del poder investido da la
facultad de dictar las nomas de range superior. Los pro
yectos de ley deben ser aprobados, an primer lugar, par
la CAmara da représentantes y postarlomanta por la da
los Consejeroe. Cuando un proyecto as rechazado par la CA
msra da los Consejeros, para qua sa conviarta en ley es ne
cesario la aprobaciôn en segunda vualta, por Is de repré
sentantes con la mayorla de 2/3.
Cada cAmara tiens radactado su propio reglamento par el qua
se rigs.
La Oieta Nebional, tiene, ademAs del poder de elaborar las
leyes, la facultad de decidir y aprobar el presupuesto anual,
an base al proyecto presentado per el Gobiemo; puede tener
la iniciativa para la revision de la Constituciân, y es la
encargada de aprobar los tratados intamacionales y de ncmbrar, da entra sus miambros, al Primer Ministre.

Los estudios sociolOgioos sobre el "origan" de la lay en
JapOn han tropezado con la imposibilidad de utilizer el
mOtodo histûrico avolutivo. Y por allé se han visto obli
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gados a buscar una axpllcaclOn del estado actual del
derecho positive, como el resultado de dos corrientes
sociolûgicas, una, derivada da la tradiciûn social y
econOmica, y la otra, consecuencia de las bruscas influencias que en la vida social ha tenido el fenâmeno
politico-constitucional de pos-guerra.
Asi résulta que la ley en Japân, desde el punto de vis
ta histârico-social, no puede explicarse tanto por el
mâtodo historico-determinista cuanto por el método del
anélisis comparativo con los sistemas légales

occiden

taies. Resultando que la ley actual, segûn estes estu
dios, debe entenderse como un fenâmeno sociolâgico pe
culiar que se dirige hacia una identidad (mAs o menos
rApida) con los sistemas légales occidentales.

En el Ambito de la ley Civil el principal problema, apa
race siempre vinculado a la interpretaciân de la norma.
Pero el problème de interpretaciân no es sencillo y ha
dado lugar a varias tendencies que entienden la norma
bajo puntos de vista seriamente controvertidos. Coinciden los autores en seMalar que la cuestiân interpretati
va ha de resolverse mediante un profundo anAlisis de
los fundamentos de la ley. Lo que ha puesto de manifies
to la necesidad de unificar criterios sobre las metodologias aplicables a dichos estudios.
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Les flltlass invsstlgacionss llegan a la conclusiân do
la necssldad da reconstrulr los esquemas légales median
ta

teorlas mAs acordes con la ley occidental. Esta ne

cesldad se ha puesto eepecialmente de relieve en el Am
blto de la ley de procedimiento civil,y sobre todo, en
lo que se refiere a las leyes mercantiles, tanto en su
Ambito intemo como en el de las relaciones intemacio
neles. Sin embargo se conviene que los resultados obte
nidos en estos avances son escasos. La tesis predominan
te sobre esta cuestiân seAela que los prâximos estudios
en la interpretaciân del câdigo civil deben partir de
una profundizaciân en las relaciones existantes entre
ley y économie.

En la actualidad, las teorlas que explican las relacio
nes existantes entre la legislaciân y su interpretaciân
se desarrollan en el campo del anAlisis de las necesida
des sociales. Asi se vienen desarrollando recientemente
las leyes que afectan a la majora del status de la mujer caseday al sistema de propiedad en la familia. Y en
el campo penal se vienen estableciendo nuevas normes pa
ra la protacciân de los derechos individuals^ asi como
la persecuciân de determinades prActicas ilegales (mAdi
cas, industriales, etc..,). Finalmente el problema in
terpretative ha tropezado con el importante escollo de
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las relaciones juridicas interdisciplinarias, en cuyo
campo falta mucho por hacer.

Referente al campo de la ley Mercantil especializada,
las tendencies actuales se dirigen an tree direcciones.
En primer lugax; hacia una revisiôn del derecho mercan
til an su leyes bAsicas, en lo que se refiere a las So
ciedades Anônimas, al mundo financière, y a la responsabilidad de los directivos de las grandes empresas an
relaciôn a sus accionistas; cuestiân que se encuentra
muy poco désarroilada; por ejemplq,Yazawa Uakoto an
"Shoho haisei ho shomondai" (problemas an la revisiân
de la ley mercantil) estudia seriamente la materia relativa a la auditoria, desde el piano legal, para las So
ciedadcs, llegando a la conclusiân de que se precisan
considerables reformas. En segundo lugar, nos encontrefflos el problema de las relaciones interdisciplinarias y
eepecialmente en lo relativo a las relaciones con la
ley civil y con la ley de enjuiciamiento civil. Concre
tamente los estudios se centran en el anAlisis de los
estatutos de las Sociedades Anânimas, estableciendo corn
paraciones con las tendencias y teorlas vigentes princi
palmente en el mundo anglosajân. Asi mismo, se insiste
en la revisiân del estatuto juridico de los administradores y personal directive en las sociedades para un ne
jor control de la concurrencia de intereses personales
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en laa transaciones socletarlas.
Desde el punto de vista econômico administrative se
trabaja tambien para sincronizar la ley japonesa con
los Tratados intamacionales relatives al transporte
maritime y aôreo. En estos momentos se estan encontran
do teorias explicatives en relaciân a las cuestiones y
principios del concepto de empress y sus relaciones co
merciales, como punto central de la ley mercantil.
En tercer lugar, existe un movimiento importante que pro
pugna la armonizaciân de la ley mercantil con las leyes
civiles, que da prcfersncia a estas ûltimas. No obstante
se tropieza con dificultades considerables, dado que en
Japân el ordenamiento juridico historicamente ha surgido como la suma de nucleos légales disperses, mAs que, co
mo un sistema ordenado procédants del nûcleo de la ley
civil como paz*te central (que es la caracterlstica de
los sistemas légales occidentales).

En materia de ley de enjuciamiento civil la invsstigaciân se dirige al estudio de una serie de cuestiones altaments conflictivas. El primer problems es la falta cia
ra de una delimitaciân entra el enjuciamiento civil y el
procedimiento contencioso-administrativo, hasta el punto
dé que cabe hablar de una lagune legal considerable, pa
ra poder establecer y determiner las responsabilidades
administratives.
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Esta cuestlôn ha cobrado especial relieve,como conse
cuencia del enorme y grave problema surgido en materia
de litigios por poluciôn y contaminaciôn. Los cuales
son especialmsnte destacables en Japôn,si .se tiene en
cuenta su enorme densidad demogrâfica e industrial. To
do esto ha dado lugar a la necesidad de llegar a una ip
visiân amplia sobre las teorlas inspirsdoras de las le
yes de procedimiento, estableciendose anAlisis comparativos con la legislaciân occidental. En este sentido los
estudios sociolâgicos estAn utilizando especialmsnte en
sus investigaciones, las metodologlas peculiares de las
leyes del sistema alemân, anglosajân y francAs.

La reforma del sistema judicial es una cuestiân de plena
actualidad. Se critican los retrasos en la resoluciân de
los litigios. As! mismo se estudian las formas correctes,
para faciliter la ayuda y asistencia legal mecesarias a
todos los particulares, que decidavi litigar. De esta mane
ra ha surgido la tendencia a reviser el concepto de res
ponsabilidad de los abogados, planteAndose incluso el de
bate de si esta profesiân reporta adecuados servicios a
la naciân o si es sustituible parcialmente por personas
"no abogados", teniendo en cuenta la creciente tendencia
a resolver los problemas juridicos mediante el activo sis
tema de mediaciân y conciliaciân.
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En el Area de los procadlmlentos es candsnte la existen
cia de lagunas légales respecte a la revisiân procedinental sobre la "resjudicata".

El problema mAs importants de la ley de enjuiciamiento
civil sigue centrAndose, en lo que concieme a sus rela
ciones con las otras ramas disciplinarias y especialmen
te, con el derecho administrativo.

Los estudiosos del derecho Administrative reconocei\ que
el campo

de los principios bAsicos y de los articulos

en materia de derechos individualas plasmados en la Cora
tituciâry no ha sido ni siquiera minimamenta estudiado - y
dssarrollada *. No obstante, una vez analizado el signifi
cado de los prsceptos Constitucionales, las investigacio
nes concluyen, en general, que las bases constituciona
les que confieren al pueblo la soberanla y proclaman el
pacifiamo y la defensa de los derechos humanos fondamen
tales, estAn siendo manipuladas, por la politica y las de
cisiones de algunos gabinetes conservadores. Solamente
como resultado de la defensa popular de los derechos de
la persona, cabe entender el creciente nûmero de juicios
que reclaman una correcta interpretaciân constitucional.

Veamos algunos ejemplos ocurridos en los ûltimos aAosi
(en el eplg. 6.4ÂS. estudiamos el caso MINAMATA rafsrido

a matariaa de CONTAMINACION).
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1) - El caso Nagunuma rsfsrido a la constltuclonalidad, o no, da la "légitima defensa", an las re—
laciones patriarcales dentro de los clanes fomi
liares terminâ con una declaraciân de su incons
titucionalidad en primera instancia.
Este caso, asi mismo, fomenté importantes discu
siones sobre la cuestiân fundamental de la inde
pendencia judicial respecte del poder ejecutivo.

2) - En otro orden de asuntos, se ha establecido una
controversia importante respecta a la libertad
de educaciân y eepecialmente de los pros y los
contres de las obligetories autorizaciones guber
namentales sobre los libros de texto.

3) - Lo relativo al "secreto oficial% en materias relacionadas con los derechos de las personas, ha
dado lugar a un profundo debate con motivo de les
negociaciones sobre la recuperacidn de Okinawa.

4) - Recientemente el tribunal supremo declarâ incons
titucional el articule del câdigo penal que impo
nia altas panas en caso de homicidio de los miem
bros mayores de una familia.

s) - Revisando sus propios antecedentes el Tribunal
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Supremo Aecidiô, con mayor energla que anterior
mente, declarer la constitucionalidad de la ley
que prohibe las huelgas a los funcionarios pûbll

Los estudios actuales sa dirigen, como consecuencia da
los debates planteados, a la investigacidn da una inter
pretaciân mAs profunda de los principios constitucionales.
En este sentido, se destaca la necesidad de reviser la
aplicaciân prActica da la clAsica teorla da la separaciân
de poderesw para poder contrarrestar el creciente poder
del gobiemo. AdemAs para garantizar los derechos humanos
fundamenteles respeoto

al

poder ejecutivo, se buscan

nuevas fârmulas legales que puedan fortalecer loe modoe da con
trol. El problema de la falta ds participaciân ciudadana
en los asuntos pûblicos junto con la debilidad del siste
ma da autogobiemo local preocupa considerablemente a los
juristes. Junto a los clAsicos derechos humanos, que consideran la libertad del individuo como un valor defendible frente al estado, esté tambiAn recibiendo reconocimien
to la importancia ds otros derechos,como los derechos colectivos de los trabajadores, el derecho a la vida, el cte
recho a la igualdad, y se abre camino lentamente, la protecciôn de los derechos humanos individualas fTente al
grupo. Puede decirse, an resumen, que loa estudios actuales
del derecho pûblico y constitucional an Japûn se dirigen
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hacia el desarrollo y cumplimientc de la conatituciôn
y la revisiân de las tradicionales teorlas liberal con
servadoras.

Eâ el camoo del derecho administrative, se plantes reite
radamente la cuestiân fundamental, de si las leyes admi
nistratives estAn o no suficientemente adaptadas, a los
cembios que impuso la norma constitucional.

Es incuestionable^ segûn los juristes,que una amplia par
te de las leyes administratives y su estructura bAsica
ha permanecido sin cambios desde la Apoca de la constitu
ciân Meiji. No obstante se reconocen ciertos cambios en
las leyes y las funciones administratives para adaptarse
relativamente,a los cambios sociales producidos desde en
tonces. En cuanto al procedimiento administrative^ ha apa
recido con gran fuerza la necesidad de ir gradualmente
adoptando las ideas anglosajonas,aunque todavia se estA
bastante lejos de lo que se podria considérer como adecuedo. La creciente actividad econâmico-administrativa en
materia fiscal, industrial, educativa, ambiental, de policia, etc.., ha creado una burocracia tecnocrAtica,que
hace cada vez mAs dificiles las necesarias reformas,
la falta de participaciân ciudadana en la tome de decisio
nes administratives, (oor ejemplo no existe el orocedimiento de publics informaciân) es una consecuencia mAs de
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las lagunaa aaffaladaa an al iraa dal procadlaianto adffliniatratlvo, y aéa aapllaaanta nablando,pona da manifiaato al"fuarts doainio ajercldo par el podor central
aobra las entidadas locales y la dabllldad da la parti
cipaciân popular.

Finalmanta esté el problème da la revisidn dal estatuto
da la judicature, imprascindlbla para hacar afactivo al
control legal da los actos administratlvos^ da acuardo con
la intarprataciôn const!tucional^qua establaca el princi
pio da revision y apalaciôn sobre cualquier acto adminis
trativo como garantie da los darachos individualas. AunQua ha habido ultimamanta mayor nOmaro da procadimiantoa
contancioso-adminiatrativos, plantaados dantro da su aspe
clfica norma procadimantal (distinta da la lay da anjuiciamianto civil), los Juristes consldaran,qua el nûmaro
da casoa as todavia muy pequaBo an raleciOn a muchos otros
paisas. Asl estdn aporaciendo nuavos plantaamlantos pa
ra déterminai;, qua Areas administratives astén sujetas a
litiglo, asi como para définir Isa posibllidadas de de
mander las actuaclonas admin&tratlvas de los mlnlstarioa
y la révision de la dlscracionalldad administrative.

Tejima Takashi an la rauniOn de 1973, an la "japan Public
Asaociation, entra otras cosas,axpuso que,"La ConstituciOn oblige a une separaciOn de oodares y a un sistema
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da goblemo somatido al parlamanto, lo cual produca una
crisis,an JapOn,dal slstama parlamantarlo, como consacuancla da la Incapacldad da las Instltuclonas para rs
presentar flalmanta el santlr popular; frents al fuerta
poder ejecutlvo qua sa va Incremedtado constantemante".

Hlyazawa Toshlyoshl ha destacado en su obra "Kenjo"
(ConstltuclOn) conslderada como un manual bAslco en el
Area da la ley Constltuclonal, las frecuentes disputes
sobre la InterpretaclOn dada en julclos especlflcos a
numérosos preceptos constltuclonales como:

a)

- La inadecuada dlvlslôn de los dlstrltos électo
rales.

B) - La dlscrlmlnaclOn sexual en el trabajo.

C) - La garantie de los derechos Indlvlduales en las
relaclones Interpersonales y respecte a los gru
pos famlllaras y ampresarlalas, ate..,

O] - La llbartad da palabra y da reunion.

E) - El deracho a la InformaclOn.

F) - La obllqatorladad da la autorizaclOn gubematlva
pare todos los textes acadëmlcos.
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s) - La aplleabilided d# loa prlnclpios ralatlvos al
daracho a la vida, y a la igualdad an la distri
buciân da los banaficios da la saguridad social.

,H) - El recurso a datarmlnadas mâtodos, como al da
hualga an las disputas laboralas da los trabaJadoras dal sactor pûblico.

I) - La necasidad da aplicar dafinitivamanta al prin
ciple "in dubio pro rao".

j) - La supi*eslûn del "secrete Oficial" en materia de
interés pûblico, etc., etc.,

Sagûn otros autores,es precise reformer el côdigo penal
que fuA promulgado haca més da 60 aMos, en la etapa de
praguerra. Oesda 1972 sa plantaan fuartes disputas a fa
vor y en contra de dlcha reforma, en el seno de la c Aim
ra legislative, parque la propuesta del partldo conservador no solamenta es parce an las madidas da protacciân
da los darachos humanos, sine que adamds contlene madi
das punitives que parmiten al abuse da podar por parta
dal astsdo.
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4.3 . la reforma DE LA ECONQMIA EN 1945.

La politics aconômico del SCAP se materializô en una sa
ris de medidas econâmicas, entra las que caba destacar:

a]

- La reforma agraria,que se basâ en la redistribuciân drAstica del sistema da propiadad de le tie
rra, como luego varemos.

B) - La disoluciôn de los Holding familières o Zaibat
sus, que vanlan monopolizando la producciân y el
poder aconômico.

G) - La implantaciôn da laa basas lagalas y econâmicas
necesarias para imponar un sistema econâmico-social
astable y libaralizadoz; tanto en al Ambito interne,
como en sus releciones comarciales y financières in
temacionales.
Este nuevo ordan aconômico, que se habla iniciado con
las madidas da damocratizaciôn general,y de llbartad
sindical an el Ambito interne y externe de las ampr«
sas, se continuô con la reforma fiscal y la del sistama menatarie.

La reforma mAs inmadiata planeada por al SCAÇ consistiô an
una modificaciôn rApida del sistema da propiadad de la tie
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rm, para antragAraela a los campasinos. Esta reforma fuA
la mAs importants da las afactuadas, par lo que cantraramos an alla nuastra atanciûn principal, an esta aplgrafa.

Sin'embargo,sa llavaron a cabo tambiAn otras reformas euyos rasultados tuviaron gran importancia por aar al ante
cedents aconômico inmediato de la actual estructura econô
mica. En esta sentido, puada decirsa que sa logrô una re
forma dal sistema monatario y dal sistema fiscal, paro que
la pratandida

disoluciôn de los monocolios y da los Zai-

batsus, asl como la damocratizaciôn del mundo laboral, y
la implantaciôn de la libartad de ampresa y de elecciôn de
profesiôn, fuA un rotundo fracaso, como sa varA mAs adalan
ta.

4.3.1 - LOS ANTECEDENTES OE LA REFORMA AGRARIA.

Oesda tiampos inmamoriales^ las castes de los militeras
o samurais y la da loa Oaimios o grandes saftaras da la
noblaza,Vivian a costa da la producciân de la caste cam
pasina,que ara la basa productive dal pais y que astaba
compuasta por al 75% da la poblaciôn.

En al Shogunato da Tokugawa tambiën al campasinado soportô la mayor parta da las cargas aconômicat^ que habla

181

traldo conslgo el cierra da las frontaras y el despllfarro de la clasa dirlgenta, la cual, exigla a los campesinos enormes tributes y no las dejaba apanas lo nacasario para subsistir. Esta sistema se sostenla, mediante la disciplina impuesta por el sistema politico
y policial y el control ejercido por la casta de los
samurai, que podia imponer haste los mas duros y cruales castigos corporales a los lebriagos qua osasan aban
donar su aides. El sistema legal vigante regulaba con
rigor todos los datallas da le vida social campasina,
incluido la forma da vestir, da alimantarsa, asl como
las condiciones de la vivienda y el nival da vida y gas
tos de consume,que estaban en funciân de la dimensiôn
de las tierras cultivadas por el campesino.

Cuando se abrieron las frontaras del Japân al exterior
en la segunda mitad del siglo XIX, la agriculture, que
era prActicamente la ûnica actividad productive del pals,
estaba sumida en la miseria, y la poblaciôn campesina
pasaba hambra.

A partir da 1B66, sa iniciô un moviraianto de racuparaciôn econômica, madiante la introducciôn de algunas ma
joras en el sistema de producciôn agrario, paralelas al
proceso de industrializaciôn . Estas majoras que eran
necesarias para alimenter a una poblaciôn creciente, tu-
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visron lugar mediant# la Reforma Agraria da la ôpoca
Maijl. Esta Reforma conslstit^ bésicamenta, en la abollclôn de los vlnculos tradlclonales existantes entra
los campasinos y la casta da los samurais, asi como
lia las normes da asclavitud. Asl mismo el gobiamo can
tral indemnizâ a las castes de la Noblaza territorial,
por la cesiôn de sus darachos a favor del Emparador.

Sin embargo, estas modificaciones, no resolvieron al pro
blema de la propiadad da la tiarra, que siguiô quedando
en manos de los grandes terretenientes, sin peser por
tanto a los campasinos. Al mismo tiempc^se intentâ mo
dernizer la agriculture madiante le importeciôn de les
maquinarias de Occidente y la implantaciôn de sus sistemas de producciôn egraria.

Oasde el punto de vista del campasinado, esta reforma
fuô absolutamente contraria a sus intereses, porque les
obligô a pagar impuestos mAs rl^dos y alevedos sin con
farirles la propiadad da la tiarra y dejAndolos desprotegidos frente al podar de la burocracia estatal.

Con le ruina del campasinado sa anriquaciô la clasa de
los tarratanientes y los comerciantes, los cuales unidos, llagaron a constituirsa an al cantro de poder poil
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tlco y econômlco caracterlstico del periodo final de
la era Meiji. El excedente de mena de obra agraria
fuô, a su vez, utilizado por esta misma clase social
para el proceso de industrializaciôn acslerado.

Paralelamente al proceso de

desarrollo industriel, se

produjo otro proceso de industrializaciôn del campo, de tel
mènera,

qua

antes de la segunda guerra mundial, el ni-

vel de industrializaciôn del campo era ya elevado. Esto, unido al nuevo sistema de producciôn agrario no dependiente de la noblaza territorial, llevô a la apariciôn de movimientos reivindicativos entre los campesinos, y a que las autoridades tuvieran que plantearse
la revisiôn del sistema de propiadad de la tiarra. En
tre estos movimientos reivindicativos destacô el que
tuvo lugar en 1918 en una importante "revuelta" de los
"productores de arroz* que exigian la propiadad de las
tierras que trabajaban. Como consecuencia de ello hubo
algunos proyectos de reforma agraria, elaborados por el
ministerio de agriculture, antes de 1.945, pero ninguno de ellos properô.

4.3.2 - LA REFORMA AGRARIA DEL SCAP.

Una vez terminada la Segunda Guerra Uundial, el SCAP
decidiô llevar a cabo la reforma agraria,que se impuso
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sin paliatlvos, para aeabar con al hambra dal pais y
evitar el retroceso a un sistema agrario da castas.
Dado el enorme absentismo de los grandes tezratenientes, la reforma se propuso la expropiaciân de todes
las tierras no cultivadas y su tranaferencia a preclos
simbAlicos a los trabajadores, para qua las cultlvaran
aut(Snomamente.

Esta reforma del SCAP encontrô una acArrima oposiciôn
de todas las clases dominantes del pals, pero fué finalmente impuesta por el SCAP y ejecutada par el gobiemo de Sidehara.
En un primer momento se determinû la tranaferencia a
los campasinos de la propiadad de todas las tierras con
fiscadas a los absentistas, o que tuvieran una dimensiôn
superior a 3 Ha,aunqua estuvieran cultivadas.

Poco después, en el mismo aMo, y estando ya al frente
del gobiemo Shigeru Yoshida, sucesor de Shidehera, sa
preparô.un programs de reformas mucho mAs intenses y
amplias. Se presentaron a la Dieta para que las legislara, lo que se hizo el 21 de Octubre de 1946.
Esta ley determlnaba la tranaferencia a los campasinos,
de todas las tierras no cultivadas, asl como la de cualesquiera otras de dimensiôn superior a 4 Ha por prooie
tario, en Hokkaido, y superior a 1 Ha,en el resto del
pais, estuvieran cultivadas o no.
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Se constituyô une camlalân de tierres en cede municiplo, Ciudad o aldea, para que

contrôlera y decidie-

ra, a au juicio, la tranaferencia de todos los holdings
agrarios, en manos de propietarios absentistas o sobredimensionados, a los campasinos, cuando las tierras eran
superiores a 12 Ha en Hokkaido y a 3 Ha en el resto del
pals; y se considéra que 3 Ha

era la méxima dimensiôn

cultivable por el respectivo terrateniente.

Bajo esta ley fueron expropiadas a los tarratanientes,
y vendidas a los campasinos, 1.137.000 Ha de campos de
arroz, y asi mismo 750.000 Ha de cultives générales. Se
concedieron importantes facilidades crêditicias a los
campasinos para que pudieran tener acceso a la propiedad. Aproximadamente 4.748.000 campasinos adquirieron
la propiadad de las tierras.
Con esta reforma el 87% de la superficie cultivable pasô
a ser propiedad de los campasinos, cuando antes de la
reforma sôlo el 53% de las tierras eran cultivadas por
sus propietarios. La aparceria se redujo a la tercera
parte en 4 aMos.

Este programs vino a dar un clima de estebilidad social
a la etapa de poaguerra. Supuso un cambio total en la
vida del campo, incrementando su poder adquisitivo, al
elevarse la productividad mediants la mecanizaciôn.
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La reforma fué ejecutada par el miniaterio* de agricul
ture, al frente del cual se encontraban las fuerzas po
lltlcas conservadoras, que aprouecharon la oportunldad
para ganarse al campasinado, el cual pasô a depender del
g o b i e m o y de su "influencia". El campasinado pasô a
convertirse en el pilar aconômico y electoral del conservadurismo separéndose dafinitivamanta de los moviaien
tos industriales sindicales, al sdquirir conciencia de
su nuevo poder.

4.3.3

- EL QRIGEN OE LOS ZAIBATSlB Y SU REFORMA.

Al mismo tiempo que la Reforma Agraria , el SCAP inten
té llevar a cabo un desmantelamiento de las industries
de guerra,que eran la actividad principal de los ZAIBAT
SUS. Para lo cual, ara necesario precisamente terminer
con estos holdings familières monopolistes, que dorainaban
la économie del pais.

La palabra Zaibatsu surgiô de la yustaposiciôn de dos pa
labras, batsu « pendilla y Zai • financière.
Nacieron como consecuencia de una trànsformaciôn sociolôgica compleje,gestada en la crisis politics, econômica
y social, del final de la época del Shogunato de Tokuga
wa.
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Los Oslaios del Shogunato cedieron su poder politicomilltar al Enperador Meljl, y Aste a cambio, las e n t n
g d el "poder econdmico"de la nueva Era, qua, por otra
parte, se ravelaba ya como la clave del future. Aal obfuvleron del g o b i e m o central cuantiosas suraas econc^
micas compensadoras da la cesiôn de sua derechos, las
cuales, fueron utilizadas, a trAves de un largo proceso
de transformaciôn aconômico-financiers, para constituir
concentmciones da riqueza financiers, agraria y finalmente comercial a industrial.

Estos Zaibatsus nacieron, por tanto, vinculados por una
parte, a la antigua noblaza militar y par otra parte,a
la nueva burocracia emanada del g o b i e m o del Emperador
Meiji,

se trataba da una Alite polltica y militar qua

asumla el comprondso econômico-financiero de renouer un
pals trAgicamente atrasado frente a Occidente. Para lo
cual se la daban todos los recursos del poder, madiante una
vinculaciôn incontrovertible entre el g o biemo central
y la nueva Alite econômico-financiera, que ha U e g a d o has
ta nuestros dlas. Esta nueva Alite se asociô, en otra alien
za inconmovible de intereses,con la dinAmica clase social
de los comerciantes que habla demostrado su inteligencia y su astucia,al constituirsa con un énorme poder eco
nômico, incluso durante la Aooca de represiôn de Tokuga-
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El g o b i e m o Meiji neceeiteba del poder econdmico y finonciero de este Alite y de la cspacidad de iniciativa
de la clase coaerciante para acciseter la necesaria in
dus trializaciôn del Japdrv que se proclanô como necesafia desde el momenta de la aperture de las frontaras.
Asl mismo

el g o b i e m o precisaba desarrollar una indin

tria bésica, naval y ermamentista

para defenderse de

las intromisiones extranjeres en su terriotorio.

Como en otras Apocas histifiricas anteriores epareciô
un movimiento elitista, vinculado a los clanea que ostentaban el poder politico y aconômico. Oicho movimien
to demostrô gran i n t e r 6 para asimilar, dsbidamente m
nipulados, los avances tAcnicos y manufactureros pro
cédantes del exterior.

Todo lo cual requeria,por consiguiente,una perfects sim
biosis armonizadora de intereses entre los dos grandes
bloques de poder, de un lado, el politico-militar representado por el Emparador, su g o b i e m o y la burocra
cia, e ncamada por la noblaza tradicional, y de otz*o,
el poder aconômico comercial representado par una nueva
Alite financière y la nueva clase de los comerciantes
con conocimientos del mundo de loa négocies intemaclonales y agrupados en los Zsibatsus.
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El g o b i e m o se vlâ obligedo a favorecer constantanenta
y sin interrupciân, hasts la Segunda Guera Mundial, la
concentraciôn de poder monopoliste de los Zaibatsus. Los
cuales, a su vez, no desaprovecharon ninguna de las opcr
tunidades que se les fueron ;uresentando en los cien afios
anteriores a dicha guerra, para acumular poder y riqweza.

Los Zaibatsus forzaron al g o b i e m o para obtener impresionantes ventaJas en sus

négocias, consiguiendo:

a)

-

La eliminaciân del rlesgo empresarial.

b)

-

lafinanciaciûn del g o b i e m o sin caste.

c)

-

Ls cesiôn gratuits de industries creadas con
fendos del erario pûblico.

d) - Los monopolios de los mercados comarciales intemos.

e) - El momopolio de los mercados,que se conquistaban
en las guerras, con los damés paises asiaticos.

f)

-

La imposiciôn constante de un sistema fiscal
grasivo sobre el campo, que acsbif
los agricultores en su provecho.

arrulnando e

re-
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g) - La parmlaividad an sus préetiees monopolistes
para hundir y despûas aprovacharsa de los cam
pesinos, y posteriormente de muchos miles de
pequeftes y medianas industrias^ que se fueron
creando con la iniciativa y el esfuerzo de mo
destes families, o pequeMos grupoa de coraercian
tes.

h) - La permisividad de prdcticas financières usurarlas.

i) - La obtencidn de privilégias financières para ob
tener el deptfsito de los fondes pûblicos en sus
instituclones financières, précticando habitualmente el s o b o m o y la corrupciôn.
Durante mucho tiempo las prdcticas usurarias, es
peculativas y monopolisticas constituyeron la prin
cipal actividad de estas Alites.

Coda Zaibatsu consiguiA^en su actividad econômica espedalizada, ostentar un poder econômico esdusiviste, median
te un reparte reciproco de actividades de mutuo acuerdo
con los restantes nûcleos oligArquicos.
Los mécanismes financières de concentraciôn del poder eco
nômico se aceleraron a partir de 1872, en que se creô un
sistema de bancos nacionales vinculado

a les familias
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da los Delod.oa. Estos bsncos estuvieron hahllltados pa
ra emitir monada,y acumular anormss sumas a axpensas
da los campasinos y los paquaRos industriales o artesa
nos hasta que se fundô el Banco del Japdn,en 1883, que
aboliô el privilegio de emisiân privada.

Se impidlô tajântemente la instalaciân de industries ex
tranjeras en el interior del pals y se prohibiû legalmente la inversiôn de capitales extranjeros.

El poder de esta élite llegô a constituirsa en un clan
formado por varias familias,que logrô muchas veces im
poner sus intereses sobre el poder politico del gobierno.

Los Zaibatsus, como grupos financieros dominados por un
clan familiar, estaban ya plenamente consolidados en 1885,
y an 1893 fuaron legalizados oficialmente. La familia
dirigsnte de cada Zaibatsu, a partir de una ampresa matriz,
y a travAs de un complejo entramado de interconexiones
de participaciones reclprocas, controlaba las principalas
empresas industriales y comarciales del grupo, dedicadas
a los sectores propios de su actividad, que

a su vez,re

cibian el apoyo financière de los bancos pertenecientes
también al grupo.
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Ommàm au naolnianto, loa Zaibatsus, satuvleron inspirados an la idsologia tradicional absolutists propia de
la religiân shinto-confucionista, que estaba plenamen
te vigente en la sociedad. Impusieron en el interior
de las empresas una estructuraciôn clasista, con com
partimentes estancos, que se conexionaban madiante un
sistema de obediencia ciega al superior y la exaltaciôn
de las virtudes militares impuestas coactivamente.

Los Zaibatsus hablan aprovechado,para sus intereses de
crecimiento monopoliste, todas las oportunidades de né
gocia que hablan entontrado, primeramente, en la guerra
de Cores en 1910, después,en la Arimera Guerre Mundial
1914-1919, posteriormente, a partir de la invasiûn de Wan
churia, en 1931. Se asociaban con las élites de los pai
ses que conquistaban, a las que conseguian corromper me
dian te sobomos. Finalmente se vincularon al militaris
me autoritario gobemante, al que impulsaban en su carre
ra expansionists mowidos por la idea de convertirse en
una potencia econômica colonialists. Durante los sAos 30
antes de la Segunda Guerra Mundial, surgiô
to popular que

un movimien

reaccionaba contra los Zaibatsus y

protestaba contra sus abuses c a p i t e l i s t a s l a faits de
servicios sanitarios en las empresas y la explotaciôn
inhumana de que era

objeto el pueblo, mediants el control

ejercido.por los monopolios sobre la producciân y el consumo.
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En lo# aAo* anterior## a la Segunda Q u w r a Humttal
madiante la propaganda, esta élite, inculcd en la pobla
ciôn un sentimiento contrario al constitucionalismo y
las précticas democrAticaa de occidente y una exalta
ciôn del militarisme nacionalista,como "reacclôn"^ para
qua todos los japoneses defendleran al pals ante la in'
vasiôn extranjera, dejando de lado sus diferencias, par
la causa de la figura mltica del Emperador divinizado
por un dogmatisme fanético shintoista.

Este fué untilizado, asimismo, por esta élite para obta
ner mayores ventajas y ayudas gubemamentales en sus ne
gocios privados y para forzar al g o b i e m o para que se
promulgaran leyes opuestas a las doctrines aconômicas li
berales.

Asl aparecieron los nuevos Zaibatsus llamados "Sinkozaibatsu" estrechamente vinculados a los militares y a sus
campaAas de explotaciôn econômica en Manchuria y en el
resto de Asia.
Los cuatro primeros grandes zaibatsus fueron los siguien
tes:

1* - Mitsui: Antes de la segunda guerra mundial ara el
més importante del pals. Su negoclo se basaba en
el comercio, el carbôn y la banca.
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2* - Mitsubishi: Se dedicaba a la indus tria naval, a
la construcciôn da camianes, al vidrio, a los
abonos y productos qulmicos y a la banca.

' 3> •> Sumitomo: Se dedicaba a la banca, a la metalurgia, a la producciân da materias primes y a las
fuantaa -efwrgé ticas .

4* - Yasuda: Se dedicaba principalmente al comercio.

Todos alios habian tanido su origen an las familias de
los Oaimios, que se unieron a los comerciantes nés poderosos, formando clanes,que se fueron acrisolando duran
te el crecimiento econômico anterior a la segunda gue
rra mundial.

Con la llegada del general Tojo al poder, en octubre de
1941,los militares se impusieron an todos los zaibtsus.
A partir da este momento se produjo tsl identi ficaciôn
entre el g o b i e m o y los zaibatsus, que resultaba imposible distinguir, quien da ellos manejaba al otro, aunque
an verdad eran una misma cosa.

Por todo as to, el SCAP tomô la decisiôn de disolver y
desmantelar todos los Zaibatsus, espscislmente los cuatra
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grandes, a quianas conslderaba los mAximos responsables
del expansionlsno etlltar nlpân y que

controlaban

m

nopollsticaaente aés del 60% de la actividad industrial.
Su decisiôn eneontrô una gran resistencia an los medios
finanoieros, gubemamentales e industriales.

Para ello, se tomaron las siguientes medidas

a partir

de 1945:

a

) - Se disolvieron las empresas holding en las que
residla el poder de control del grupo industrial
y financiara de cada Zaibatsu.

s)

- Se destituyô a los dirigeâtes y miemtsros familia
ras, que los encabezaban,y se les inhabilitô para
continuar sus actividades econômicas.

C) - El mande aliado transfiriô las acciones expropia
das al nuevo go b i e m o ordenéndole que las pusiera
a la venta madiante un sistema de amplia difusiôn.

o)

— El estado indemnizô a los accionistas expropiados
mediants la emisiôn de deuda,no transferible y a
més de 10 sAos de plazo.
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E) - En 1945 M

dicté la ley Antinonopolioe, que prohi

bfa las concentraciones de capital y la agrupaciân de empresas en forma de "cartel; con al objeto de evitar o hacer imposible la reconstrucciân da los zaibatsus disueltos.

Dos aAos después de terminer la guerra, EEUU y los allados se vieron en la necesldad de cambiar su politics res
pecto al rearme de Japén,ante el avance de Mao-Tse-Tung
en China al frente del partldo comunista, que postergé
al nacionalista
a ser

un

Chiang Kai-Shek, aliado de EEUU. Japén pasô

bastiôn anticomunista en Asia scgûn la doc-

trina-Truman de 12 de marzo de 1947.

A Mac Arthur se le dijo,desde EEUU,que suavizara su po
litics contra los directivos de las grandes empresas Ja
paneses y asl favoreciera una répida racuparaciôn econdiri
ca del Japôn.

A consecuencia de esto se produjo un giz*o en la politics
econômica del SCA(> aplicada a Japôn, y se pensé en réhabi
liter su economla, incluso con ayuda norteamericana a cor
to plazo.

La disoluciôn de los Zaibatsus, por tanto, no llegô a
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consumer## totmlment^ e incluso no fué aplicada para los
Zaikals o especie da Zaibatsu, a cuya cabeza se encontraba un banco.

Da la misma manare la ley antimonopolio s6lo afectô a
una veintena de empresa, cuando su ccsrecta aplicaciôn
hubiera afectado a més de 600. En enero de 1949 se promulgô una enmienda a la ley que modificaba el concepto
legal de holding y suavizaba las prohibiciones.

Como consecuencia de la guerra fris y del estallido de
la guerra de Coeea, el 25 de junio de 1950 se reinicié
el urgente rearme de Japôn ante el peligro de invasiôn
por Corea del Norte. Este rearme fué una poderosa palan
ca de estlmulo para la economla japonesa.

El entonces president# del gobiemo Yoshida, se negô a
rearmar al Japôn amparéndose en la Constituciôn, y ofre
ciô un acuerdo con las fuerzas de EEUU para preservar la
saguridad del Japôrv mediant# un tratado de paz que permitiese el estacionamiento de trapas norteamericanas en
Japôn. Asl se firmo el 8 de septlembre de 1951"el Trata
do de San FranciscoT

A partir de 1950 se volvieron a reconstruir los antiguos
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Zaibatsus, medianta la rscunaraoiân dsl pocter aconâaleo
par las grandes familles,lo que fué autorlzado flnalmen
te,en 19S2,

4.3.4

con

une ley.

- LA NUEVA POLITICA ECONOMICA, FISCAL Y MONETAAIA

A partir de 1948 el SCAP iniciô una fase de apoyo a la
economla japonesa. Los EEUU facilitaron ayudas e quivalm
tes al 70% del montante de les importaclones japoneses
en dlcho sAo.

A paz^ir de abz*il de 1949 se aplicô una politics econônd
ca de estabilizaciôn monetaz*ia siguiendo las directrices
fijades por el banquez*o de Chicago Joseph Dodge, el cual
visité Japén con catégorie de Ministro.

El plan Dodge, que fué aplicado par el ministz-o de flnanzas japonés Haye to Sceda, proponia un progzvma dz*éstico
paz*a llevar a Japén a una fzla y concienzuda r«estz*uctu>
z*aciôn econômica de establizaciôn, indicando que esta po
lltica era el énico camino para evitar

la czlsis infla-

cionazle.

Ez% presiso instrumenter una politics monetaria adecuada
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para franar le Infleeciân, eatabillzar la cantirtad de
dinero en clrculaclân e inlclar una racuparaciôn econômlca,œdiante una polltica de producciôn y de inver
siôn debldamente coordinada.

Oiche polltica asimismo requerla la modificaciôn del
sistema fiscal,para hacer més juste y equitativo el

tb

parte de las cargas de la reestructuraciôn econômica
entre los distintos sectores de la sociedad. En conse
cuencia se tomaron las siguientes medidas de politics
fiscal y monetaria:

a

) - Medidas fiscales:

1* - El establecimiento de un presupuesto equllibrado.
2* — Le amortizaciôn de la deuda pûblica emitida.
3* - La reducciôn o supresiôn de las subvenciones
para elindnar él déficit presu^westario.
4* - La liberalizaciôn del sector exterior mediante
un nuevo tipo de cambio del yen y la reducciôn
arandelaria.
SB _ Para financier el presupuesto se decidiô elevar los impuestos directes siAre la rente de
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l u per s o n u f l e i c u y sobre la renta de l u
sodedades, haciendolo prevalacar sobre el an
tiguo s i s t e m de recaudaciôn bésado en el va
lor de los terrenos. A partir de la aplicaciôn
de u t a reforma, l u i m p u u t u dir e c t u empezaron a pesar més,en el total de la financlaciôn
presupuestaria, que l u

i m p u s t u indirectu,

a u n q u u t u , todavia coraervaron ura elevada
potenclalldad reuudatoria.
El nuevo sistema f i s u l establecla el principio
de la progresividad impuitiva y representaba la
implantaciôn del principio de J uticia social
en el reparto de las c a r g u tributariu.
Técnicaraente el imp u u t o sobre la renta de l u
p e r s o n u f i s i c u se configuraba como el centra
del sis t a u fiscal, hacla el que se reconducfan
l u demés impuestos directos^ mediante el conu p t o de impuestos a cuenta de la renta general
o agregada. I n c l u o el i m p u s to sobre sociedadu

llegô a vincularse al general de l u

perso

n u fisicu, a trêves de la titularidad de l u
acciones.

B) - M e d i d u M o u t a r i u ;

Para frenar la inflacciôn se utilizô una p o l l t i u
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monetarla fuertemente x*aatrle^ltfa aobra la circulaclôn da dlnaro.

IB _ Se ordend si bloquée de los

deptSsitos de

dînera y se pusieran trabas linitando el rein
tegro de fondas par sus titularas.
2" - 3e devaluô la moneda.
3> - Se contralaran los precios de los praductos
bdsicos, de les materias primas y de los allmentos de primera necesidad.

La aspirai inflacionarla se consiguiô frenar con estas
fuertes medidas estabilizadores a partir de 1950. I m m
diatamente despuâs se iniciâ une etapa de reactivaciân
econdmica.

El principal obstâculo para el relanzamiento industrial
ara la faite de energfa, principalmente de csrbdn,cuya
produccidn habla bajado al 40^ de la alcanzada antes de
la guerre.

Por otra lado la disponibilidad de fondes era muy limitada,como consecuencia del plan de eatabillzacidn y
habla que actuar con cautela para que no se réactivera
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el (yoceeo Inflacionista . As! fuâ como se

desorrolld

una polltiea crediticla de cardcter selectivo para fa
ciliter deterainadas inversiones.^ mediante financiaciôn
barata, instrumentando crâditos concedidos par el Banco
del Japdn, que a su vez, obtenia los fondos colocando
deuda en el banca privada. La distribuciân de estos ere
dites se efectuô per medio de las "Institucionea Oficia
les " que se crearon para tales fines, cemo el Banco de
crédite hipotecario creado en 1950, el Banco de importexport creade en 1951, el Banco de desarrollo creado en
1951, eta.

En 61time instancia,los fondes utilizados para estas ini
ciales inveraienes del realanzamiento eeonômico, provenian del campo a trêves de un campleJo mécanisme de .tran£
misiân financiers. En efecto, las cooperativas agrerias,
que a partir de 1947 se habian constituido^ como consecuen
cia de una ley que permitla la creaciân de pequeRas ins
tituciones financières vinculadas a los medios campesinos, permitieron que los fondos excedentes del campo se
trasvasaran hacia las grandes industries (enormemente necesitadas da financiaciôn) al colocar sus fondes en el
mercado interbancario , que

a su vez

absorbiô la deuda

emitida par el Banco del Japôn. Con este mécanisme^ el
peder de la banca, cobrô un gran apogeo en los afios 50 y
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60 y pernitid a algunaa grandes entldadea bencarlas
convertirse en la cabecera de varies de los nuevos
zaibatsus reconstruidos.

Esta concentraciân de poder eeonômico en la banca, es
tuvo tambiân vinculada al plan de estabilizaciôn y a las .
restricciones monetariasr mediante otro proceso eeonômico
de acumulaciôn y concentraciôn de capital. En efecto,
el plan de establizaciôn, en su fase inicial, produjo
una profunda recesiôn econômica que afectif a numerosas
industries. Las cuales al no poder colocar su producciôn
en el mercado, par. la debilidad de la demanda interna,
vieron aeumularse sus stocks y sus deudas con los bancos, hasta que finalmente rauchas de elles sucumbieron.
Esto afectô entre 1949 y 1950 a 11.000 empressa y motiv(f la pârdida de 500.000 puestos de trabajo.

También hubo pérdidas de empleo en las empresas pûblicas,
las cuales, ante los recortes presupuestarios, se vieron
obligadas a césar aproximadamente a un 30% del personal
fijo de su plantilla.

La reactivaciôn econômica empezô a tomar cuerpo a partir
de l.Kl, en que se iniciô la guerre de Corsa,que produjo
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un «facto inasdiato d# actlvaciôn da la demanda global
de la econonia. Se incrementaron las exportaclones en
un 60%, durante 1951; la producciôn industrial tuvo, en
ese eismo aôo, un crecieiento del 40%.

Las tropes americanas efectuaron compras masivas de bie
nés y servicios para abastecer las necesidades de los
ejércitos en el frente de Cores. Como consecuencia de
ello, aumentô el PNB y se crearon numerosos puestos de
trabajo, la économie en su conjunto experimentô un im
pulse, sano y sostenido,que génerô un auge eeonômico y
una acelerqciôn de la inversiôn a partir de 1952. Este
crecimiento ininterrumpido, impulsado por el impacto de
la guerre Coreana, continuô hasta 1955.

Uientras tanto hubo un movimiento sindical reivindicativo, que se enfretô con distintas dificultsdes, tanto en
el émbito interno de las empresas, como en el campo de la
negociaciôn colectiva sectoriel. En efecto,los movimientos sindicales anteriores a la Segunda Guerre Mundial
habfan sido suprimidos y abolidos politicamente. Aaf se
llegô a la situaciôrv de 1945, en que el niSmero de sindicatos existantes registrados ara nulo. P^r eso una de
las primeras mediadas topwdas por el SCAf> fuô la pues ta
en marcha del derecho de los trabajadores a su libre
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aindicaciôn,mediants la legallzaclân formal de este
derecho.

-En diciembre de 1946 se habian legallzado en Japân
12.000 sindicatos de empresa.
La peculiarldad mês Importante de este sindlcallsmo
consiste,en lo que,en ttfrminos relatlvamente populares,
se considéra como sindicalismo "amarillo y vertical".
Es "vertical" porque el sindicato comprends a todos les
empleados de una misma empresa pero sin que exista aso
ciaciân "vinculante" con otras empresas para former sin
dicatos, no existiendo, por tanto, federaciones sectoriales ni régionales, ni nscionales, dotadas de poder representativo o negociador. Par otra parte, este sindi
calismo "es amarillo** porque cada empresa tiens su pro
pio sindicato, lo que permits la fécll manipulaciôn de sus
componentes por la propia direcciûn de la empresa. No
obstante, al movimiento sindical de las empresas ha ido
evolucionando, aunque muy lentamente, hacia una cierta so
lidaridad. Ahara bien, la solidaridad de los movimientos
sindicales, se ha enfrentado con sérias dificultades pare
su desarrollo.

Entre otras, destacamos las siguientes:

1) - La oligarqula oirigente

de les grandes empresas
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industriales y financières ha luchado activa y
unifioadaaents contra el enenigo comân, que cons
tituiria la implantaciôn de un modelo sindical
reivindicativo y potente de corte occidental;
precisamente, porque esto podria desencadenar el
desmoronamiento de su sistema de empresa y posteriormente, de su sistema productive y comercial,
incidiendo negative y définitivamente en el ritmo de su desarrollo eeonômico, como

demos

traremos en cepltulos posteriorss.

2) - Para luchar contra los movimientos sindicales, el
mundo empresarial Japonés ha utilizado un complsjo
sistema paternaliste y represivo, que puede comprenderse, muy bien, si se considéra inspirado en
la tradicional filosofla confucionista del pério
de Tokugawa, la cual, se mantiene vigente en el
seno de las empresa s . No vamos a analizar aqui
este sistema de empresa porque tendré su desarro
llo en el capitulo correspondiente.

3) — Esta polltica ha sido propiciada por los gobiernos sucesivop, mediante el juego de intersses tz*a
dicional

que vincula al partido conservador, en

el poder, y a las élites de los clanes econômicos y
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flnancleroa.

4) - Como resultado da estas preslones de intereses,
el sindicalismo Japonés ha dado lugar a una vi
da laboral peculiar, caracterizada por su poca
fuerza reivindicativa; consecuencia directa de
la dispersidn de fuerzas sindicales, fomentada
par las fuerzas empresariales y gubernamentales,
mediante un sistema da estratificaciûn en el se
no de las empresas por catagorias muy numerosas
y constttuidas an compartimentos estancos, produciendb una divisiôn y una desigualdad qua hace

la

solidaridad de los trabajadores inviable.

5) - Todo esto unido al sistema da control y vigilancia, dentro y fuera da la empresa, . muy prdximo
al "sistema de vecindad" de Tokugawa y unido tarn
bien al sentido de grupo caracterfstico de su pe
culler civilizaciân, dan lugar al estrangulamiento, deseado par los empreserios, de todo movimien
to o fuerza sindical "estrictu sensu". Y en defi
nitive hacen que la clase trabajadora haya sido,
an todo momento, "fiel y leal" a los intereses del
capital y del gobierno, facilitando y posibilitan
do el peculiar desarrollo eeonômico japonés de
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fuerte corécter •eonomicista, antisocial, a in
cluse, muchas vecas infrahumano, paro considarablementa eficaz an el crecimiento eeonômico ca
pitaliste.

Finalmente cabe decir, qua an este contexte social, el
sistema da empresa y la concentraciôn econômica en manos
de la oligarqula financière e industrial,han ido engendrando un proceso de acumulaciôn de poder eeonômico y po
Iltico en las élites dirigeâtes frente a la masa de traba
jadores. Los cuales,a su vez,se subdividen,entre un determinado niSmero de privilegiadoa,que trabajan en los
rslbatsus y una enarme masa de eventuales, que venden su
fuerza de trabajo a cambio de un minime salarie a las
pequeôas empresas; las cuales, glran como satélites provisionalas alrededor del poder monopoliste

de los gran

des zaibatsus. Oesde esta perpectiva,el principio de 11
bertad de empresa y de iniciativa privada,como motor de
la industrie y como desarrollo del principio constitucio
nal de libertad de eleceiôn de profesiôn, es poco menos
que una quimera. Par lo tanto,la iniciativa profesional
y empresarial se circunscribe a la que se dériva de la
planificaclôn econômica del gobierno,de acuerdo siempre
con los grupos oligsrqulcos del poder, que acumulan las
riquezas del pals. Resultando que efectivamente, el mode
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\o eeonômico Japonés,

aûn ooerando en la ôrbita del

mundo capitaliste, se mueve dentro de les directrices
de la planificaciôn central.

La planificaciôn central Japanese es aparentemente
dicativa"para el sector privedo, pero la increible pre
cisiôn con que se cumplen sus previsiones, nos hace pen
sar que el sistema eeonômico tiens més parecido con un
régiraen de économie socialiste, de planificaciôn

cen

tral, que con uno de corte liberal de mercado, como ten
dremos ocasiôn de ver més adelante. Si bien la économie
no corresponde a la de un pais comunista, si tiens marcados matices dirigistas o totalitarios que la distancian mucho del sistema de mercado o de competencia perfecta.
El capitalisme japonés real es un socialisme de Estado
que aprovecha su proclamada pertenencia al capitalisme
internacional, sôlo, para bénéficieras ampliemente de la
libertad de comercio mundial y asi poder colocar su so
breproducciôn utilizando precios de monopolio de oferta
(29)y de dumping "social"(30) , con lo cual,trata de im
poner un sistema de competencia desleal,que persigue
arruiner, a largo plazo, a sus competidores y dominar
todos los mercados internacionales, como tendremos oca
siôn de exponer més ampliamente. Par la tanto, cabe
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daelr, que el SOAP frecasA ampliamente en su intento
de instaurer un sistema de Economie de mercado en Ja
pôn, tanto en cuento a la libertad de empresa, como
-en la implantaciân del sistema de libertad sindical y
profesional. Este fracaso ara naturel, parque el pi-oceso de gestaciûn del crecimiento eeonômico japonës
desde la aperture de sus fronteras al exterio^ no habia estado sustentado sobre las bases sociales y filo
s6ficas,que dieron arigen en Europe,primaro al mercan
tilismo y después a la économie liberal y neoclôsica,
como demostraremos en su momento, sino que

par el con

trarlo,el sistema eeonômico japonës habla nacido como
una reacciôn contra la amanaza de ser colonizados par
les potencies occidentales y Norteamericana; y este es
plrltu de autodéfense prévaleciô antes de la Segunda
Guerre Mundial y después de elle hasts la actualidad.
Contra tel amanaza Japôn supo defenderse

utilizando,

debidamente modificadas, las armas matariales e ideolôglcas de sus potenciales enemigos y asi acertô en or
ganizer su defense,sobre la base de un deserrolllsmo
eeonômico exaoarbado; si cual, en con trô, por diverses razones, una coyuntura favorable para su d e s o m l l b , en las
eircunstancias internacionales impuestas por la Guerre
frla entre EEUU y la URS% en Asie ; asimismo supo explotar sus peculiaridades histôricas,ideolôgicas y
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culturales, pare U e v a r adelante un proyscto peculiar y
ûnlco de desarrollo econânico.

OIBLIOTECA

TE R C E R A

PARTE

CARACTERISTICAS OE LA ESTRUCTURA ECONOMICA ACTUAL.

CAPITULO 5

□EL JAPON OE P056UERRA A LA ECONOUIA ACTUAL
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S - DEL JAPON OE POaiMSRRA A LA ECtMOlIA ACTUAL

Para entandar la acomomfa actual japonaaa an sua profundas
intarralacionas I n t a m a a a Intamaclcnalas, dentro del modalo dal capitalisa» owndlal, as liaprasclndlbla afrcntar su
estudlo dasda una parapactlva aK>ltlpla o pollfocal, qua tan
ga en cuanta las caractarfatlcaa proplas da su peculiar sis
aconâadco.

En prla»r lugar, la Hlstcrla eccnâaloa dal Japdn

nos saNala

con praclsiân las llneas M s l c a s .par donde dlscurra al modalo aeonâadeo-aoclal actual. La economla Japonesa se viens
oarctttarlzando por habar estado slam(»ra dlrlglda concreta y
sfldantamanta h a d a datemlnados objetlvos. Pueda declrsa
de alla, que ha llegado a un Intanso capitalIsmo, sin habar
pasacto pravlamanta por al llbarallsmo, ni por la revoluddn
Industrial, tal como sa entlendenen Europe. En Japân no han
estiado vlgantas an nlngun memento de su historié social, los
prlndplos que Insplreron el capltallsmo occidental de "Li
berté, Epillte et Fraternité ", ni tampoco los prlndplos de
la doctrine del

"Laissez Faire", que se apoyaba en que el

mundo f undonaba s&Lo y par si d s m o , ni los de la "mano In
visible" de Adam S d t h . Par el contrario, el cadtelismo ha
n a d d o como un Inetrumento utilizado hébllmente par la élite
histérloe, que he permeneddo Inlnterrumpldamente en el po
der, durante slgloa y slglos, amparéndoae an el sistema de
castes y clanes. Par esto, la ge s t a d â n del desarrollo econémlco japonés no ha surgldo de la libertad de empresa y la
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iniciativa privada, slno qua, deade al prlmar woaanto, as
deelr dasda qua salld da su Insdllto slslamlmnto total y
abrld sus fronteras al mundo en 1866, sa vlene caracterlzando por sar, un Capltallamo Monopolists da Estado vlncula
do a los Grondas Holdings Privados.
La #11ta diligente, ante el temor de domlnacldn exterior
colonialiste, o de sublavaclûn social Interna,tomd la Ini
ciativa del desarrollo econdmlco como objetlvo fundamental
y como Onlca poslbllldad de autodéfense del proplo sistema
tradicional. Asi se atrlncherd an los Cuarteles Genaralas
da las Grandes Empresas, las cuales, prlaero se fundaron
en ccmblnaclân con el Goblemo, como forme de preserver los
prlvUeglos scondmlcos de la Nobleza, y después, toomron
ablertamente la Iniciativa; y asi,la élite, constltuyendp
sus proplos Bunkers, o grandes Holdings familières,y heredando las grandes empresas del Estado, dlâ naclmlanto a los
Zaibatsus. Los Zaibatsus siempre ostentaron el poder econtfndco monopoliste de la producciôn y dlsfrutaron abuslvamente de la totalldad del mercado Interne, axtermlnando todo
brote de Iniciativa privada competitive; y organlzaron un
sistema eeonômico Interior que tlenda a la acumulaciôn y con
centraclôn da poder y que neceslta, an su propia dlnémlca, del
exponslonlsmo Internacional.

En segundo lugar,los Zaibatsus, mediante el juego de fuerzas
econômlcas que crearon, conslguleron vlncular y doblegar al
G o b l e m o de la Naclôn, a sus proplos Intereses privados mo
nopolistes. De esta mènera, el g o b l e m o ha venldo slendo el
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•neargedo da aplioar una politic* aapacialaanta euidadoaa,
para qua aa aantuviaran vigantaa laa caractoristlcas aoeio
Idgicos p o cuUoraa dal aiataaa tradicional, aa d a d r da
los crltsrlos ds conducts y d# las formas da vlda dal pue
blo, y en definitive de les reladones y modes de producd d n del capltallsmo peculiar laplantado. Asi se constltuyô
la urdlmbre acondmleo-eoclal sobra la que opera el especial
slstama eeonômico japonés.

En tercar lugar, el slstama c a d tailsta japonés sa ha orlentado hacla un axpanslonlsmo aconômlco,como forma da expresar
al ansla de poder Inherent* a su culture y rellglôn, para eu
ya defense,se ha creado y allmentado exhacerbadamente un son
tlmlento de suparioridad y agreslvldad contra todo lo exte
rior a su mundo cultural. A esta respecte, slan»re se ha alegado que las potencies ooddentales son al enemlgo permanen
ts^ que tratô y trata de doblegar y somater a su pals. Estos
sentlmlantos sa han ancauzado, mediante una politics educati
va y de dlfuslôn culturel Idôhea h a d a la consacuclôn de la
aslmllaclôn de la tecnologla del exterior. La " c o d * " slstamatloa de las "técdcas" se meterlallzô, al mlsmo tles»o, que
se protegle riddamenta la aeonosila trente a la inversiôn extranjera, y que sa aeomatla un desarrdllsmo eeonômico a cual
q d e r costs social. De este «lodo se logrô entrer en una etapa
de crecladento y sobreproducdôn, que se basaba temblén, an
l œ graves desequillbrlos sodales, en al aqulpemlenta^ y an
loe bajos salaries. Estos excesos de produccôn se orientaron
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h a d e la exportadân, la oual sa llavô a cabo con éxito, par
ester baseda en une politics de p r e d m bajoe. Por tanto, as
te comercio exterior se fundementabe en u n œ precios de dum
ping social. [30]

En cuarto lugar, de todo ello, se ha derlvado un aflcaz diri
gisme eeonômico que ha utilizado adecuadamente les mécanismes
de acumulaciôn y desarrollo del capltallsmo Japonés an su ver
tiente Internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial, su
defensa frente al exterior y su agreslvldad,se pusieron en
marcha con el expanslonlsmo militariste; pero ctespués de la
Guerre, al no dlsponer ya del Instrumente militer que habla
sido suprlmldo por la Constltudôn de 1946, aunque se mantuvo
el objetlvo expansive, la forma de llevarlo a cabo camblô y
ya no fué militer, slno purements econômica. Esta élite ha ye
nldo utilizando para sus objetlvos los eficaces resortes que
pone en sus manos el marco de la libertad econômica mundial
capitaliste, para asi, Invadlr los mercados ajenos, sin ablrlr
los proplos.

Par ello el desarrollo eeonômico de Japôn, después de le Segun
da Guerre Mundial, se entlende como la pues ta en marcha de to
dos los resortes del pels, dlrlgldos con el esplritu naclonsllste de su culture, h a d a la conqulsta de los mercados mundlales, por medlo de los Instrumentes tlplcos de un cepltells
mo monopoliste Internacional de técnlca depurada, que preten
ds dominar al mundo.
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9 .1

- LA SITUACKM ECONOMICA OE POaSUEfWA Y EL 0E8PE80E
ECOKMICO.

En 1947 se iniciô une etepe econômice distinta, de le anterlornepte pleneede par el SCAP ■ nade môs terminer la guerre.
El fundamental objetlvo de la nueva doctrine Trumen para Ja
pôn, como parte del continente Aslétlco, ara consegulr su
fortaleza econômica e Industrial, con vistas a convertirlo en
el defensor principal de Asie frente al comunlsmo.
Pare consegulr estos objetlvos EEUU, a partir de 1947, ordenô
al SCAP que suevlzara las medidas anti-trust y antl-monpp^
llos y dotera a las antlguas empresas Incluse de especial ayu
da econômica, con fondes ncrteamerlaanos.

Par otra parte, slgulendo la polltica econômica y monetarla
aeonsejeda par el benquero de Chicago, Dodge, apartlr de 19SD
se conslguô contrôler la Inflacclôn mediante un cuadro de me
didas drôstlcas. A partir de 1951 empezô a tomar cuerpo la
reactivaciôn econômica Industrial, como consecuencia, tanto
de la nueva polltloa econômica norteamericana, como de la neceeldad que los EEUU tuvleron de efectuar compras masivas en
Japôn pare proveer las necesidades de su ejérclto en la guerra
de Caree. Desde esta fecha los bancos norteemerlcanos no regateeron erôdltoe para desorrOllar y reconstrulr las Industries
nlpones. Japôn empezô e exporter productos de la Industrie tsgc

tu

y de otres Industries llgeras, y, poco a poco, fuô recon-
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qulstando sus sntiguos ssrcados ds antes de la guerre.

El SCAP favoreclô a partir de 1948 un deerecisiento de la
tssa de natalidad mediante la "ley antipoblaclonlsta de
1948","que tuvo efectlvidad répidamente. Esto llevô a un
aumanto del poder adquisitivo de las unidades de consuno,
que, a su vez, produjo una incipients aunque moderada tendencia de la poblaciôn hacia el ahorro, y un

indreaento de

la demanda global.

Entre 1951 y 1955 les nuevas industries ligadas a los antlguos Zaibatsus iniciaron una etapa de fuerte actividad, ocupando a gran cantidad de la mano de obra disponible e Incre—
mentado considerablemente el valor afSadido de la Producciôn
Nacional. Esto provocô una importante acumulaciôn de bénéfi
cies en las industries, que, junte con una polltica de sala
ries bajos y una polltica crediticia acertada par parte de
las autoridades menataries, diô origan a un importante proce
so inverser industrial y de acumulaciôn de capital productive.

Con el nuevo despegue eeonômico, le masiva poblaciôn que se
habla refugiado en el campo en los primeros aMos de la posguerre, comenzô un proceso de migraeiôn hacia los centres urbanos, atraida par las nuevas posibilidades de trabajo de las
florecientes industries.
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Sin anbergo, pronto a# vi6 la nacamidad da una rdpida ramodalaeidn da la anérquica oatructura da laa grand## ciudados.
Eataa, qua habian quadado dastruidaa a causa ds los bombar
dées de le Segunda Guerre Mundial se encan treban en un pro
ceso dêeordenedo de crecimiento, a causa del impulse indus
trial, que las estabs llevando a un gigantisme desaforado.

A partir de 1945, el comercio exterior japonës experlmentcT un
crecimiento del 17^ anual, como promedio, el doble del expert
mentado en ese eSo por el comercio mundial, eegOn infcrmacio
nés de las Naciones Unidas.
La estructura de la balanza comercial japonesa,a lo largo de
los tiempos,ha sido siempre un indicedor clave de la marcha
de su economla y de su proceso de industrtalizaciën.

Como ya vimos desde 1910 hasta 1938 la balanza comercial re
gistre frecuentes déficits, especialmente motivedos par la
compra de bienes de équipé en EEUU. Hasta 1930 el comertio
con Asie fui deficitarie, pero a partir de esta fecha se invirtieron estos tërminos, y el comercio con Asie, principal
mente deepuës de la oonquiste de Manchuria, empezô a regis
trar superevit. El comercio con EEUU fui deficiterio hesta
1 M 8 , en que fui impuesto a Japôn, a eause de su polltica de
egreslvided militer en Asie, un bloques eeonômico de todes
les ventes procédantes de Norteamérica, con lo que a partir
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de esta fecha, el Intercambio registrô un superavit para Ja
pôn. Otro tanto ocurriô con el ras to de las potencies econô
micas Occidentales en 1939, aunque el volumen del intercam
bio con Europe era muy inferior al existante con Norteamérica.

Como consecuencia de la polltica Truman se puso en marcha,
en Bbril de 1952, el Tratado de Defense de San Francisco,
por el cual las bases americanas en Japôn asumlan la defensa
del territorio, coherentemente con lo establecido en la Cons
tituciôn acerca de la desmilitarizaciôn del pals. A partir de
este momento Jaoôn ha podido ahorrar ingentes cantidades de
fondos, que ha utilizado para deserrollar sus industries sin
necesidad de invertir un solo yen en armamento.

El Tratado de San Francisco supuso el veto de la URSS para
la admisiôn de Japôn en las Naciones Unidas. Intamamente la
opiniôn pûblica se dividiô entre los oartidarios y los oponen
tes de la alianza con los americanos, creando una gran tensiôn, que se mantiene hasta nuestros dies; y que es la conse
cuencia lôgica de la derrota militer y el forzado intente de
implanter un sistema eeonômico y politico liberal en el pals.
Très dlas después de la entrada en vigor del tratado, se pro
du je an la plaza del Palacio Imperial de Tokyo, una violenta
manifestaciôn en la que se quemaron coches y esflnges norteamericanas y en la que se pedla su salida del nais, al grito
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da "go Home". Este movimiento ha seguido tomando fuerza ore
ciente hasta la actualidad, y es la expresiôn évidents de la
trediciôn nacional-conservadora del pais, que rechaza la in je
rencia norteamericana y la humillaciôn que esto represents.

Asi mismo en este aho de 1952, el SCAP fus desmanteledo y aban
donô su especlfica misiân de control politico y eeonômico. A
partir de entonces, la politics econômica del pais, ya no fuô
dirigida,por tanto,por el dictado de las autoridades norteame
ricanas, sino que

por el contrario, estuvo a cargo de la di-

recciôn y planificaciôn econômica directe

del g o b l e m o japo-

nôs y de le élite dirigente del mundo de los Zaibatsus.

Entre 1946 y 1950 el crecimiento eccmâmico, a peser del desas
tre de la derrota, fus alto, de tal modo que el producto in
dustrial creciô a una tasa media anual del 22%. En consecuei>>
cia hubo ya un desarrollo considerable en términos reales de
la économie durante el periodo de ocupaciôn del SCAP. En 1952
se autorizô finalmente la reconstrucciôn de los antiguos Zaibetsus.
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5.2 - EL DESARROLLO ECCNOMICO ACELERAOO : OE LA GUERRA
DE COREA (1955) A LA CRISIS DEL PETROLED (1973).

Una vaz desmantalado el SCAP, las autoridades del g o b l e m o
Japonés iniciaron un gira en la polltica econômica, para
reconducir la economla del pels. Este giro se materlalizô
m t r e 1952 y 1955 y estaba dirigido a lograr un proceso de
crecimiento planificado, basado en la reconstrucciôn de los
Zaibatsus. Una vez reconstruidos éstos y las grandes empre
sas, en 1955, se iniciô efectivamente, por el Gabinete de Ha
toyama, que reemplazô al de Yoshida, un proceso de crecimien
to industrial acelerado soportado par la planificaciôn.

Este giro,inmediatamente posterior al cese del SCAP, pretendla
reforzar el poder eeonômico de los Zaibatsus que habla estado
debilitado en la etapa anterior. Para ello, la primera medida que
se tomô fué la de legalizar su reconstrucciôn, mediante la
ley que se pramulgô en 1952.
Una vez fortalecidos los nuevos Holdings, o reconstruidos los
antiguos, el modelo eeonômico volviô a tomar un matiz monopo
lis ta, sin hacer mucho caso de los principles libérales de la
economla de mercado, que proclamaba la Constituciôn. La Oligar
quia dirigente justified este giro de su polltica aconômica,
con la tesis de que era més adecuado a la mentalidad tradicio
nal del pueblo japonés y més coherente con su reciente historia econômica, y que por consiguiente, la etapa de desarrollo
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acelerado que se Iba a emprendei) sôlo sarla coronada por el
âxlto si se fundementabe sobre estos pileras, consldarados
bôsicos en su estructura econômica.

Para deserrollar la économie, las autoridades econômicas
aplicaron una politics econômica bien planificada y que denotaba un buen conocimiento de los resortes y mecanismos de
funcionamiento de la économie capitaliste.

Una vez frenada la inflaciôn, de acuerdo con el plan Dodge, y
puesto en marcha un sistema presupuestario indefectiblemente
equilibrado, el principal problems se referla a la posterior
polltica monetaris para financier la necesaria inversiôn y a
la polltica industrial y sectoriel adecuada para desencade
nar el proceso de relanzamiento eeonômico.

Uno de los principales problèmes industriales era la faits de
carbôn, que, como primera fuente de energla, era totalmente
necesario para la reactivaciôn de las industries. A esta pro
blems se afladla el ya crônlco de la carencia de materias pri
mas. Finalmente habla una faits grande de nuevos équipes in
dustriales, que habian s u f M d o una gran destrucciôn a causa
de la guerra.
La polltica industrial se instrumentô sobre un esquema selec
tivo de tipo PEAT, de tal manera que,concentrando todos los
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esfuerzos Inversorea Inlclalas an datorminadas Industrias
bAalcas, se produjera después un prooeso de tranemlsiôn
induclda en el resto de las actividades y sectores Indus
triales; de

modo

que la propia dlnémlca del sistema

acarrsara finalmente, una industrializaciôn consolidada e
integrada de toda la economla.
El apoyo industrial y financiero al sector carbonlfero se
materlalizô mediante les ayudas del "fondo de reconstruc
ciôn" que se creô en 1947. Los sectores bésicos donde se
concentrô el esfuerzo eeonômico inicial fueron, la siderur
gia, la marina mercante, y la electricidad, ademés del
dicho

ya

del carbôn.

La polltica monetaria funcionô con autonomie y eficacia des
de 1949, en que se creô un ôrgano de decisiôn en el seno
del Banco de Japôn, la "Comisiôn Monetaria". Esta comisiôn
estaba encargada de fijar las directrices de la polltica mo
netarie y crediticia del pals, de acuerdo con los planes del
G oblemo.
Su ectividad fué eficaz,como se demostrô par el éxito conseguido contra la inflacclôn y por la polltica crediticia que
fué capaz de aplicar. El éxito fué doblemente importante por
cuento consiguiô hacer compatibles dos objetlvos, en princi
pio contradictorios, es decir, sujetô la inflacclôn al mismo
tiempo que expandla el crédite a las empresas. Esto fué posible a base de una plltica monetaria rigidamenta controladora
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de la Banca privada, a la que ee Impuao limitée extrictoa
en eus tipos de interes activas y pasivos, al mismo tiempa
que el Banco Central garantizaba a los Bancos privados lineaa adecuadas de liquidez en caeo necesario. Asi mismo la
polltica monetaria inclula el control y seguimiento de las
operaciones activas autorizadas par los bancos con destino
a los distintos sectores de inversiûn de acuerdo con el plan
econteicD . Y finalmente el cuadro se completaba^ con el fuer
te control establecido par el banco central sobre las decisiones inverseras de las entidades oficiales de crëdito. El
resultado afortunado fuA la viabilidad de la "polltica de ba
jos tipos de interés" que se habla impuesto obligatoriamente
a la Banca, para favorecer el desarrollo de las industrias
incluidas en el plan estretégico industrial. De esta manera,
se consiguiô acelerar el ritmo de recuperaciûn de las inver
siones par las empresas e incrementar su rentabilidad, la
cual se viâ ademds impulsada par el aumenta de productividad
derivada de la "polltica de bajos salarias" practicada. Todo
la cual oosibilitaba la exportacifin a los me r c a d œ i n t e m a cionales a precios compatitivos. El incremsnto de la exportaciân entre 19SG y 1951 fuA del 60^, Asl miemo la producciân industrial creciô durante el aBo 1951 en un 40%, impul
eada par el enorme tirôn experimentado par la demanda, prin
dpalmente a consecueneia del equipemiento de las tropas ao«
ricanas para la guerra de Corsa.

El crecimiento econâmico subsiguiente motivâ un proceso de
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expanslôn inwersora y de aeumulaclân de rlquezaa, y asl, en
1 % 5 , ya se hablan alcanzado todos los niveles econômicos
de antes de la guerra, y el producto Naclonal bruto representaba ya el 50% aproxlmadamente del de Inglaterra, Francia
o Alemania.

La autoridades niponas volviendo a su aistema de desarrollo
social de preguerra utilizarcn afanosamente la educaciôn y la
propaganda, dominadas por el partido conservador, para reinculcar en la poblaciân el espiritu de sacrificio naeionalista,
enfocado a un expansionismo eeonônico. Asl el pueblo japonAs,
resultrf obsesionado con una necesidad insaciable de consume^ y
poder econâmico intemacional, que se fomentaba tanto en los
medios de difusiân como en los centros educativos, en la Universidad, y en la vida social, y sobre todo en el seno de las
empresas.

Las empresas fomentaban el patemalismo para hacer soportar a
los trabajadores los bajos salaries. Asl mismo promovlan la
division entre los trabajadores en un sistema muy jerarquizado,
que llevaba a la insolidarldad entre ellos. Simultaneamente
les concedla algunas ayudas para la majora de eus viviandes,
con el fin de palier las desastrosas condiciones de habitabilidad en que se encontraban.

Los Zaibatsus y las grandes empresas imponian a la vida labo-
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ral el espiritu naeionalista y cifraban el 6xito

del tra—

bajo, an el expansionismo econâmico, dando asl continuidad
al espiritu que prevaleciâ antes de la guerra. Los dirigentes de los zaibatsus reconstruidos eran los miembros da las
mismas familias da oligarcas y militeras de antes de la gue
rra, los cuales, ante la imposibilidad constitucional de un
expansionismo econâmico basado en la fuerza militer, idearon
muy hAbilmente la f â m u l a del expansionismo econâmico internacional, para asl dar continuidad a la trayectoria histbricoecondmica del pals.
Al mismo tiempo se implantâ un espiritu consumista en la po
blaciân,para crear necesidades msteriales que actueran de
estlmulo a la demanda global. El incremento del consume in
terne y el periodo de auge,que atravesaba la economia aundial; presionaron considerablemente el crecimiento de la eco
nomla japonesa. Sin embargo el nivel de vida de la poblaciân
apenes experimentaba mejorlas, debido a que los bajos sala
ries évolucionetan par debajo del nivel de productividad , co
mo consecueneia del exceso de mano de obra disponible y de
la debilidad de los movimientos sindicales.

Paralelamente los Zaibtsus, el g o b i e m o y las unidades econâmicas de producciân, en general, encontraron todas las con—
diciones a su favor pare llevar a cabo la polltica de desa
rrollo preconizada por el plan de inversiones del gobiemo.
Todo ello, diâ origan a una impresionante etapa de concentra
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ciân da poder econâmico y de aeumulaclân de rlquezaa en manos de la oligarqula, y de los zaibatsus, mediants al doble
proceso acumulativo de inversiones y de beneficios.

5.2.1. - LOS PLANES INOICATIVOS.

I No eabe duda, de que, si hay que claslficar a la economia
japonesa dentro de las grandes ideologies econâmicas que
coexisten en la economia mundial, su encuadramiento corres
ponde al capitalismo intemacional.

Sin embargo, la economia japonesa no présenta las caracterlsticas tlpicas internas de un sistema puro de mercado y
libertad de empress. En realidad, esta économie se caracterize més bien por la existencia de una serie de Monopoliœ
y Oligopolios de carécter naclonal, o Zaibatsus, que concen
tran la mayor parte de la capacidad productive del pais en
sus manos. De este modo, los Zaibatsus dominan, directamente,
mAs de las très cuartas partes de la economia interna,e indirectamente, controlan la prActica totalidad del sistema pro
ductivo.

El papal del gobiemo, en esta estructura, se viene limitais,
do a suministrer las directrices globales del desarrollo eco
nâmieo, faeilitando la unifieaciân de criterios y medidas, y
creando las condiciones poUticas y sociales necesarias para
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la evoluciân del proceso. Al mismo tiempo, el g o biemo suele abstenerse de intervenir direetamente en los procesos pro
ductivos empresariales, que quedan totalmente en manos de
los oligopolios y monopolios econômicos. Puede decirse, que
el gobiemo, se viene limitando a fomentar la inversion, y
que Asimismo ha venido renunciando a ejecutar una polltica
social de redistribuciûn de rentes y riqueza.
Le planificaclân que, tedricamente, tiene carActer indicati
ve para las empresas privadas, es

sin embargo,vinculante, pa

ra la actividad econâmica del sector pCblico,que debe ajus
ter rlgidamente todas eue decisiones econâmicas

a las pau-

tas que se fijan en la planificaciân de la economia naclonal.

Ahora bien, esta planificaciân, lejos de ser elaborada por
el propio gobiemo, viene siendo el resultado del consenso
de las fuerzas oligArquicas de la naciân. Este consenso tiene
por objeto hacer posible el reparte de las actividades productivas, econâmicas y financieras,mediants un pacte oligopo
lista,enfocado al desarrollo econâmico acelerado del pals en
condiciones de monopolio y estabilidad econâmica. Es decir,
el objetivo principal, dentro del respeto al reparte de acti
vidades productives, viene siendo el crecimiento constante de
la producciân y la inversiân en condiciones de pleno empleo
y estabilidad de precios.
Para conseguir estos objetivos, se ha utilizado una polltica
crediticia expansive de carActer selective y una polltica an
neteria estabilizadora, junte a una polltica industrial de
constante remodelaciân sectoriel y dimensional.
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En esta cuadro de nadidas sa ralsgaba a un piano muy secundarlo el objetivo de redistribuciôn de rentes, tanto a travës
de medidas directes de polltica fiscal, coma a travôs de las
inversiones pûblicas en la majora de las condiciones de vi
da y de viviande de la poblaciân. Ademds, la pequeBa parte
del presupuesto que se dedicaba a las inversiones pâblicas,
se orientaba a crear preferentemente, la infraestructura fa
vorable y necesaria para la creaciân de industries y a fo
mentar las condiciones econâmicas y sociales que fueran es
paces de susciter una constante majora de las expectatives
de beneficios empresariales. En todo momento, por tanto, se
anteponla el objetivo del crecimiento econâmico al del desa
rrollo social.

_Oesde 1 9 5 % en que se publicâ el primer programs o plan eco
nâmico indicativo del g o b i e m o japonâa^ ha habido ocho pla
nes mAs. El ûltimo de ellos fuA aprobado en Mayo de 1979 par
el g o b i e m o y va a tener una duraciân de 7 aBos, es decir,
hasts 1985. Posteriomente anelizaremos sus cars taris ticas,
sus objetivos, y los medios que se proponen para alcanzarlos.
La mayorla de estos planes han sido de duraciân quinquenal,
aunque la realidad es que la duraciân verdadera de los planes
ha venido siendo mener.

El orgenismo encargado de dirigir los trebajos de la planifi—
caciân econâmica es una oficina dsl g o b i e m o que recibe el
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nombre de A g e n d a de Planificaciân Econâmica. Al frente de
este A g e n d a se eneuentra un Director, con catégorie de Mi
nistro, que forma parte del Gobiemo. El personal de la Agencia es pequeBo ya que s6lo cuente con una plantilla fije de unas cien personas, dentro de la cual, ademds, se in
d u y e n todos los tâcnicos, secretaries y expertes. La Agen
cia se estructura intemamente en comisiones encargadas del
andlisis, estudio y desarrollo de los programas y planes
econâmicos, que son propuestos par los expertes y tâcnicos
especializados.

De estas comisiones de la A g e n d a forman parte tambiën, los
représentantes de las grandes empresas o Zaibatsus y de las
Instituciones Acadâmicas y Universidades que son designados
para colaborar en la formulaciân de los programas de cada
sector. Asimismo, en lascomisiones,suele haber una pequeBa
representadân de otros estamentos sociales, como los consu
nddores o los sindicatos, que viene teniendo carActer simbâlico, ya que le capaddad decisoria es ostentada por los
représentantes del gob i e m o y de los Zaibatsus. A corto pla
zo, estas decisiones se tomen

siempre en base a unos prin-

cipios de "consenso* que tiendana dar estabilidad, al reparto de poderes y fuerzas que existe entre los oligopolios y
el gobiemo. A largo plazo, todas las decisiones estAn basadas
naturalmente en la comunidad de interes y objetivos que unen
a los distintos estamentos de la Alite dirigente.
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Las comisiones especializadas agrupan a unos trescientos
expertes procédantes de los distintos sectores econâmicos
del pais, principalmente de los Zaibatsus.
La caracteristica mAs destacada de este "consenso" es que
tiene su origan en la tredicional vinculaciân entre el go
b i e m o y la indus tria, que se erras tra desde los primeros
mementos de la industrializaciôn del pais, es decir desde
el final del periodo Tokugawa y principios de la ara Ueiji.
El partido conservador en el poder, que se encaramâ al fren
te del nuevo sistema constitucional implantado en 1946, re
présenta a la misma Alite que habla llevado a cabo el ex
pansionismo militar de preguerra; la cual, a su vez, coin
cide con el clan econâmico y politico, encabezado por la
nobleza y los Oaimios, que desmontâ el Shogunsto Tokugaee
y llevâ a cabo la revoluciân Meiji.

Desde esta perspectiva de interconexiân entre el Gob i e m o y
la Industria, es fAcil comprender el "consenso" con que se
vienen tomando las decisiones de planificaciân econâmica.
El resultado de esta planificaciân ha sido invariablemente
el mismo, servir ardientemente a los intereees de los Zaibat
sus, como représentantes del capitalismo oligopolists nacional; el cual, a su vez, viene compensando al partido en el
poder con grandes sûmes de dinero para faciliter sus campaBas politicas y su #tructura organizativa. En este scstido,
es prsciso dsstacar que el partido conservador en el poder.
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al no haber conseguldo former todavia una organizaclôn de
maeaa, no puede cubrlr sus gastos con fondos procédantes
de las cuotas de sus partldarios y par conslguiente, naceslta de otros fondos, que son preclsamente las ayudas fi
nancieras facilitadas gratuitamente por las grandes empre-

A cambio de ello si partido conservador y el coder ejecuti
vo asuownel compromiso de représenter y defender los intereses de los Zaibatsus en la polltica y en la planificaciân
indicative. Por tanto, se puede decir,que no existen discra
pancias fundamentales entre el poder ejecutivo y las gran
des empresas, ya que ambos verdaderamente son una misma cosa y persiguen objetivos e intéressa comunes. LaspequeBas
discrepancies se resuelven aceptando el plan, aunque presen
te desventajas a corto plazb, con el fin de obtener las verdaderas ventajas, que se producirAn en el cumplimiento de los
planes a largo plazo.

El panorama se compléta con la inexistencia absolute de con
trol parlementario sobre la marcha del plan, el cual, par
otro lado, se aprueba direetamente par el Consejo de llinistros , sin que tengan eonocimiento (te ello, ni informaciân
previa, el tarlamento ni los partidos de la oposiciân. Las
corruptelas que se deriven de este sistema de interrelacio
nés oonen, al gobismo, y en definitive a todo el pais, al
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servicio de los intersses del capitalismo monopolists de
los grandee Zaibatsus, mediants, lo que se ha dado en 11a
mar, el "juego de las influencias" da los grupos de presiôn.

El primer plan fuâ anunciado por el primer Uinistro Itshi
vo Hotoyama, que viviô desde 1883 hasta 1959. Era un pro
grams econâmico para sais aMos, que intentaba aprovechar el
principio de una ola intemacional de crecimiento, que se
habia iniciado en EEUU y Europe despuôs de la reconstrucciân
de posguerra. Con este plan se conslguiâ elevar si producto interior bruto entre 1955 y 1957 en un 27,1%. Se cambiaron los h^bitos de consumo de la poblaciân, aunque sus nive
les de vida no aumentaron apenas, ya que el excédents econâ
mico de las empresas se aplicâ a la reinversiân, de acuerdo
con el plan del gobiemo.

Este plan no habla previsto majoras sustanCiales en el nivel
del consumo privado, aunque creciâ ligeramente. Tuvo un enor
me desarrollo la industria de fabricaciân de electrodomësti
ens, principalmente de televisores, cuya producciân,entre
1956 y 1959, se multiplicâ por veinte;

el nûmero de televi

sores en las families pasâ de 165.000 a 3.290.000 unidades.
A su vez el fenâmeno expansivo de la television y su capaci
dad propagandlstica e informative, incentivâ la propensiân al
consumo de las clases trabajadores, lo que contribuyâ a crear
unas condiciones de fortalecimiento de la demanda global in
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t s m a . El incremento de la demanda, a su vez, ere bAsico
para conseguir el relanzamiento de las industries ligeras
y de consumo domAstico que séria la clave del desarrollo
de la etapa industrial inmediata posterior, que fuA iniciada en 1960.

Como consecueneia de este primer plan, que terminé en 1960,
tuvo lugar un crecimiento econâmico muy similar al que se
habia producido en los aHos sigutentes a 192S.
La balanza de pagos présenté superavit y los precios se man
tuvieron estables. En 1956 el producto nacional bruto ascen
dia al doble del de 1935. En los mercados exteriores, las in
dustrias bAsicas desarrollaron un importante papel exportador y se iniciaron las inversiones japonesas en distintas
partes del mundo.
La expensiân del comercio exterior tuvo un auge a partir de
1 95% como consecueneia del cierre del canal de Suez que redujo la competencia Europea en Asie; situaciân que aprovecha
ron los nipones para penetrar y adueBarse de los antiguos
mercados coloniales y asi se convirtieron en el principal
proveedor de la zona AsiAtica.

5.2.2. - PLAN PARA OCBLAR LA 9ENTA NACIONAL EN OIEZ AN05:
OBJETIVOS Y RESULTADOS.

El 18 de Julio de 1960 se hizo cargo del g o b i e m o Hayato
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Ikeda, nacido an 1889, qua habla sido ministro da finanzas
an el gabinete Yoshida. Dceda proclamé un plan econâmico
nacional para doblar an 10 aPlos an PNB.
Ikeda hizo una campaBa personal de optimismo hacia el desa
rrollo econâmico y de propaganda del nacionalismo exportador,'argumentando expresamente que la "prohibiciân impuesta por la Constituciân, para rearmar el pals, confinaba a la
naciân a concentrar toda su energla an la esfera econâmica".
El objetivo era conseguir un fuerte poderlo econâmico inter
nacional, sobre la base de las réglas del mercado capitalis
ta y del comercio mundial. Esto era, precisamente, para lo
qua el pais se habia astado preparando con su esfuerzo desde
1952 y especialmente desde 1955.
En esta misma fecha Japân habla entrado an el GATT (Acuerdo
General da aronceles— Comercio) y habla iniciado un proceso
de aceleraciân industrial inverser.

Para conseguir el objetivo el plan proponla incrementar la
renta naclonal anualmente an un 7,2% acumulativo, asumiendo
las innovaciones tecnolâgicas mAs avanzadas intemacionales.
Se envié a las universidades extranjeras al personal cualificado de las empresas, de las industrias y de la burocracia, para que se formaran como nuevos directives. Se slguié
absorbiendo por la industria a la mano de obra excedente, que
aparecié como resultado del proceso de industrializacién del
campa. En la construccién naval,por razones de prestigio,se

238

intenté elcan%er un liderezgo intemacional, que ya se
babia tenido antes de la Segunda Guerra Mundial. Se favorecié la creaciân y promocién industrial relacionsda con
los productos de gran consumo,como las cAmaras, los transistores y las lavadoras.
Pera-todo ello, fuA fundamental la obtencién del**Knowhow"
de las indus trias americanas y suropeos, a las que se pagaban
fuertes sumas en concepto de "royalties; pero en ningôn nuy>anto se transigié, para que el capital extranjero estableciera inversiones directes en el interior del pais,

la

contrapartida financiera para poder efectuar el pago de
los royalties fué la campaBa exportadore, ba Jo et) lema propuesto por Ikeda "nosotros exportâmes para sobrevivir".
Este principio, unido al espiritu de Mcr i f i c i o inculcado
en la poblaciân y a los bajos salarios, y al dumping social,
déterminé una alta capacidad competitive a fevor de los pro
ductos japoneses, en los mercados intemacionales, frente a
las potencies extranjeras. AdemAs el agudo proceso inverser
interne desencadenado llevâ a una etapa de sobreproduccién,
la cual necesitaba precisamente de la exportacién.

El proyecto tuvo gran éxito, hasta el punto de que se rebasaron las mAs optimistes previsiones, aunque a lo largo del
decenio hubo que reviser y modificar el plan varias veces,
cada dos o très aBo% para irlo ejustando a los nuevos valores de las variables macroeconâmieaa. Asi la inversiân priva
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da se incrementô en un 38% durante el aBo 1960, y en 1961
en un 41%, frente al 7% previsto. A partir de este dato
facilmente puede comprenderse el incrmento en el PNB, que
registrô incrementos anuales superiores al 10% anual acu
mulativo a partir de 1960.

La expansion de la demanda de consuma interna y del incre
mento de las exportaciones en Asie diû continuidad al pro
ceso de crecimiento. De esta manera, en 1965, el 61,5% de
las exportaciones absorbidas por todos los paises asiéticos
(excluida China) procedla de Japôn,que pudo aprovechar a su
favor la criais del Canal de Suez. Asimismo desde 1955 a
1964 el ritmo medio de expansiôn del PNB fud del 10,3% anual.
A partir de 196% los principales productos exportados pasaron a ser manufacturas ligeras, en lugar de los productos bdsicos que hablan constituido la base exportadore de la eta
pa anterior.

El ansia de crecimiento del Japân y su afdn expansionista in
temacional, llevâ a un volumen de producciân que hacia ya
insuficiente la mano de obre interne disponible, procedente
del campo. El campo vela decrecer cons tantemente el volumen
de su poblaciân active. Para palier este dëficit de mano de
obra, los Zaibatsus iniciaron un movimiento de inversiân en
los paises extranjeros AsiAticos, que disponlan de gran can-
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tided de mano de obra berate. Asl surgieron las primeras
cadenas de producciân japonesas en Corea del Sur, Formosa,
Tailandia, Filipinas e Indonesia.

No en todos estos aBos el crecimiento econâmico

siguiâ

un ritmo uniforme. El punto mds bajo de crecimiento fuâ,en
el aBo 1965,en que se registrâ un aumento del 5,7%, frente
al aumento en la década de los 60, que fuâ, por târmino me
dio, de un 11,95%. El aBo en que se experiment^ el més al
to crecimiento del producto nacional bruto fuâ en 1961, con
un 13,5% respecto al aBo anterior. En 1968 se superâ el vo
lumen del producto nacional que tenla la Repûblica Federal
Alemana.
Los sectores mds destacados en la etapa de desarrollo de los
aBos 60 fueron,la indus tria siderârgica, la naval, la de
automëviles, la de electrodomâsticos, la de maquinaria diversa, la de abonos quimicos y la de fibres sintâticas.

Simultëneamente desde 1955 a 1970 el incremento de la foriM
ciân bruta de capital fuâ de un 15,8%, la cual,se llevâ a
efecto de manera distinta por los très grupos bâsicos de in
versiân nacional. Asl las empresas privadas, asunderon la ma
yor parte de este incremento en la fprmaciân bruta de capi
tal, con un 17,2% de incremento anual sotenido. La formaciân
bruta de capital para viviendas privadas evolucionâ a un

241

p r o m d i o del 15,1% anual y la formaciân bruta de capital
del eatado a sector pùblico al 12,7%. Al mismo tiempo los
gastos de los consumidores se incrementaron a un promedio
anual del 8,6%, en este mismo periodo, y los gastos corrien
tes de las administraciones pâblicas en un 4,6%.

5.2.2.1 - LA POBLACION Y LA ECONOMIA OE LOS ANOS SESENTA.

El nùmero de islas que forman el archipiëlago japonâs es
de unas 3.400, pero de allas cuatro comprenden la mayor
parte del territories un 97% del total. Estas cuatro islas
son:Hokkaido en el norte, Honsu-la meyor-situada en el cen
^tro, Sikoku en el oeste- y KiustU en el sur.
La poblaciân de Japân ha crecido a un ritmo muy acusado,
desde la apertura de sus fronteras al exterior, al tôrmino
del Shogunato Tokugawa, como se pone de manifiesto en el
siguiente cuadro.

Cuadro S.2.2.1-1

EVOLUCION DE LA POBLACION JAPONESA
DESDE 1852 A 1972.

A N D
______________

1852

UILLONES OE
HABITANTES.

27,

INDICE DE
CRECIMIENTO

100
(pasa pag.sig.)

242

A N 0

MILLDNES OE

INDICE

HABITANTES.

CRECIMIENTO.

1872

34.8

1900

43.8

162

%920

55.9

207

1940

73,1

270

1965

98,3

363

1975

111,94

414

OE

128

Fuente: Oficina del Primer Ministre de Japân y elaboraciân propia.

Antes de 1872 la poblaciân del archipiëlago aumentaba len
tamente. Sin embargo el indice de natalidad siempre fuâ
elevado. Las causas del escaso crecimiento se encontraban
en el alto indice de mortalidad^j Al no disponerse de esta
disticas relativas al periodo del Shogunato de Tokugaea,
no se pueden establecer las cuasas del alto indice de mer
talidad de esta é p o c a ^ N o obstante quizâs puedan atribuir
se a un conjiaito de circunstancias entre las que cabe ci
ter las pésimas condiciones sanitarias, los tifones, los
terremotos, los suicidios rituales, etc.

En 1872 tuvo lugar el primer censo demogrâfico moderne,
del que se obtuvo que Japân contaba con 34,8 millones de
habitantes. Medio siglo después en 1920 llegâ a los 55,9
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millones, lo que representaba un incremento del orden
del 60% en este periodo. En los aBos anteriores a la
Segunda Guerra Mundial la poblaciân japonesa aumentâ
a un ritmo anual aproximado del 11,25%#.
En los aBos inmediato-posteriores a la guerra el Indice
de natalidad registrâ un aumento notable, de tal mane
ra, que de 1945 a 1949 el incremento fuâ del 30,2%#.
Posteriormente se tomaron medidas gubernamentales para
restringir el Indice de natalidad, propagande sistemas
anticonceptivos que se utilizaron masivamente, lo que
produjo finelmente una disminuciân del Indice al 8,9%o
en 1952 y al 6,9%o en 1964.
El fenâmeno més caracterlstico del movimiento poblacional interno despuâs de la Segunda Guerra Mundial, es el
desplazamiento del campo a la ciudad, con el consiguien
te despoblamiento del campo y el enorme crecimiento de
le densidad demogrâfica de las ciudades.

Este movimiento demogrâfico, unido al escaso territorio
habitable de Japân,ha contribuido a la concentraciân de
la poblaciân en las Areas de expensiân prâximas a las
grandes ciudades, que,a su vez, se concentran en una estrecha franja del territorio que se extiende desde el Ares
Metropolitans de Tokyo hasta la de Kita-Kyusyu en el li
toral del Ocâano Pacifico interior. En este Area vive casi la mltad de la poblaciân del pais y es,también,la de
mayor concentraciân industrial.
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Junto a este nûcleo aparecen los formados an torno a
las grandes ciudades de Nagoya, Kobe y Osaka. En la dëcada de 1960 mAs del 45% del total del pals vivfa en ciu
dades con mAs de 100.000 habitantes. Las ciudades mAs
grandes (que en la actualidad superan el millân de habi
tantes) son Tokyo, Osaka, Nagoya, Yokohama, Kyoto, Kobe,
y Kita-Kyusyu; en conjunto estas ciudades totalizaban,en
1966,mAs de 21 millones de habitantes.
La despoblaciôn rural ha sido mayor y mAs définitiva en
las zonas montaBoses, donde la mecanizaciôn del campo es
mAs inaccesible y menos intense, que en las llanuras, mAs
fertiles. La distribuciôn de la poblaciôn rural estA determinade, par tanto, par el relieve del territorio.
Asi en las llanuras mAs fârtiles se supere el Indice de
1.000

habitantes par kilometro cuadrado, pero va descen-

diendo en las demAs zonas, a medida que el relieve se
hace mAs abrupto. En el noroeste de la isla Hondo hay zo
nas con una densidad de 25 habitantes por kilometro cua
drado. En general el Sur y el centre del pais estAn otes
poblados que el norte, lo que se explica principalmente
por razones histdrlcas, ya que el pueblo Japortes se forjâ en el Sur y el Centro del archipiélago.

! QuizAs el indice de densidad dem ogrAfico mAs carocteristico de Japûn, estA,en que mAs del 40% de la poblaciOn vi
ve tan solo en el 1% del territorio total del pais.
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Emto dénota preclseaenta, doe coses, par una parte, la
alta concentraciân de le poblaciân en la zona altamen
te industrializada de Honsu, la gran isla, y por otra,
la escasez del territorio habitable.
C s e considéra que, de los 372.500 kilos»tros euadredos
d e 'extension terrotorial del Japân sâlo un 18% eproximadamente es habitable.

^

Por tanto, el territorio japonës viene siendo dem asiado
reducido para albergar a la totalidad de su poblaciân.
Sin embargo desde los aBos 60 el ritmo de crecimiento
de la poblaciân es, cada vez mener, observahdose una cia
ra tendcncia al envejecimiento poblacional.

La densidad demogrâfica de las ciudades y zonas urbanas
ha experimentado, durante el proceso de desarrollo, un
crecimiento constante, habiendo pasado de 2.000 habitan
tes por kilometro cuadrado en 1966 a cifTas del orden de
5.000

habitantes por kilometro cuadrado,en la actualidad.

La densidad demogrâfica del conjunto del pais tambidn experimentA un orecimiento constante, aunque mds moderado
que el de las zonas urbanas, asl de 196 habitantes por kl
lometro cuadrsdo sn 1940 se ha pasado a 266 en 1965 y a
300 en 1975.
Desde 1964 la poblaciân continua creciendo aproxlmadamente
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#n un millân dm habitantes cada aBo. La pirAndde pobla
cional viene estrechando su base a partir de 1955, de
tal manera que, los menores de 15 sBop, que eran el 33%
de la poblaciân en 1955, hebian pasado al 25% en 1955.
Esta tendencia ha continuado en los aBos siguientes.
Paralelamente el nûmero de hiJos, como promedio, por familia, ha pasado de 3,39 en 1940 a 1,92 en 1972.

G

La poblaciân activa de la naciân experimentâ un trasvase

entre los distintos sectores bâsicos de la actividad eco
nâmica. En 1950 la agricultura ocupaba un 50% de la po
blaciân activa,pero en 1960 ya sâlo era del 33%, y en 1970
habia llegado a ser de tan solo el 17%.

Cuadro 5.2.2.1-2

OISTRIBUCION SECTORIAL OE LA POBLACION
ACTIVA Y OE P.N.N. EN %.

A N 0

SECTOR PRHIARIO

SECTOR SECOND.

SECTOR TERCIA.

(1)
POBLAC.

P.N.N.

POBLAC.

P.N.N.

ACTIVA

ACTIVA

POBLAC. P.N.N,
ACTIVA

1950

48,4

26

21,4

31,8

30,2

42,2

1955

40,2

22,7

24

28,9

35,8

48,4

1960

32,5

14,6

27,8

36,4

39,7

49

1965

25,6

11.2

31,7

35,9

42,7

52,9

1970

17,4

7,4

35,2

38,5

47,4

54,1

Fuente* Agencia de Planificeciân Econâmica,Ministerio de
Trabejo de Japân y elaborsciân Propia.
(l) Ihcluye cohstruceiân.
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Como puede apreciene claramente en este cuadro^ al proce
so de tranaformaclân de la estructura econâmica japonesa des
de 1950,ha sido impresionante, tanto en lo que se refiere
al reparto sectorial de la poblaciân activa, como en lo
concerniente e la capacidad de producciân e incremento de
pxoductividad de l œ distintos sectores.

\

Sin duda la transformaciân mds importante proviene del très
vase de poblaciân activa agraria hacia los sectores indus
trial y de servicios, lo que ha supuesto el peso de una
economfa

eminentemente agrlcola y tradicional, a otra,

de tipo industrial avanzado. Asl en 1975 la poblaciân ac
tiva del sector secundario pesaba très veces mds que la
del sector primario, y la poblaciân activa del sector terciario era cinco veces superior a la del primario y mds
de un 70% superior a la del sector secundaria.
Las tendencies de evoluciân de la poblaciân activa indican,
por tanto, una disminuciân impartante en el sector prima
rio que abastece a los otros dos sectores. Sin embargo el
crecimiento del sector secundario es mds lento que el del
sector terciario, como puede verse en el anterior cuadro.
Al mismo tiempo la productividad del sector agrario por
persona ocupada es muy inferior a la productividad de los
otros dos sectores y la tendencia Indlca una ventaja rela—
tiva en el aumento de productividad del sector terciario
respecto al sector secundario.

En 1964 tuvieron lugar los juegos ollmplcos de Tokyo,que
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fueron tornado# por al goblerno Sceda, como una oportuhidad Onlca para hacer ver al mundo la potmncla econâmica
del Japân y al miemo tiempo satisfacer la sed insaciable
del pueblo Japonés, para demostrar su capacidad de reacciân frente a la humiliaciân padecida como consecueneia
de'la derrota de la Segunda Guerre Mundial.

El Gobierno organizâ una Impresionante campaBa publicita
ria a travée de la televisiân y demés medios de c o m u n i M
ciân de masse, estimulando el sentido de "autosacrificio"
y

de"disciplina" y "autocontrol" en la poblaciân para

asombrar al mundo. Este espiritu social se enlazeba con
la tradiciân ÿ les "virtudes" histâricas de la preguerra
y de la ara obscurs de Tokugawa, que fueron asl revitalizadas y sacadas de la postraciân a que hablan quedado relegadas par el sistema educativo americano implantado en
la posguerra.

En 1964 y 1955 se produjo una pequeBa criais econâmica ,
registréndose el punto mAs bajo en el crecimiento de la
dâcada. Apareciâ ciez*ta inestabilidad inflacionaria, a
consecueneia de la presiân de los salarios. Los sindica
tos unificaron las fechas de negociaciân de todos los
convsnios colectivos con las empresas para forzar mayores incrementos de salarios.

Para que no se redujera drAsticamente la producciân
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agrorla, al gobiarno intentô paliar la despoblaciôn ru
ral mediants el sundnistro de maquineria agricola, qua
fué facilitada al campo an dptimam condiciones de finan
ciaciôr^ tanto an cuanto a tipos ds interés como an cuen
to a plazos de amortizaciôn. Al mismo tiempo la agricul
tufa se considéré digne de protecciôn por el gobierno,
que desde la época de posguerra, estebleciô un control
de alimentos, a travée de la intervenciôn de precios
agrerios al por mayor. Para paliar los desfases que se
producian en los precios se forzaba la oferta y la deman
da mediants compras programadas y subvenciones. Con es
te sistema, ademés, el partido conservador, en el poder,
se beneficiaba de los votos favorables del campo en las
elecciones politicas que se celebraban, ya que su poli
tics resultaba considerablemente ventaJosé para los agrl
cultores.

5.2.2.2. - LA CONGESTION UR3ANA E INDUSTRIAL.

En 1964 asumiô el gobierno, Eisaku Sato,cuyo mandato fué
de més de 7 aBos. Este mismo aBo, fué el ûltimo en el que
la balanza de pagos de Japân fué favorable a los EEUU. Los
aBos siguientes, esta balanza continué acumulando supera
vit aBo très aBo.

Uno de los fenûmenos econâmicos més ceracteristicos del
ano 1955 fué el boom en la construccién de viviendas
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urbana% que se decanté como una de las principales e
inâplazables necesidades del momento. Las condiciones
de inhebitabilidad de las viviendas eran un verdadero
désastre^ que se acrecentaba de aBo en aBo como consecuencia del movimiento migratorio del campo a la ciudad.
LLdgé un momento en que la solucién a este problems se
hizo inaplazable.
La poblaciân urbana habla pasado de représenter el 45%
del total en 1945 al 58,2% en 19ffî, y este proceso con
tinuaba a tal ritmo, que en 1973 la poblaciân urbana ara
ya el 70% del total.
En un periodo de 20 aBos las très grandes ciudades de To
kyo, Nagoya y Osaka, recibieron 37 raillonetde nuevos ciu
dadanos procédantes del campo; esto representaba aproximadamente la tercera parte de toda la poblaciân del pais,
lo que nos da

idea de la magnitud de este fenâmeno eco-

nâmico-social a finales de los aBos sesenta.

En 1965 el 44% de la poblaciân manifestaba su insetisfaciôn
parlas condiciones de habitabilidad de su propia vlvienda,
cuando 5 aBos antes esta insatisfaciân sâlo afectaba a un
36% de la poblaciân. El deacontente, no sâlo se referla a
las condiciones de las viviendas sino a su escasez y pequeBo tamaBo, y al inadecuado sistema de higiene y salubridad pûblica en las ciudades y barrios pez*ifâricos, asl
como al transporte. Todo ello se vela agravadc^ por el ma
vimiento especulativo,que los propieterios ejerclan so
bre el P r a d o del suelo urbano. El precio del metro cue-
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drado an la ciudad da Tokyo alcanzô nivales asombroaos
dabido a la praaidn da la demanda.

En 1965, aa aatima qua, solamente an la ciudad da Tokyo,
exlatlan 400.000 famlllaa, a un promadlo da 5 parsonaa por
famille, albargadas an vlvlandaa da una sola habltaclôn
y qua otraa 750.000 famlidaa vlvfan an condlclonaa da pra
carledad. Como conaacuancla del sis tame da cludad-dormlto
rlo las parsonaa qua vlvlan an la parlfarla da las grandaa
cludadaa dablan ocupar da 2 a 3 horaa diaries, coma mfnlmo, an daaplazamlantoa. A au v a ^ los transportas pûbllcoa
estaban aaturadoa, an las horaa da mayor afluancla.
Las callas da las grandes cludadaa aran astrachas como con
aecuancla dal anérquico craclmlanto dasarrolllata, qua as
llavô a cabo an el tarrano Industrial y urbanJLstlco duran
te la era Maljl. La red da alcantarlllado era insuflciente
para mantenar las alnlmea condlclonaa hlglénlcas. La llumlnacldn da las callaa sacundarlaa era préctlcamenta ine
xistante.
Para Ir pallando esta Ardue problamAtlca, ya an 1960, sa
empazaron a conatrulr loa matroa an las cludadaa y se habla empazado una polltlca urbanlstlca da grandes edlflcloa,
aprovachando la nacasarla reconstrucclûn de les. cludades
qua hablan quedado davaatedaa en la guerre. Sa Intentaba
as! reequlllbrar las estructuras viales y urbanlstlcas de
las grandes cludades.
Lâgicamente estes problèmes y los de transportes, y en
general, le déficiente Infreestructura urbane, se locell-
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zabsn prineipalmanta an la# zonaa da al ta eoncantraelân
induatrial y daaogrAfica, aapaclalaanta an la franja qua
una Tokyo con Kita-Kyuayu, aiando al problaaa caal Inaxiatant#^ an la lala da Hokkaidq y paquaffo^ tanto al norta
da Tokyo coao al aur da Klta-kyuayu. Exista una olara
contradicelân y contrasta antra aatos dos tipoa da Arasa
gsogréficas, las Induatrializadaa y las no induatriallzadaa;
esta diviaiôn ha craado un auténtlco daaaquilibrlo regio
nal an al pais.

Sato, a paaar da que au objatlvo prioritario cono an la
antaricr atapa da Ikada, aagufa aiando al deaorrollo mco
nâmlco a toda costa y a cualquiar pracio,

sa dl6 cuenta

da que ara nacaaaiio tomar madidaa para raaquillbrar la
infraastructura tarritorial, urbanlstlca, a Industrial del
pals, ya que en otro caao, se c o n i a pallgro da fruator
al priori tario objatlvo dasarrolllata. Aunqua Sato sabla,
que tal polltlca, tandrla al Inconvanlanta de dasvlar In
var# lonaa y capitales dasda al sector Industrial al aactor
da las obraa pûbllcaa da carActar social, an detriaanto da
loa objatlvo# aconâmleosdsl plan, apllcâ una clarta pollti
ca raaqulllbradara da las Infraaatructuraa.
No tuvo que raallzar gaatoa axcaalvoa porqua no sa trata
bs tanto, de majorer los nlvalaa da vida da la# cludadaa
cuanto da poslbllltar la contlnuldad dal daaarrollo. Asl
Isa Invaralonaa pûbllcaa sa llmltaron a loa mlnlmoa necasarloa.
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Como Instrummntos y madidas da actuaciôn para compansar
los afactos dal gigantismo urbanlstico, sa puso an mar
cha una nuava normativa lagal an 1968,qua modlficaba la
antigua lay da urbanismo da 1.919.
La nuava lay sa proponla cuatro amplias linaaa da actua
cidn:

A) — En primar lugar sa trataba da suavizer el cracimianto andrquicc^qua sa habla pz^ucldo, an forma
da mancha da aoaita, an la parlfarla da las gran
das cludadaa.

B) - En sagundo lugar sa trstaba da faciliter los madlos nacasaxiosÿ pare financier las inverslonbs pû
bllcaa an la Infraastructura vial, ebastaclmlento
da agues y r e d w da alcantarlllado que, se habfan
hacho ya urgentes a Inaplazables y que los munlcl
plos no podlan financier.

C) - En tercer lugar era necesarios Intentar un planeamlanto prevlo^ para las futures expanslonas urbanas
para evlter la repetlcidn de fenômenos urbanlsticos
Irréversibles y costosislmos.

O) - En cuerto lugar era neceaaxio tambldn coordinar la
expansion urbanlstlca con la expanslOn industrial,
definiendo las nuevas Areas por delante de los a c w
teclmlentos.
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La aprobaclAn da loa planaa, aagûn la lay, racala an loa
gobamadoraa da las prafacturaa; ai aa trataba da un plan
qua afactaaa a varias prafacturaa contiguaa o ancadanadaa,
ara al g o b i a m o central al que dabia dacidir.
Con la nueva noraa legal, loa antaproyactoa,tenlan un trdadts aapadfico para la ctefanaa o audiarwia da loa dis tin
toa intaraaea Involucradoa. Aal aa recogia al aistama da
someter a informaciôn pûblica, todoa loa nuavoa proyactoa,
antes da au aprobaclôn, para que loa intaraaadoa pudiaren
hacar las alegacionaa oportunas da acuardo con sua i n t e n
sas an al procadimianto admlnlatrativo. Se eatablacla al
principio da publicidad para todos loa antaproyectos. En
todaa las prefecturaa se conatituyû un consajo da urbanis
mo que dabla estudiar y dictaminar acarca da las alagacio
nas que pudiaran formularaa.
La lay eapacificaba las claaaa de zonas urbanaa y sus dis
tintoa usoa, rasidancial, comarcial, industrial, etc..,.
Asifflismo astablecla las danaidadas adacuadaa para cada zo
na, loa volûmenaa adificablaa y loa nacasarlos aquipamian
toa aducativoa, sociales, etc.., rades vialas y zonaa ver
des. Sa puada dacir que aa trataba da una "lay marco" que ai
ramitla

al dasarrollo raglamantario que aapaclficamante

puada raalizar al Kiniatarlo da la Conatrucciân, y a las
layaa particularaa da daaarrollo da las grandes Areas

m

tropolitanas, asl como a toda una séria da layaa que aatudiaremoa postariormante. Sin embargo la lay racoga, al
caao especiflco, da que una empreaa daaaa abordar al daaa
rrollo urbano, a gran aacala, en una daterminada zona,
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•n cuyo case, sa la inpona la obligaciOn da dotar a la
zona da todas las infJraastrueturas naeasarias, las cua
las poatariormata daban aar cadidaa al aunlciplo. Fined
manta la lay astablaca, qua la raviaiOn da loa planaamiantoa urbanlaticoa aaraalic# cada S affoa, aunqua la
raalidad ha aide qua, a partir da 1970, loa planas aconOmicoa nacionalaa da daaarrollo han vanido dando orian
tacionaa bésicaa para la raalizaciOn da loa planaa urbanlaticoa. Esta lay daja vigantaa las siguiantaa Isyes ra
lacionadaa con al urbanismo:

1) - Lay da la conatrucciân da 1950: an la cual,sa fijan las condicionas exigibles en cuanto a altures,
danaidadas por callaa, por manzanaa da caaas y par
zonaa.

2) - La ley da ordanaciOn da solarea de 1954; segûn la
cual se autoriza al gobiemo, previa compansaciân
econâmica a los propietorios para trazar viaa pOblieas y disponar da sualo urbano para fines da
equipamiento.

3) - La lay da axpropiaciôn de 1956: qua régula la expropiaciân forzoaa,a la qua los japoneses son muy
contraries.

4) — La lay da fomento de la construcciôn de 1952; segûn
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Is. cual, sa prstanda la dascongastlôn y la descantrallzaciûn en la localizaclân de Industries.

s]

- La ley de 1964 para al fomento da las Areas espaciales de dasarrollo: esta lay détermina 6 Areas
bien dafinidas an la isla da Honau,con al fin da
orienter las invaraionas privadaa hacia estas zonaa.

La ley da 1968 fua completada con la lay da raordanaciân
urbana de 1969, en la cual aa datarminaba al camino a seguir para al proceao da raordanaciân da los nûclaoa urbanos y sa aeMalaban los agentes que intervenian en el miamo, autoridadea municipales, asociacionea privadaa, corporacionaa . privadaa para la viviande,etc..
Por lo que se raflera a las normes que regulaban las gran
des Areas matropolitanas existantes, la ley marco, dejô vigentes las siguientes leyea:

- La ley de 1956 para el desarrollo de la regiân de
Tokyo.
- La ley de 1963 para el desarrollo de la regiân de
Osaka (Area Kinki).
- La ley de 1966 para el desarrollo de la regiân de
Nagoya (Area Tyu-bu).

Estas très leyes tenlan par objeto lo siguiente:
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-

En primer lugax; distribuir el suelo par zones, segûn
las siguientes catégorisa: céntricaa, auburbanaa, en
dasarrollo, y da reaarva de suelo.

-

En aegundo lugar, regulaban la localizaciûn de las in
dustries en estes distintas zonaa.

-

Y en tercer lugar finalmenta, datsrminaban al importe
de la participaciûn financiers del eatado en loa proyectoa urbanlaticoa y de comunicacionea refaridoa a
las respectives regionea.

Las otraa madidaa, aplicadaa por al gobismo, sa refsxian
a la politics da infraastructura territorial a nival nacio
nal y de localizaciûn industrial, y an definitive, lo que
pretendlan estas pollticas eran dos objetivos:

1*) — El troalado de induatriaa, dasda las très Areas conoeationadaa de Tokyo, Nagoya y Osaka hacia las zo
naa aituadaa en el norte de Tokyo y en el Sur de
Kitakyusyu.

2>) — Se trataba de eatablecar "polos industriales" situa
dos eatratAgicamente y primar con conaiderablaa
ventajaa a las ampraaaa que dscidieran situarae en
alloa, o trealadar sua induatrias, o crear otraa
nuevaa, o aimplements ampliar las existantes.

Para llevar a cabo esta politics, en 1972, se promulgû una
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lay qua regulaba la reinstalaclôn da industrias. Esta
lay sstablacla doa tipoa do ragionaa, laa eongaationa
daa y laa doatinatariaa da nuovaa induatriaa o zonaa
da daacongaatiôn. Entra laa primaraa aataban laa ya man
eionadaa y entra laa aagundaa Hokkaido, Tohoku, Hokiruku,
Sao-in, Sikoku y Kyuayu. Ëntra laa aodidaa praviataa an
la lay, para llevar adalanta loa dbjetivoa aa aatipulaba
lo aiguiente:

a) - En primer lugar aa dotaba con una financiacid(\ del
80% dal valor da mercado da los antiguoa solarea,
a la industries, qua decidieran traaledarae a laa
nuevaa zonaa. El tioo da intaréa da esta financia
ciân era dal 7,5% , y el periodo de amortizacidn
da 3 aAoa, aiampre qua el antiguo solar fuera destinado a una actividad no contaminadora, lo cual
debla ear probedo.

b) - Aal miamo aa facilitaba financiaciân del Eatado
para loa gaatoa da traalado da los bienaa da équi
pé. Esta financiaeiûn conaiatla an un prèstamo al
8%, con 3 aitoa para au amortizaciân, y por un imper
te équivalants, como aÉxiao, al 50% de dichoa gaa-

c) - Por su parta, les adminiatrecionealocales, recibian
subvencionea dsl Eatado, aquivalentea a cinco mil
yens par cada métro cuadrado dejado libre por las
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•mpreso^ que abandonaban un Area congestionada,
con el objeto de que pudieran atender los gastos
necesarios para dar el uso urbano adecuado a es
tas zonas. Por su parte, otra subvenciôn similai^
era otorgada a las administraciones locales de las
Areas de descongsstiôn,que reciblan estas indus
trias tresladadas, o las nuevas industrias, con el
fin da qua pudieran cubrir los nuevos gastos de do
tacidn da la infraastructura necesaria para evitar
el deterioro amblental.

d) - En Oltimo lugar se establecla una modalidad de re—
ducciôn de impuestos locales, para las empresas qua
decidian trasladarse a las zonas de descongestiân
industrial. Esta reducciân se aplicaba parelelamente a una compansaciôn, que entregaba el Estado a las
correspondientes Entidades Locales,situadas en la
zona celificada como de interAs preferente. Asl mis
mo, el Estado se hacia cargo de una parte de las
cargas financieras,que graveban los prôstamos obtenidos par los municipios, oara hacer frente a las
Invessiones necesarias para la creaciûn de los pollgonos industriales.

A pesar de las buenas intenciones ,

la lëy, no ha tenido

el Axito esperadq,porque no ha sido capaz de modlficar y
enderezar la localizaclân industriel, que constituye uno de
los problèmes tnAs graves del desarrollismo Japonés.
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En ctafinttiv*, laa facilidadas dadas para la daacongaatiân
no han sido capacaa da ineantivar a la ampraaaa suficiant»
msnta para qua movilican aua indua triaa, parque no aran
auficientea para auplir loa nuavoa coatea derivadoa del
traalado y del ulterior proceao de producciôn y comarcializaciûn. Su lejania de laa fuantaa de auminiatroa de pri
maraa materiaa y da loa mardadoa da conaumo maaivo y la
inadacuada estructura de tranaportea tuvieron un peso ne
gative en laa daciaionea empreaarialea y llevaron al fraeaao da la lay.

5.2.2.3 - LA TRASNACIONALIZACICN ASUCTAICA OE LA ECQNOUIA JAPCNESA.

Sato promoviô una nueva polltica comarcial, establaciendo
relacionea acondmicaa y politicaa con les democraciaa oc
cidentales, baaadaa an la colaboraciôn y el intarcambio
comarcial, para iniciar la conquiata del mercado norteame
ricano y

de loa marcados auropaoa, una vez ya dominadoa

loa Aaiéticoa.

Esta polltica coswrcial guardaba una eatreoha relaciân con
la polltica de aobreproducciûn industrial, llavada a cabo
por Japdi\an el territorio da loa paiaea de la pariferia
AsiAtioa, a travée da laa invarsionaa

-ra alizad aa

—

an

Corea, Pormoaa, Hong-Konq, etc..,. La nroducciûn industrial
fuara da Japân, fué llavada a cabo par los grandes Zaibat-
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sus y psrssgula dos objetivos principales uno a corto
plazo y otro a màs largo plazo. A corto plazo, as tra
taba da aprovachar la boratura y abunoancia da la mano
da obra existante an aatos paiaea, con lo cual aa consagula una "aobraproducciân* a bajo pracio, susceptible da
aar colocada an loa marcados o c d d a n tales. A largo pla
zo, an caao de aparacar una criais an la demanda da axportacionaa hacia loa paiaea da daatino, al d arra aubaiguianta da laa cadenas da producciôn afactaria a la
mano da obra da aatos paiaea, ain que al paro résultan
te incidiara an la mano da obra japonaaa. Es dacir aa
axportaba también al riaago comarcial,a industrial.

En al caao particular da Coraa, odamAa da loa objetivos
saRaladoa, aa paraaguia tambian al libre accaao a laa
fuantaa tie materias primas disponibles, en la Rapûblica
Coreana, y de las cualas Japân caracla. Para el gobierno Coreano, de tipo militer, establecido en Coraa del
3ur despuâs da la Segunda Guerra Mundial, el pacto econûmico con Japân, ténia el atractivo, a corto plazo, de
obtener créditos a invaraionas para iniciar un desarrollo
econûmico. La realidad fué que esta pacto raalmanta no banafieiâ a laa claaaa popularaa, aumidaa an al paro y la miaaria,
aino, méa bian, a la claaa dirigante del pais, ya que las
nuevaa relacionea, baaadaa en la dominaciân econâmica,
convertfan a Corea en una fébrica de productos contaminan
tes, el servicio del capitalisme japonés.
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Esto provocâ, en la prlmavera de 1964, numeroaaa protes
tas y manifestacionas llavades a cabo, en las callas da
Seul, Dor cantanaras da astudlantas de las Univaraldadas
de Coraa del Sur, que rachazaban cualquler acuardo aeonô
mico con Japân. Japân y Coraa dal Sur hablan inlciado con
varsaclonas ofldalaa^ para normallzar sus ralaclonas poil
tlcas, milltaras y econâmicss.
Paro bajo esta aporanta norsallzaclôn da ralaclonas y da coo
paraclân econâmica, raalmanta lo que se parsagula ara al
go muy distinto.
El 22 da Junio da 1965 sa f i m â , en Tokyo, un Tratado da
Normalizaciân de Relacionea OiplomAticos con Corea dal Sur,
el cual fué ratificado al 18 da Diciembra da esa mismo
aRo.
Esta Tratado con Coraa dal Sur hay que antandarlo, no como
un hacho aislado da la polltica exterior japonesa, sino
més bian, como los primaros aslabonas da la cadana da intarconaxionas econâmicas, que al nuavo impario japonés,
trstaba da tender an el continente Asiético, para luago
intenter dominer todos los marcados mundialas, a unos p n
cios tan bajos que no tondrlan compatencia posibla.

Esta complajo fanâmano da imparialismo econâmico, i nidado
por Japân, y que daspués, ha sido fuartsmsnta activado y
axtandido a practicamanta todas las zonas comardalas més
importantes dal mundo, constituye una da las paculiaridadas més importantes de su original caoitalismo, que pretan
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de dominer econômicemente al mundo, mediante un proceao
de TRASNACIONALIZACICN ASIMETRICA de su desarrollo capi
talista.
Segûn este sistema se prstsnde crear un orden econûmico
mundial nuevo, dependisnta de le» centres de podsr mono
polists, enclavados en los cuarteles générales de las
empresas multinacionales, pertenecientes a los grandes
Zaibatsus.
La élite dirigent# japonesa, utilizando este esquema de
poder, viena asignando un papal espaclfico a cada aconO
mis parifarlca,que coadyuva a mantanar al creciaianto
acelarado dsl nuevo Japûh colonialiste, al tiempo que asi
logra garantizarse si suministro de las materias primas y
productos agrerios necesarios, para astructurer una éco
nomie interna, fuartemente equilibroda e integrada.

En este esquema hay dos puntos débiles, en primer lugar,
la faite de materias primas y espacialmente da producciûn
enargética propia, vardadero talûn de Aquiles de la éco
nomie japonesa, y en sagundo lugar, el enorme costa social
nacional e intemacional, que el mécanisme da expansiûneconûmico-capi talista-japonés tiens y qu* viena représenta
do por al alevado pracio que la poblaciûn axplotada tiens
que pagar por ello. El ûnico beneficiario del p%*ocaso ai
gus siando elpodar monopoliste, representado por los gran
des Zaibatsus, y empresas multinacionales, que dominan
perfectamente todos los resortes del procaso de acumula-
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clûrv caroetsristlcg del desarrollo capitalists internacional.

La politics de normalizaciân de relaeiones con Corea, se
msoifsstaba en una séria da haches, ancaminwdos a la racuparaciân, par «Japân, da su Inflwancia trodicional, para
lo que, contaba ahora, con al apoyo nortaamarieano, intarasado en daacargarsa da algunoa gastos militeras

y trmt»

mitir responsabilidadas a «Japân, an la dafansa dal conti
nente Asiético frenta al comunismo.

Durants los dos primaros aRos, siguientes si Tratado nipoooraano

al incramanto da ralaclonas econâmicas, fué muy

cautaloao, y puada dacirsa,qua raalmanta,no ampazâ, hasta

1967. Dasda antonces la tasa da cracimianto econâmico, da
Coraa dal Sur, ha sido, da un 8,9% an 1967, da un 13,3%
an al 1966, da un 15,9% an 1969, y da un 8,9% an 1970. En

1973 la tasa da cracimianto dal n e llagâ al 19,9%.
Franta a estas cifras o f i d a l a s esté, sin embargo, una ccn
plaja realidad, al n e da Coraa dal Sur, an su 70% viens
astando raprasantado par al eomareio intem acional. Esta
incramanto, an las d f r a s de

ne

y da eomareio SKtarlor,

esté ligado a la invarsiân axtranjara, prindpalaanta japonasa, que opéra an al pals. El g o b i a m o subeoraano, favoraea al procaso
que o terga

madisnta una saris da madidas par las

grandes facilidadas a los invaraoras axtranja-

ros. Puedan repatriar sus pinguas dividendes, y puaden
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aprovecharsB de las ventaJas de los bajos salarios, de
la prohibiciân de organizer sindicatos, de las anormes
exenciones de impuestos, etc., todo lo cual, se hace a
costa, de que el nivel da vida da la poblaciân y sus con
diciones da trabajo, se mantengan estacionarios y en los
mlnimos de subsistencia, y de que el medio ambiental se
détérioré hasta limites increibles.
La mayoria de las compaRias japonesas, qua operan en C o 
rea del Sur, se caracterisan por su tamaRo mediano y par
al pequeno voluman dal capital invartido. Sin embargo,
estas empresas constituyen, para Coraa del Sur, dada su
faits de industrie propia, el nûcleo central de la acti
vidad econâmica, en cambio, para Japân, sdlo representan
una exportaciân del riesgo comarcial de sobreproducciân,
que, sin esta trasnacionalizaciûn de su économie, se varia
obligado a soportar directamente en el interior de su pro
pio territorio.

Cuadro S.2.2.3-1

CCUPANIAS JAPOÆSAS EN COREA DEL' SUR

1^9-1975

NOMBRE

PHG0UCT03

Teidyin

Poliâster

San'yoo Oenki 6

Radios y Televisores

Sumitomo Shoodyi

Blanco y negro

Co i t a l

invertido

2.230 mille. Won(l

900

"

(pasa pag.sig.)

Won
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NOMBRE

PRODUCTOS

Tokio Shibaura Benki

Transistores de

Nijon Denki &

Bulbos para radio

Sumitomo Shoodyi

y television

CAPITAL INVERTIDO

Silicon

10 mille . Oil!

50 mille. Dlls
193 mille. Oils

Alupus Oenki

Aparatos electricos

Jitachi Oensen

Cables de electricidad

Taisei Kensetsu

Casas prefabricadas

560 mille. Won

Mitsubishi Shoodyi G

Poliôster

240 mille. Won

Mitsubishi Denki

Motores

5,2 mille. Oils

32 mille. Oils

Tore & Mitsui Bussan

Fudyl Oenki Seizoo

Telecomunicaciones

21,63 mille. Oils

Tore

Nylon

1.640 mille. Won

Marubeni

Acero

1.000 mille. Won

Ube Nitto Kasei G
fflitsui Bussan

Polipropileno

207 mille. Won

Tore G Mitsui Bussan

Poliâster y rayôn

5.600 mille. Won

Kokusai Koogyoo

Aviones y hoteles

3.700 mille. Won

Marubeni G

Resina de

Chiso Endyniaringu

polipropileno

Guntse Mitsui Bussan

Textiles de algodôn

1.100 mille. Won
307 mille. Won

Sanai Koogyoo,San'yoo Gnabadoras y
Oenki, Fudyi Koogyoo

aparatos

G Oriente Koogyoo

esterepfônicos

6,500 mille. Won

KaneoQo G mitsui

Hilados y estampados

3.450 raillo. Won

Taiyoo Yuuden

Aparatos electricos

33747 millo. Doll:
(pasa pag.sig.)
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NOMBRE

San'yoo Denki

PRODUCTOS

CAPITAL INVERTIDO

Aparatos eléctricos

796 millo. Won

Televisiân a colores

400 millo. Won

Matauhita Denki &
Sangyoo

ToRio Shibaura Denki Televisores

30 millo. Dlla

Maruichi Koukan

Condensadores

900 millo. Won

Nisho Iwaii G

Teléfonos y comunica-

Nijon Denki

ciones inalAmbricas

500 millo. Won

Pioneer

Equipos eléctricos

300 millo. Won

Meidyi Seika

Laboratorios médicos

750 millo. Won

Lena

900 millo. Won

Kurare Itooshuu
Shoodyi

Puante: Kaigai shinshitsu kigyo sooran, Tokio, Tooyoo
Keidzai, Shinpoosha, 1974; cf. Sumiya, Mikio,
op. cit., pp. 128-129.
(l) En 1972 un dolar equivalla aproximadamente
a 1,5 Won.

Junto a estas inversiones japonesas, la dominaciân sobre
Corea, se ejerce, a travâs de las tre&aciones comerciales
y la financiaciân de la deuda externa sudcoreana. En cuan
to a las transaciones comerciales, cerca del 40% del to
tal del comercio de Corea del Sur se realize con Japân, y
son relaeiones que mantienen las empresas situadas en
Corea con sus casas matrices japonesas, las cuales utili-
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zen el territorio coreeno, para eubcontrater los trabajos més gravosos, o contaminantes,

terminando el proce

30 final de elaboraciôn en las fébricas Japonesas.
De las 10 principales companies comerciales existantes
en Corea, nueva son japonesas, de entre allas, destacan
las filiales de los dos grandes Zaibatsus Mitsui y Mit
subishi.

El mecànismo de dominaciûn ejercido par estos grandes
Zaibatsus es sencillo, par ejemplo: los fertilizantes
que tienen un precio de coste de 120 dôlares por tonelada, en las fâbricas japonesas enclavadas en Corea del Sui)
se exportan a Japân a 98 dâlares par tonelada, al mismo
tiempo

que se venden en el interior de Corea

el pre

cio de 240 dâlares por tonelada.
Este mécanisme ha engendrado un déficit de le belanza
comercial surcoreana que se agudiza ano très ano.

Para financiar el déficit de la belanza comarcial corea
na, motivedo en su inmensa mayor parte, por las transa
ciones con Japân, este pals, concede anualmente imoortan
tes sumas de fondos, con el fin de equilibrar el c onjun
to de la belanza de pages. Asi, el importe de préstamos
exteriores obtenidps por Corea en 1966, fué de 108 millones de dâlares y pasô a 475 millones de dâlares en 1969 y
a 629 millones de dâlares en 1973.
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El proceso de endeixtaialento

de Corea del Sur ha con—

tinusdo a un ritmo creciente y acnlerado, que subsis
te en la actualidad. Japân hà seguido ideando nuevas
fârmulas de penetraciân y dominaciûn econâmica sobre
Corea, para hacer, cada vez més fuerte, su control eco
nâmico .
En la conferencia ministerial Coreano-Japonesa, celebrada en Seul en 1969,1a delegaciân Sud-coreana propuso la
conatrucciân de una gran fébrica de acero en Pohang. Dri
glnariamente, este plan habla sido presentado a los EEUU
que lo habla rechazado.
El gobierno japonés aceptâ financiar el proyecto, al cien
por cien, aportando la suma de 140 millones de dâlares y
encargâ su realizaciân a la Nippon Steel Corporation. El
entusiasmo que produjo el proyecto llevâ a manifester a
un portavoz de la Nippon, presa del desbordamiento expan
sioniste,:"El future de la prosperidad japonesa dependeré de los 500 millones de mano de obra de la India, de
los vastos recursos minérales de Indonesia, y del crecimiento econâmico de la repûblica de Corea ...."

Con el proyecto de Pohang, se ha ebierto una nueva época
en las relaeiones econâmicas entre Japân y Corea del Sur,
que se caracteriza, cada vez més, por el control japonés
sobre la économie, el desarrollo y la invarsiân industrial
Sudcoreana.
Este proceso, ha dado lugar, al esteblecimiento de una
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zona de libre comercio, en abril de 1970, situada en el
Puerto de Masan, que es uno de los majores de Corea del
Sur y el més prâximo a Japûn. Este puerto fué también de
la méxima importancia histûrica, ya que de 61, partieron
las naves mongoles que pretendieron la invasiân de Japân
en el siglo XIII, y desde él, se defendiâ Corea en el si
glo X V I de las pretensiones invasoras japonesas, encabezadas por Hideyashi Toyotomi.

La idee bésica de estas zonas de libre cambio promovides
par Japân, es obtener ventajosos intercambios de produc
tos manufacturados en Corea, con el capital y tecnologia
japonesa y con la berata mano de obra sudcoreana. Esta es
la explicaciûn de que, en la zona de Masan, se encuentren
concentradas la inmensa mayoria de empresas japonesas. Asi,
en el ârea nûmero 2 de este puerto, a finales de 1975,
habla noventa y cinco empresas japonesas, ocho norteamericanas, una italiana y una alemana, sobre un total de 105
establecidas en el érea.

El funcionamiento de estas zonas de libre comercio, se
caracteriza por bénéficier preferentemente a las empresas
japonesas, en elle enclavadas, ya que Cprea del Sur solo
obtiens bénéficies a través de la ocupaciân de su mano de
obra, mientras que, Japân, aporta las materias primas corn
pradas en terceros peises las cuales, una vez manufacturedas
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rsgresan de nuevo a Japân, sin que este comercio, béné
ficié, para nada, a Corea del Sur.

En definitive, el capitalismo monopolists japonés de los
grandes Zaibatsus, ha tratado de imponer, en Cores, un
modelo de desarrollo econâmico e industrial, utilizando
los mecanismos propios del sistema de acumulaciân capite
lista, que aplicâ con éxito en el interior de su propio
pals, aunque con algunas salvedades muy importantes. En
W'imer lugar, el desarrollo no ara coherente ni integrado, a los efectos de la économie sudcoreana, sino que se
supeditaba a las conveniencias y necesidades marginales
de subcontrataciân de la industrie japonesa. En segundo
lugar, se trataba de aprovechar la barqtura y abundancia
de la mano de obra sudcoreana disponible, frente a la es
casez y carestia crecientes, de la mano de obra japonesa.
En tercer lugar, se empobrecla al pals mediante los meca
nismos financieros de repatriaciân de bénéficiés y de fi
nanciaciân del déficit comercial, par medio de préstamos
japoneses. Y hay que tener en cuenta que éste déficit estaba, en su mayor parte, originado por el dumping practicado par las proplas empresas japonesas. En cuerto lugar
el gobierno coreano, ha venido ofreciendo ventajas increj,
bles para favorecer la invarsiân japonesa, como las exen
ciones de impuestos, les tarifas especiales para consumo
de ague y energla eléctrica, la prohibiciân del derecho
de huelça y la orientaciân de todes las inversiones pû-
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bllces hacia la creaciûn de condiciones favorables para
la industrie, en detrimento de la coberture de las n e w
sidades sociales, y en definitive, ha venido soraetiendo
a la poblaciûn a les més duras e inhumanas condiciones de
represiûn y miseria. Los salarios que percibe el obrero
corôano equivalen aproximadamente a la quinte parte de
los que recibiria un trabajador japonés. Asl mismo es des
tacable, que Corea del Sur, se ha visto invadida por la
llamada, "exportaciûn de industrias contaminantes", a las
que, por otra parte, se estén poniendo fuertes restrlcciones
légales en Japûn.
Les principales industries establecidas en Corea del Sur
estén controladas por Japûn, tento a través

de inversio

nés directes comp de emprôstitos, y no se orientan al
abastecimiento del mercado interno sudcoreano, sino que
son Industrias destinades, casi exclusivamente, a producir
bienes de exportaciûn. Muches de las materias primas que
se utilizan, llegan e Corea, a través del archipiêlago
japonés, y salen, una vez manufacturedas, también a tra
vés de él. Para esto,
% %

Japûn, provee a Corea del Sur, dsl

de las importaciones de hierro y acero, del 95% de las

importaciones de derivadoa del petrûleo, del 91% de las
de materias primas para la industrie textil, del 7 4 % de
las del papel, del 7 5 % de las de aluminio, del 4 5 % de las
del cobre, del 3 2 % de las del caucho, etc...,. La Inversiûn japonesa poses en Corea del Sur, el 100% de las in
dustrias de planchas de cristal, de nroductos qulmicos,de
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textiles y de aluminio, el 80% de là producciûn de ruedas de locomotores, el 70% de la industrie electrûnica,
el 60% de la producciûn de planchas de acero, si 50% de
la producciûn de cemento, el 57% de la fabricacion de ra
frigeradores, el 40% de la de fertilizantes.
A Asto hay que aRadlr que, el 85% de toda la industrie
exportadora Cweana, ha sido creeds, y esté controlada,
par el dinero Japonés, y més de la mitad de los bancos ex
tranjeros que operan en Corea del Sur, son japoneses.

El sector agricole sudcoreano fué el principal proveedor
de la mano de obra industrial necesaria. Para desplazar
la poblaciûn activa del campo a las industrias, al go
bierno sudcoreano practicû una particular polltica da pra
cios agrerios,

quft

determinû la ruina de los campesi-

nos. Los campesinos sa vieron obligados a abandonar sus
tierras y emigrar a las zonas industriales.
En este sentido, hay que destacar el hecho, de que, aunque
el segundo plan de desarrollo quinquenal sudcoreano procla
maba el objetivo del autoabastecimiento agricole, lo ciar
to es, que en el tercer plan no se volvid a mencionar es
ta objetivo;y entre 1970 y 1973, la producciûn de granos
bajû del 81% de las necesidades totales del pals al 68%,
iniciéndose antonces, un proceso de importaciûn de arroz,
trigo, cebada y azucar.
La rente nacional sudcoreana, se distribuye de marnera exteemademente desigual, entre la poblaciûn. Se estima que
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el 4 0 % mâs pobre de dicha poblaciân, viâ daacander au particlpaciûn en el Pf® del 19,20-3 en 1965 al 13,6?» en 1971,
y simultaneamente, el 2 0 % de la poolacidn mda acomodada,
incrementâ su participaciûn en el PN9, del 42,8% al 45,2%,
como consecuencia,principalmente, de una polltica oficial
inflacionista y de salarios bajos. En la mayoria de las
fébricas de Corea del Sur, se trabaja unas 11 û 12 horas
diarias, que algunas veces pueden llegar hasta 16 haras.
A cambio de esto,

se perciben unos salarios de miseria,

como se pone de manifiesto por el hecho, de que segûn estimaciones de carécter oficial, en 1974, el 54% de los tra
bajadores percibla un sueldo inferior a 6 0 dûlares mensua—
les. Oada la poca fiabilidad de las estadlsticas oficiales
se debe destacar,

que segûn otras fventes este sueldo no

era de 60, sino de 120 dûlares.

La tasa de inflaciûn sudcoreana viene mermando continuamente el minimo poder adquisitivo de los trabajadores. La
inflaciûn en 1974 fué del 40%, en 1975 del 20%. La tasa
de desempleo, en 1974, alcanzaba al 22,5% de la poblaciûn
activa y el deterioro continua ano tras ano. La economla
y las condiciones de vida de la poblaciûn, siguen, por tan
to, empeorando,

a causa de los desequilibrios motivados,

por los gastos de defense, por el proceso inflacionista, y
por el comercio exterior.
En el terreno social, hay que destacar, la enorme discriminaciûn que se ejerce sobre el papel de la mujer en el
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sistema, la cual racibe salarios de persona de segunda
class. El cuadro se complete, con el fenûmeno de la pros
tituciân institucionallza, que edemas. Involucre al pals
Japonés. De acuerdo con lo publicado en la revista Time,
el 4 de Junto de 1973, el gobierno de Seul reconocla la
axistencia legal de màs de 1.500 prostitutaa para reclbir turlstas, principalmente Japoneses.
Segûn esta publicaciûn, Corea del Sur, percibla 120 mi
llones de dâlares enuales por este concepto. El reconocimiento oficial del hecho, quedû evidenciado en un dis
curso del Ministro de Educaciûn del gobierno de Seul, pro
nunciado en Tokyo, en abril de 1973, en el que manifestû
su satisfeciûn por "los denodados ssfuerzos realizados por
las Jdvenes coreanas, en su patria y el exterlox; por ven
der sus cuerpos, para obtener las divisas, que el desarro
llo econâmico de la Repûblica de Corea necesitaba

El panorama socio-econûmico descrito, y el modelo elegido
por el Gobierno de Seul, para el desarrollo econâmico de
su pals, al servicio de los intereses del capitalismo japonôs, ha ido llevando a Corsa del Sur, al establecimiento de un sistema polltico-econûmico fuertemente represivo
y dictatorial, para mantener el proceso inlciado. Un pro
ceso polltico-econâmico que solo bénéficia

a la élite

burocratio-militar interna, que gobierna Corea dsl Sur,
la cual, a su vez, se viene supeditando a los intereses
del capitalismo japonés de los grandes Zaibatsus, a costs
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da la mlseria de la poblaclûn.
Lamantablemente, no es este el momento, ni el lugar, dd
anallzar con m&s precisiôn las condiciones socio-econôfflices y pollticas, que impsran en Corea del Sur, desda
octubre de 1972. Sin embargo, baste dacir, que en esas
feçhas, se proclamâ un Estado de Sitio en el pals, que
did peso a la adopciân de une Constituciân de tipo dic
tatorial. Sajo esta Constituciôn, se proclamâ un décré
ta, que suspendla todas las garantlas constitucionales
de los derechos individuales, y que prohibla toda manifestaciôn de protesta. Bajo esta ley "constituclonal" el
présidente Parte, esumiâ el poder vitaliciamente, y fundamenténdose en elle, se han cerrado periâdicos, se ha
reprimido a estudiantes e intelectuales, se ha amenazado
a misioneros y corresponsales extranjeros, se ha encarceladq y secuestrado a opositores politicos, se ha torturado y recluido a intelectuales y religiosos, y se ha
condenado a penas capitales a inocentes ciudadanos, acusados par sus ideas pollticas,

etc.,

En definitive, âata es la verdadera realidad econômicosocial Sudcoreana, caracterizada por une économie some—
tide totalmente a los intereses del Japân y respaldada
por el apoyo del poder militer de EEUU, que

cuenta con

la presencia de 30.000 soldados, norteamericanos^ estacionedos en territorio Sudcoreano.
Como ha dicho, Osamu Nakagawa, en "Japan-Korea: Mutual
corruption Sphere" (volum. 7, n= 1, 1975, pag. 6?)
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"empezar a desantraMar lo intrlncado da la conexldn Japdn-Coraa del Sur, es empezer e descubir el verdadero Le
boretorlo de le polltica Japanese'*.
I Esta releciôn Nipo-Coreena, no as mds qua el botôn da
auestra principal, da la nueva polltica axpansionista
construida an los cuarteles générales de los Zeibatsus
japoneses, que intantan dominer al comercio y la economia mundial, medianta la aplicaciOn concianzuda y progra
made da las réglas del capitalisme monopolists, ya apli
cadas con gran éxito en el interior de su propio pais. /
Actualmente, los intereses Japoneses an Cores, son tan
grandes , que la propia seguridad econdmicauy militer da
Japân, dependa, an gran parte, de la seguridad y estabilidad de sue intereses an Coras dal Sur, y por consiguien
ta, da la astabilidad polltica del régiraan de Saul, fren
te al comunisfflo da Corea dal Norta y da China.
A pesar dal asesinato dal presidents Park, an 1979, la
tensiân polltica y social dérivada del fenâmeno econâmico
colonialiste Japonâs sobre Corea del Sur, apenas ha varia
do, y la situaciân de datarioro del nival econâmico de la
PfAlaciân ha continuedo. En este sentido, podemos dastacar
algunas de las afirmaciones lanzadas recientementa par al
Papa Juan Pablo II, an su visita a Corea del Sur, el S de
Uayo del presents aFlo de 1984,(45] cuando declarâ ante el
cuerpo dlplomético acraditado en Saul, que "la paz esta
amenazada, alll donde sa oprimen los derechos del hombre,
donde se subordinan a la ambiciân oel poder y de la fuerza
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•stos derechos, donde los pobres se ven explotsdoe par
los rlcos, los débiles par los fuertes, los ignorantes
par los cultos, y todo esto hacho sin escrOpulcs", y
daspues aAadiâ "La paz no puede sar impuesta a los pue
bios par el terror de las armas. El rostro da la opresite as una arrogancia, qua esconde un deseo da muerte,
qua prcs/oca un caos moral, an el cual, antes o despuds
todos acaban siando victimes". Rsfiriéndosa al desarroU o econâmico Coreano dijo Juan Pablo II, qua "no se
puede considérer a los trabajadores como un simple me
dio da producciân, como un instrumenta material, qua da
be producir lo mds posible y debe costar lo mlnimo posi
bla". Pidiâ que se "asegure a los trabajadores un suai—
do justo y digno ".
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5.3 - DE LA CRISIS DEL PETROLED (1973) A LA ECONOMIA
ACTUAL.

Segulremos «studlando el proceso de deserrollo econâmico
cuantitetivo jeponë#, hasts la actualidad, siguisndo si
hilo de los programas y proyactos aparacidos a partir de
principios de los afios 70 y de los resultados econâmicos
que de silos, sa darivaron. Paro antes, vamos a afectuar
una aproximaciân a los problaaas econâmicos y monatarlos
de principios de los sMos 70, que axistlag no solo an Ja
pân, sino tsmbidn an todo al contexte mundial, y que tuwiaron su punto culminante an la crisis dal patrâleo de
1973.

5.3.1 - CONTEXTO UUNOIAL DE LA CRISIS DEL PETROLED.

La dinamice de axpansiân intamacional de la économie
japonesa, iniciada en los aRos 60, y que ha continuedo
a un ritmo craciante hasta la actualidad, deba sar analizada en al contexte de la économie mundial. No sâlo
axistan factores monatarios, que conexionan a los distin
tos paises, a travée de los mecanismos de finandaciân
intamacional bilatérales, multilatérales, o a cargo de
oroanismos aspacificos como el FMI o el Banco Mundial,
sino que tanbién el creciente comercio intamacional y
la actividad de los Bancos Prlvados y Empresas Uultina-
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clonalas, han orlginado una fuerte Interconexldn entre
los sectores privedos de todas las economias.
En el caso del Japôn, la escasez de materlas primas y sus
pretensiones desaforadas de expasiân econûmica, le hablan
llevado a iniciar una politics intemacional especialmente
encagzada hacia el control de una serie de zonas de influen
cia. Asl sa explican sus intentes y logros dn la Trasnacionalizaciân econfimica,que sa ha ido llevando a cebo, primera
an Corea, después en Asia y finalmente en muchos otras pai
ses de todas las partes del mundo. Evidentamenta sus objativos son de largo alcanca, como lo demuestra la marcha de
los acontecimientos en la actualidad. El HITI (Winisterio
de Industrie y Comercio Internacioanl de Japôn), desda la
épocs de Sato pretende, con su politics, convertirse en el
primer imperio econâmico del mundo. En Julio de 1972, Ka—
kuei Tanaka, que habia sido ministre del MITI en el gabinete de Sato, ascendiâ a la presidencia del partido Conser
vador Japonâs, en el poder, y dirigiâ la politics econâmica
internacionel del pais, = partir de entonces como

Primer

Ministre.
El partido conservador ténia, a principios de los anos 70,
une enorme fuerza,que procedia de la

mayor cohesiân de los

consarvadores, ideada y llevada a cabo. a principles da 196(1
par el entonces Primer Ministre,Kishi . Kishi después de la
Segunda Guerre Mundial habfa sido juzgado como criminel de
Guerra clase A. El partido conservador, habia conseguido el
permanente monooollo politico en la Cémara Baja o Oieta Ne—
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clonal, y au podar sa habia visto fortalecido por la multlpllcaclân ds psrtidos politicos minoritarios.

La situaciân econâmica mundial, a principles de los sRos 70,
se encontreba en el punto més alto de la etapa de creclmiento inintarrumpido, que sa venla registrando desda 1950.
Este crecimiento fus bâsicamente industrial y era la consecuencia inmadiata de los avances tecnolâgicos de la Segunda
Guerre Mundial y de la axpansiân del comercio que posteriormente sobrevino. Todo lo cual puade apreciarss an al siguian
te cuadro, que muestra al auge,sin pracedwites,en le écono
mie mundial desda 1950 hasta 1970.

Cuadro 5.3.1 - 1 EXPANSION ECONC^ICA MONDIAL
D E S K 1950

HASTA

1970.

(Base-lOO an 1950)
P N B

PRODUCCION

EXPQRTACION

POBLACION

INDUSTRIAL

Mundo

270

280

385

Norteamërica

210

250

295

137

Europe

146

260

310

470

118

Uniân Soviatic. 435

700

740

135

Amërica Latine

250

300

195

175

Asie

325

820

440

152

305

159

Africa

-

Fuente: Banco Exterior de Espana, "La crisis de los 70"
(pag. 53). Madrid 1978.
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En el cuadro anterior se oona de relieve este crecimiento
econâmico mundial. Asi puede verse^ que

en estos afios, el iBB

del Mundo creciâ en un 170%; asl mismo, el volumen de exportaciones industriales experimentâ un crecimiento enor
me del orden del 285%. Simultaneamente la poblaciân mun
dial -tambiën creciâ aunque a un ritmo inferior al de la
economla. Asl la poblaciân mundial tuvo un incremento en
tre 1950 y 1970 del 46»/..
El reparte mundial del crecimiento econâmico fué distinto
segûn los continentes.
En primer lugar destaca el crecimiento econâmico de la zo
na Euro-Asiética, ocupada par la URSS, que incrementâ el
PNB en un 335%, entre 1950 y 1970. En segundo lugar le sigue Asia con un incremento del 225%. En cuanto a la expor—
taciân industrial, destaca principalmente el incremento experimentedo por las de orocedencia soviética, que ocupan el
primer lugar, con el 640%, en el mismo periodo. Después figuran los crecimientos de las exportaciones industriales de
Europe y Asia con el 370%, y el 340% respectivamente.
En este marco de crecimiento mundial, la économie japonesa
habia destacado por su dinamismo.
En 1970 se promoviâ un nuevo plan de deserrollo econâmico,que
entrâ

en vigor en mayo de ese ano. El plan ténia prévista

una duraciân de 5 anos, y era una prolongaciân, del plan de
1960 para dobleur la rente nacional en 10 afios. los objetivos
del plan eran los siguientes;
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Prlmero

:

Volver a doblar la renta nacional entre
1970 y 1976.

Segundo

:

Conseguir la intamacionalizaciân definitive

de la économie Japonesa, tanto con respecto al
aeeguramiento de las fuentea de importaciân de
materias primas, como a la polltica de inversio
nes en el exterior para afianzar los mercedos
conseguidos.

Tercero :

Tembitfn se proyectabe la conquista da otros nue

VOS mercedos para sus productos, con el objeto
de convertirse en una potencia econûmica mundial
hegemônica.

Cuarto

;

Finalmente, como objetivo de segundo orden, se
persegula que el crecimiento econûmido fuera
més respetuoso con el medio ambiental pare no
provocar las irréparables distorsionea, que ha—
bla traido consigo el deserrollo econâmico an
terior. Y asl se trataba de conseguir la redistribuclân geogréfica interim*, de la poblaciân
y de les industries.
Para el lanzamiento de este plan, se aprovechâ
la situaciân de optimisme econâmico y de buenas
espectativas empresariales, que produjo el acon
tecimiento extraordinario, que tuvo lugar en
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Marzo de 1970, con motlvo de la exposlciân mun
dial celebrada en Osaka. Fue

un acontacimieiw

to similar al de los Jusgoa Ollmpicos de Tokyo
de 1964, y se utllizâ, esl mismo, para impulsar
a la poblaciân e esforzarse, a fin de mostrar e
impresinar al reste del mundo del renacimiento
del poder econâmico japonës.

Sin embargo, las pretensiones del nuevo o o b i e m o de Tenaka,
proclamadas en el "Plen bésico para le remodeleciân del archipiâlego japonës? en 1970, se vieron frustrades a causa de
una serie de acontecimientos, que se desencadenaron entre
1971 ÿ 1973. Estos acontecimientos demostraron las dificulta
des por las que

atreveseba la ecdnomla mundial, a causa

de las tensiones inflacionis tas y otros desequilibrios inter
nos y extemos. Desequilibrios, que tenian su origan en las
pollticas seguidas durante dos décades anteriores, por todos
los paises, oara mantener ritmos altos y continuados de cre
cimiento econâmico.
Esta afirmacidn general, are apliceble también a la économie
japonesa, la cual, en los ûltimos 5 afios de la décade de los
60, habia experimentado un crecimiento econâmico sostenido
del orden del 11,8% anuel.

Asl mismo, a finales de le» afios 60, las exportaciones japo
nesas hablan conseçuido una capacidad de penetraciân impor

285

tante en todos los mercedos mundiales. Las potencies
econûfflicas occidentales, principalmente los EEUU, comenzaron a preocuperse por el poder econâmico Intemacional,
fuertemente competitivo, que estaba alcenzando la econo
mla japonesa.

.

A principios de la décade de los 70, hubo un movimiento
generalizado en los EEUU y en los paises europeos, para
protéger sus economias contre los productos japoneses, utl
lizando medidas arancelarias y de cupos o contingentaciân
para limiter las importaciones.
Asl mismo, en 1971 y 1972 tuvo lugar una crisis moneteria
de elcance intemacional, por la cual se modificaron los
sisternes de cambios fijos del patrân-dolar-oro, derivado
de los acuerdos firmados en 1944, en Bretton Woods, los
cuales hablan dado nacimiento al fonda monetario i n t e m a 
cional.
El présidante Nixon exigiâ a Tanaka en Agosto de 1971, la
revaluaciân del yen con resoecto al dolar, para suavizar el
déficit comercial norteemericano provocado, en gran parts
por las exportaciones japoneses. Le revaluaciân del yen pro
vocâ un notable crecimiento de la inflaciân, en Japôn.

Posteriormente, en 1973 la inflaciân se viâ enormemente
ecrecentade, a causa de la criais del petrôleo, que afectâ
a Japân fuertemente, ya que la mayor perte de su consumo
petrollfero procedia de los paises Arabes.
Precisemente, en 1972, los EEUU suqrinienon unilaterelmente
la convertibilidad del dôlar, que diâ lugar, inmediatamente
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después, a la flotaciân de todas las monedas y al establecimiento de un nuevo slstema de cerabios flotentes entre elles,
el cual continua funcionando en la actualidad.

Como consecuencia de la supresiôn de la convertibilidad del
dâlaïf, y de su devalueciûn en 1971, se puso claramente de
manifiesto la debilidad del sistema del petrûn-dolar, sobre
el que se sustentaba la polltica monetarie intemacional y
el sistema de pagos del comercio mundial.
El déficit de la balanza de pagos Norteamericana, que fué
enorme en 1971, se debiô no solo al fuerta saldo deudor ex
perimentado por su balanza comercial, sino también a la cri
sis de convertibilidad del dolar, sobrevenida a causa del
gran volumen mundial de circulaciân de dôlares, que généré
un movimiento de desconfianza en la moneda. Las reserves nor
teamericanaa de délares eran tan solo el 16% del total en
circulaciân.

Ante las dificultades comerciales japonesas con Norteamérica
y los paises Occidentales, Tanaka, logrâ restablecer las re
laciones con China, para tratar de abrirse peso, de nuevo,
en este mercado.

Japân sufrié un duro golpe con la crisis del petrâleo de
1973. La économie entré, de pronto, en una situaciân de estancamiento econâmico. Durante el eno eue siguirf al estalli
do de la crisis, se redujo el crecimiento a cero y, al mismo
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tlempo, la Inflaciûn se disparaba a nivelas nunca conocidos. Esta situaciân contrastaba claramente con el cre
cimiento medio anual acumulatico del 10,1% experimentado,
en los 20 afios anteriores a la criais, por Japân.

Los precios al por mayor experimentaron un crecimiento du
rante el efio siguiente a la crisis del petroleo del 31,4%.
Este crisis, obligé a Japân, a un dréstico cambio de su po
litica econâmica.
En primer lugar, se abandoné el programs de Tanake, pare
remodeler industrielmente el archipiélago. En segundo lugar,
el objetivo del crecimiento econâmico pasô a un segundo pis
no,ante el impresionante problems inflacionista, que surgiâ.
En tercer lugar, se epl'icé una inmadiata polltica industrial
tendante e la reducciân del consumo petrollfero y a la re
conversion y reducciân de costos. En cuarto lugar, se realizô un enorme esfuerzo, con vistas a colocar los productos
japoneses en el mercado European que habia estado un tanto
descuidado en la etapa anteriorly se prosiguié en la politi
cs de acercamiento comercial a China. En quinto lugar, y
dentro de la polltica econâmica hacia el exterior, se promo
viâ la fabricacién industrial fuers de Japân. Se iniciâ una
etapa de transferencia de la tecnologia,adquirida durante
los afios transcurridos desde la Segunda Guerra Mundial, hacia
distintos paises y zonas. Primeramente, las inversiones y
transferencia de tecnologla, se dirigien hacia los paises
possedores de fusntes energéticss, como los de Oriente Medio,
después, hacia los paises con materied primas, como los de
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Sudamérlca, y finalmente, hacie los paises con abondante
mano de obra baréta, como los del sudeste asiético. En to
das estas zonas se establecieron fabricas mixtes, dotadas
de tecnologla japonesa para la fabricacién industrial conjunta, asl se consegulan, de un golpe, dos objetivos, ga
rent izar el suministro energético y de materias primas y
potenciar su expansionismof comercial. En este sentido se
establecieron contactes directes con los paises Arabes de
la OPAEP , (Organizaciôn de Paises Arabes Exportadores de
Petroleo) pare tratar de garantizarse los suministros, qtn
que fuera a precios elevados.

MAs

que

a

las eleva-

ciones de precios, Japân temla al posible embargo de los
suministros, que hubiera producido un colapso total de su
economla. Esta politics de colaboracién con los paises Ara
bas, fuA muy mal vista por EEUU, cuando todavla el Pentdgo
no y el Oepartamento de Estado estaban tomando medidas con
tra la OPAEP. Henry Kisinger, a la sazén secretario de Es
tado Norteamericano, llamé

al orden al Gobierno Japonâs,

para que ebandpnara su posture de colaboracionismo con la
OPAEP, en aquellos momentos. Sin embargo, los contactos
continuaron, aunque, en lo sucesivo, se realizaron mâs dis
cretamente.

5.3.2 - LAS CRISIS K L PETROLEO Y LA PLANIFICACIQN
ECONO/ICA.

La dâcada de 1950 a 1970 se caracterizô, oor el desarrollo
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econâmico acelerado y los problèmes estructurales, sobre
todo de tipo social, poblacional y de infraestructuras,
que este desarrollo trajo consigo.
Le dâcada de 1970 e 1980 se caracterize, mâs bien, por la
crisis financiers derivada de los dos impactos producidos
eh el precio del petroleo internacionel, que he llevado e
un importante descenso en el ritmo del crecimiento econâ
mico, y esté dejando al descubierto los problemas estruc
turales, subyacentes en la economla desde la décéda ante
rior. Estos prcAlemas siguen cobrando mayor fuerza, en la
actualidad, a medida que las autoridades japonesas se ven
obligadas por las presionea internacionales, a suavizar
sus estructuras proteccionistas y a liberalizer e interna
cionalizar su sistema financière.

En 1974, después del primer impacto de la crisis del petro
leo, se pusieron de manifiesto, con mayor claridad, los
problemas y puntos débiles que representaba la estructura
econâmica. Una poblaciân creciente, cercana ya a los 114
millones de habitantes y un escaso territorio habitable,
junto con un desarrollo industrial geogréficamente desequi
librado y una carencie de materias primas y recursos ener—
géticos muy acentuada, mostraba, con precisiân, la vulnera
bilidad de la économie jeponesa.

Oesde 1974 se iniciâ un periodo de transiciân para suce
rar la crisis
dus tria,

y

reestructurar

pk*etendiendo

y reconvertir

simultaneamente

evitar

la
el

in
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paro, a basa da proseguir al crsclnisnta econâmico impulsado principalmente par la Invsrsiân pâblica.
Oicha inversiân sa prétendis financier con una axpansiân
dsl déficit presupuestax*io. Y todo silo se prétendis logrec con un alto grado de estabilidad en el nivel de pree i œ , dentro de un earco de mayor liberelizsciân econâmica
y financiers internacionel.
Estos planteamientos se plesmeron en el octavo plan, tltuledo "Programs Econâmico para los efios 1976-1980", que se
eprobô en 1976, y que tenla por objetivo principal, palier
los efectos dsl primer Impacto de le criais del petroleo.
Al igual que ocurriâ con si "Plen pare dobler le Rente Na
cional en 10 afios* promulgado en 1960, este octavo plen tam
bién tuvo que ser revisado varies veces a le vista de le ne
getiva evoluciân de las varieblss bésicas coyunttffolas, sspecielmente el déficit presupuestario y el nivel ds paro.
A cause de que el iagieeto de la crisis fué superior a lo
prévisto, el déficit presupuestario, se disparâ par encima
de las cifras dsl plan.
Después de une profunda recesiôn en 1974 y 1 9 % , el equilibrio en el crecimiento econâmico se alcenzâ en 1979, cuetro
afios después de ser aprobado el plan. En este efio, la demen
de global se empezô e reeuperer epoyede por fuertes incre
mentos en las exportaciones, que después fueron sustituidos
por el incremento de la demanda interna.

A partir del segundo impacto petrollfero, en 1979, el gobier
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no, élaboré

el "Nuevo Plan Econâmico y Social de 7 anos",

que fuô promulgado en Agosto de 1979 y que comprende has
ta 1985. Es el noveno plan desarrollado después de la Se
gunda Suerra Mundial. Este programs, que se encuentra vigente en la actualidad, trata de conseguir cinco objeti
vos fundamentales. Son los siguientes:

Primero

:"Estabilidad de precios

Segundo

:

y pleno empleo".

"Mejoras sociales en el nivel de vida y prestaciones pûblicas".

Tercero

: "Cooperaciân y contribuciân al desarrollo
de la economla mundial".

Cuarto

: "Sarantizar la seguridad econâmica del pals".

Quinto

t "Restaurar el quilibrio Presupuestario".

Segân las explicaciones oficiales dadas acerca del plan,
"el Gobierno confia paner la economla nacional en un nuevo
curso de crecimiento estable y promover la formaciân de un
estado de bienestar tlpicamente japonâs...". El proyecto
ba previsto un crecimiento anual de PNB del 10% en târminos
nominales, equivalents aproximadamente al 6% en târminos
reales. Asl mismo prevâ doblar el stock de capital social
o bienes de infraestructura entre 1978 y 1985.

Para llevar a cabo estos ambiciosos objetivos,el Plan se
propone

aplicar las siguientes medidas:
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a

) - Incrementar las inversiones pûblicas a una tasa
anual del 6,9%, en târminos reales.

B) — Financier estas inversiones mediants incremento en
los impuestos, de tal manera que los ingresos impo
sitivos pasen del 19,6% del Producto Nacional Bruto
*

en 1978, al 26,5% en 1985.

C) - Ante las presiones internacionales, principalmente
norteemericanas y europeas, para que Japôn reduzca
el superavit de su balanza de pagos, el plan se pra
pone aumentar la demanda interna y las importaciones.
O) - Los incrementos de importaciones, sin embargo, se
pretendan canalizar hacia la formaciôn par el Sobier
no de un Stock bâsico de materias primas y energla
importada, con el fin de asegurar los aprovisionamien
tos para las industrias. Simultaneamente se proyecta
continuer la reconversion de las industrias, adaptada a las nuevas condiciones del coste de la energla
y de la economla mundial.
£} - En el campo del comercio internacionel se prevâ pro
mover la salida, hacia sus filiales de todo el mundo,
del personal de las empresas, no sôlo con el fin de
asimilar las nuevas tecnologias, sino también las in
formaciones relatives a la ciencie, a la culture y a
la educaciôn. Finalmente se propone continuer incrementando la ayuda oficial a los paises en vies de
desarrollo, dentro ae su tradicional polltica de
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astablecer contratos a largo plazo para garantlzar
los suministros energéticos y de materias primas.

Esta plan inicial fue modificado, a la baja en sus objeti
vos econâmicos, para suavizar el crecimiento del déficit
presupuestario que se disparâ por encima de lo previsto.
Entre 1978 y 1982 el crecimiento de las inversiones pûbli
cas evolucionâ tan solo a la tasa del 1% anual, frente al
6,9 % previsto, en términos reales. Asl mismo el crecimien
to econâmico se mantuvo a nivales muy inferlores a los previstos mientras el paro crecla a ritmo persistante. Los pri
meros afios del plerv han puesto de manifiesto las dificulta
des de toda

polltica econâmica,para alcanzar objetivos

tan contrsdlctorioa^ como los que se pretendlan lograr. No
existen recetas, dentro de una economla de mercado para lo
grar el pleno empleo con estabilidad de precios, equilibrio
presupuestario y financisciân de un fuerte proceso inverser.
Esté claro que simultaneamente todos estos objetivos no son
alcanzables y que una polltica econâmica realista ha de ele
gir sâlo alguno de elles, posponiendo los otros en el tiempo o en la intensidad, o en ambos aspectos a la vez.

En los âltimos 10 afios, Japôn ha hecho un esfuerzo importan
te para modificar sus estructuras econâmicas en todos los
sectores econâmicos, a fin de buscar soluciones a los puntos
débiles, que determinan la vulnerabilidad de eu economla.
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Los procesos de ajuste industrial se encuentran en plena
realizeciôn. La transnacionalizaciân econâmica del pals,
a travâs de la apertura de sucursales y filiales de sus
empresas en todos los puntos estratégicos del mundo,ha
seguido a un fuerte ritmo. Como consecuencia de la agrèsi
vidad comercial japonesa, se ha desencadenado en los paises
desarrollados de Occidents, un proceso de proteccionismo
contra los productos japoneses.
Este proteccionismo ha obligado, a su vez, a Japân, a mo
dificar su propia polltica proteccionista y a iniciar un pro*
ceso de apertura y liberalizaciân de su mercado interior
y de su sistema financiero. En este ûltimo aspecto, la pre
siân internacional y sobre todo norteamericana, esté obli—
gando a Japân a aplicar una polltica de internaclonalizaciân del yen.
Hasta ahora, sin embargo, la penetraciân.eh el mercado in
terior japonâs esté resultando cas! inviable, debido a las
fuertes barreras de todo tipo que hay que salvar, entre las
cuales, la més importante es la mentalidad de la poblaciân
que tiene inculcado un rechazo hacia lo extranjero y concien
cia de superioridad de lo japonâs. Y no es menos insolvable
la enorme barrera natuzsl del idioma, del cual tendreiuos ocasiân de ocuparnos més adelante.

Mientras tanto, el sector agrerlo ha seguido decreciendo,tan
to

en volumen de producciân como en mano de obra colccade.

La ooblaciôn se ha estancado en su crecimiento y las tasas
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demogréficas demuestran,recisntemente,un deereeimiento,
Finalmente el sector terciario de la economla es el que
muestra una dinamicidad més sorpre:«dente.
Una dinamicidad que hace pensar en la era de la informatizaciôn. Japân, esta a la cabeza de todos los paises del
mundo en la recogid^ archive yutilizaciân de los bancos
de dates informatlzado% en todos los campes de la ciencie
y la tëcnica,y planifica y estudia continuamente nuevos
métodos, para sequir avanzando en este camino a peso acelerado. Sus empresas internacionales y sus holdings indus
triales y financières, se han esparcido por todo el mundo,
pero la actividad empresarial esté rlgidemente dirigida
desde los centres de poder japoneses en Tokyo. Ni una sola
decisiân, ligeramente importante, se toma sin el visto bueno previo de Japân. Los ordenadores, la informétice, las
telecomunieaciones, el telex,se han convertido en el lenguaje del presents y del future. Su aplicaciân vanguardis
ta por el mundo empresarial de Japân, esté permitisndo to
davla a este pals, escalar puestos en el ranking mundial
de las principales potencies econâmicas capitalistes. Pue—
de decirse, a la vista de la cifras de la Estructura Econâ
mica Japonesa, que este pais ya es la Segunda Potencia Eco
nâmica Occidental, sâlo detrés de los EEUU de América. Ja
pân ha desplazado ya en poder econâmico a

Alemania, a Fran

cia,

y al Reino Unido, y sâlo nos cabe preguntarnos si,ille

garé

aconvertirse en la primera potencia

EcPnâmica mundial?

Para

comorender mejor cuél es le realidad

econâmica japonesa

296

actual, vaanos bravaasnts las cifras y hechos ate caractaristiccs da los distintos saetaras do su estructura econâmica.

5.3.3 - HECHOS Y CIFRAS 0£ LA EC04QHIA JAPONESA ACTUAL.

tfaasKM, par tanto los datos qua definan su estructura eco
nâmica y productlva, hacisndo especial refarancla a la
evoluciân hlstârlea de los distintos sactoras da activi
dad econâmica, asl como a la situaciân y espectativas qua
cabs esperar para su evoluciân future.

5.3.3.1 - EL ESPACIO NATURAL,

LA K N 3 I 0 A 0 DEMCGRAFICA

Y LA PKLACION ACTIVA.

Los 372.712 kildmetros cuadrados del Japân se reparten,
entre las 5 isles mâs importantes, de la manera que queda representada en el siguiente cuadro.

Cuadro 5.3.3.1 - 1

PRINCIPALES ISLAS DEL JAPON; EXTEN
SION, POBLACION Y OENSIOAD (l).

AREA
K~2

Hokkaido

78.521

PCBLAClOrj
%

21,1

En miles
de Habi.
5.576

OENSIOAD
%

4,8

Hab./ km2

71

(pasa peg. sig.)
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Km2

En miles

Hab./ Km2

de Habi.

231.012

62,0

93.247

79,6

404

Shikoku

18.800

5,0

4.163

3,6

221

Kyushu

42.129

11,3

12.965

11.1

308

2.250

0,6

1.107

0,9

492

Honshu

Okinawa
Total
japân:

372.712

100

117.057

100

314

Fuente! Oficina de estadlstica del Primer Ministro.
(l) Poblaciân bésada en el censo de 1 de Octubre
de 1.960.

La primera apreciaciân que résulta destacable en el ante
rior cuadro es la elevada densidad demogréfica. Un terri
torio de 372.712 kilâmecros cuedrados alberga a mâs de
117 millones de personas, de lo que résulta una densidad
general para el pals de 314 habitantes por kilâmatro cuadrado. Este coeficiente puede considerarse elevado.
•Ademés es importante

tener

cuenta las

inhéspitas

condiciones del territorio, que lo hacen inhabitable en
el 60%. Esta caracterlstica previa y fundamental de la es
tructura econâmico-social japonesa détermina, a su vez,
importantes rasgos de su actividad econâmica y de su vida
social, como tendremos ocasiân de ver, a medida que vayamos anelizando los distintos sectores y les condiciones
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de vida de la poblaciân.

Para comparer la densidad damogrdfica japonesa con la de
otros paises^ veamos el siguiente cuadro:

CUADRO

5.3.3.1 - 2

CGUPARACICN INTERNACIONAL OE OENSIOADES OEMOSRAFICAS
(ANO 1999)

Hab./Km2

Hab./Km2

12

CHINA

97

BRASIL

14

PAKISTAN

99

EEUU

24

INDIA

MEXICO

35

alemania

INDONESIA

73

JAPON

NIGERIA

81

URSS

198
OCC.

247
307

Fuente: Naciones Unidas.

La poblaciân de vlapte representaba en 1979 el 2,7% de la
poblaciân mundial, que en ese afio era de 4.336 millones
de personas, mientras que su territorio solamente compren
dra el 0,27% del territorio mundial, cuya extensiân se cifra en 135,8 millones de kildmetros cuadrados.

La comnosiciân interne de la elevada densidad media pobla-
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clonal Japonesa se reparte de manera muy desigual por
su territorio. En efecto, la isla de Hokkaido,en el Nor
te, sa encuentra muy pcco poblsda, aunque, por su tamafio
es la seguraa isla mayor del archipiélago. La mayor den
sidad se concetra en la isla de Okinawa, aunque,esta al
ts densidad es debida, no tanto a una elevada poblaciân,
cuanto a la pequefia extensiân del territorio de esta is
la. Lo més destacable es la enorme poblaciân que se con
centra en la gran isla central de Honshu, donde a su vez
se localizan también précticamenta todas las mayores ciu
dactes del pals. Veamos el siguiente cuadro:

CUADRO

5.3.3.1 - 3

EXTENSION Y HABITANTES OE LAS 47 PREFECTURAS OEL JAPON
(PGBLACim SEGUN CENSO OE 1 OE OCTUBRE OEL SO]

Extensiân
Km2
Hokkaido

Habitantes

Densidad

en miles

Hab./km2

78.521

5.576

71

Aomon

9.616

1.524

158

Iwmte

15.278

1.422

93

7.291

2.082

286

11.611

1.257

108

Niyagi
Akita
Yamagata

9.327

1.252

134

13.783

2.035

148

Ibaraki

6.092

2.558

420

Tochigi

6.414

1.792

279

Gumma

5.355

1.649

291

Fukishima

(pasa pag. sig.)
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Extension
Km2

Habitantes

Oensidad

en miles

Hab./km2

Saitama .

3.799

5.420

1426

Chiba

5.143

4.735

920

Tokyo

2.156

11.615

5.387

Kanagawa

2.397

6.924

2.889

12.578

2.451

195

Togama

4.252

1.103

259

lahikawa

4.197

1.119

267

Fukui

4.189

794

189

Niigata

4.463

804

180

Nagano

13.585

2.084

153

Sifu

10.596

1.960

185

Yamanashu

Shlznoka

7.773

3.447

443

Aichi

5.130

6.222

1.213

Uie

5.776

1.687

292

Shiga

4.016

1.080

269

Kyoto

4.613

2.527

548

Osaka

1.864

8.473

4.546

Hyogo

8.373

5.145

614

Nara

3.692

1.029

327

Wakayama

230

4.723

1.088

Tottori

3.492

604

173

Shimana

6.627

785

118

Okayama

7.087

1.871

264

Hiroshima

8.463

2.739

324

Ysmaguchi

5.101

1.587

250
(pasa pag. sig.)
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Extension

Km2

Habitantes

Oensidad

en miles

Hab./Kn>2

Tokushima

4.145

825

199

Kagaea

1.880

1.000

532

Ehlme

5.668

1.507

266

Kochi

7.107

831

117

Fukuoka

4.954

4.554

919

Saga

2.433

866

356

Nagasaki

4.107

1.591

387

Kumamoto

7.406

1.790

342

Oita

5.332

1.229

194

Miyazaki

7.734

1.152

149

Kagoshima

9.163

1.784

195

Okinawa

2.250

1.107

492

372.712

117.057

314

total

JAPON:

Fuente: Oficina Estadlstica del Primer Ministro y elaboreciOn propie.

La mayor poblmciOn epareoe «n le prefecture de Tokyo con
11.620.000

habitantes. Esta prefecture es también la que

présenta mayor deneidad, con 5.386 personas por Km2. Le sigue
Osaka con une poblaciôn de 8.470.000 habitantes y con uns
densidad de 4.546 personas par km2. En tercer lugar aparece Kanagawa con une poblaciân de 6.920.000 habitantes
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y une densidad de 2.889 hsbitantes/kng. Las prefectures
de Saltama y Alchi tienen une densidad superior a los
l.OQO habitantes por km?.
Las prefectures méa pobladas y aés denses, vienen a ser
las que presentan tambidn, une mayor concantraciân indus
trial y en donde se encuentran las ciudades mayores del
pais. Asl, en la prefecture de Tokyo estd la ciudad del
mismo nombre « cuya drea urbane tiene une poblaciôn de
8.349.000 personas; en la prefecture de Osaka estd la
ciudad del mismo nombre,cuya érea urbane tiens une po
blaciôn de 2.648.000 persona; en la prefecture de Karw
gawa se encuentren dos ciudades con poblaciôn superior
al millôn de personas, que son Yokohama con 2.774.000
habitantes y Kawasaki con 1.041.000 habitantes; en la
prefecture de Aichi.se encuentre la ciudad de Nagoya, con
une poblaciôn de 2.088.000 habitantes; en la prefecture
de Saitama no heyninguna poblaciôn que alcance los
400.000 habitantes.

En cuanto a la estratificaciôn de la poblaciôn Japanese
por edades veomos el siguiente cuadro

CUAORO

5.3.3.1 - 4

PQ8LACIQN PDA EDA02S EN VARIOG PAISES EN

%

(pasa pag. sig.)

303

A N 0

AOBL.TOTAL
è* MHJES
0 -14
ANOS

15-64 65 ô Total
ANOB HAS

JAPON

1980

116.916

23,6

67,4

9

100

EEUU

1979

220.564

22,8

66,0

11,2

100

INDIA

1979

650.982

39,9

56,7

3,4

100

FRANCIA

1980

53.583

22,4

63,5

14,1

100

ALEW.OCC.

1978

51.327

19,6

65,1

15,3

100

R. UNIDO

1979

55.883

21,6

63,7

14,7

100

ruante: Libro anual denogrdflco de 1.979, de las Naciones
Unidas.

De eonformidad con el anterior cuadro, destaca llgeramente
el trano poblacional coraprandido entre los 15 y los 64 b6o s ,
que, en Japân comprende el 67,4% del total da la poblaclbrv
slendo llgeremente superior el da los EE.UU. y baatante sup#"
rice; al c#l resto de loa paiaee de la euestra.
Par el contrerio, an las edades avanzadas, Japân destaca
ligeraeante por tener un bajo indice en relaciân a los eta
mtts paises excepto la India.

El crecimiento da la poblaciôn en tôreinoa comparatives
internecionales, puede apreciarse en el siguiente cuadro:

Qunamui s.^3.1 - s
TOSfts SE (cw g o w g winB m m w E sE l a m a m c m a b i

WB8BIB mJESSS.
(iwtfioB mm m .)
A Ib O

m is

TRSA

TM
SA

ŒClMlEOro

iwcm.

F8U£.

O
ATURAL

6.2

7.3

jnnaa

19BO

13.6

m
m
iM
#

19»

15,0

0.7

7.1

eSM
M
O
M

1980

15,5

7.1

3.4

D
R
. Iiainpnm

1980

13.3

U.O

1.5

ALBBLOIBX.

1980

lOUO

U.S

- 1.5

mmwcm

1980

18.0

10.1

4.7

imoA

1980

11,2

9.7

1.5

aUBCHA

1980

11.7

11.0

0,7

usass

1980

10,3

10,4

7.9

(O
H
anB
M
i

19»

17,9

6,2

11.7

iMUBmlbes SnFtamne ifslhwm#ttaio» soûra 1# gKtfaladAm ste las

tsam la ffattJaciawi

«dlbna tamaa

.^manaaa tWma «ma dm laa i

iwelhiamlaia dta caiedLmtomlbe,

#um ma aaaajjam&a

3ta ofe Ions Fgimiii, awim#m aljn aumasiar a alla, y aa
ltw onar ameJima ata la ata «erfia»

ËagBwa,

«ta
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La poblaciôn activa da Japân, an 1981, sa distrlbufa
entra los très sectores bésicos de la econmla, de la
forma en que se express en el siguiente cuadro compa
rativo:

CUAORO

S.3.3.1 - 6

POBLACION ACTIVA PGRCENTüAL EN VAAIOS PAIKS POR
SECTORES BASICOS.

PAIS

A N 0

SECTOR
PRIMARIO

SECTOR

SECTOR

SECUNOARIO TERCIARIO

R. UNIOO

1977

2,7

38,5

58,8

EEUU

1979

3,5

30,5

66,0

ALEU.OCC.

1979

5,9

43,2

50,9

FRANCIA

1979

8.7

34,9

56,4

ITALIA

1979

14,6

36,1

49,3

JAPON

1981

10,0

34,7

55,3

R. COREA

1979

35,8

29,8

34,4

Fuente % Elaboraciôn propia a partir de datœ de la Oficina
Estadistica del Primer Ministre, y del Libre amual
de Estadisticaa de las Naciones Unidas.

El sector terciario absorve la mayor perte de la poblaciôn
activa, coma es caracteristico en todas las sociedades in
dustriales desarroUadas. Por su parte, el sector primario
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vien* Bxoerimentando un constants retrocaso an la ocupaclân. Esta dascanso ha sarvido para suministrai; poblaciôn
activa,al sector secundario, o tlpicamente industrial, asl
cotao al sector terciario, o da servicios.
Todo lo cual, se pone claramente de eanifiesto al analizar
l a -evoluciôn histôrica de la poblaciôn activa de cada uno
de los grandes sectores econômicos, como se refieje en el
siguiente cuadro:

CUAMO

S.3.3.1 - 7

REPARTO OE LA P09LACIW ACTIVA ENTRE LOS TRES SECTORES
BASICOS CE LA ECONOMIA.

SECTORES

1.960

1.965

1.970

1.975

PRIMARIO

30,2

23,5

17,4

12,7

10,4

10,0

SECUNDARIO

28,0

31,9

35,1

35,2

34,8

34,7

TERCIARIO

41,8

44,6

47,5

52,1

54,8

55,3

100

100

100

100

100

total

100

1.980 1.981

Fuente: Oficina Estadistica del Primer Ministre
Nota

: El sector terciario incluye las personas inclasiflcables estadistieawente.

Oe esta tendencia se deduce el excepcional ritmo de creci
miento que viene experimentando el sector terciario, en la
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ocupacifln de le poblaciôn activa. Oicho ritmo de creci
miento supera ampliamente el del sector secundario, que
aperece estancado en los ûltimos eAos; mientrès,

el

sector primaries continua su proceso de reducciôn de la
poblaciôn activa ocupada, aunque a un ritmo mucho mâs len
to 'del expefimentado en la etapa histôrica de los sRos 60.

Para conocer la situaciôn ocupacional, da Is poblaciôn
activa, veamos el siguiente cuadro:

CUAORO

S.3.3.1

-

B

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EOAD OE TRABAJAR
ENTRE LOS 15 Y LOS 65 ANOS.
(EN MILES OE PERSONAS}

(MEDIA ANUAL)

1.970

1.975

1.980

1.981

1.981

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

SOLO MUJE,

51530

53230

56500

57070

34980

Empleada

50940

52230

55360

55810

34190

No Empleada

590

1000

1140

1260

790

27230

30950

32490

32790

8680

78850

84430

89320

90170

43840

l.Pobl.mey. 15 aîtes

2.No considereda po
blaciôn activa
total

(1 + 2)

ruante: Oficina de Estadistica del Primer Ministre (Pano
rama de la fuerza laboral).
Nota

: El total incluye las personas no clasificadas y re
siduales.
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En el anterior cuadro se destaca especialaento^ el eplgrafe 2, que se refiere a la poblaciôn mayor de IS aAos^ que
no es considereda poblaciôn activa.
Para comprender el verdadero significado de este concepto es precise remitirsd a la peculiar forma de clasifipa
ciôn de la poblaciôn laboral, que vienenutilizando las
autoridades Japonesas, para ordenar la distribuciôn de
las personas en edad de trabajar. Segûn un estudio sobre
la fuerza laboral llsvado a cabo por la oficina del Pri
mer Ministro, en 1978, entre todos l œ trabajadores, em pleados, que ascendian a 54 millcnes de personas, 9 mlllones se daban empleo a si mismos, 6 millcnes sren tra
bajadores dentro de la familia y solo 34 millones tenlan
empleo regular, hebiendo otros 5 millones con empléos
eventuales o en situaciôn de pare temporal. Considerado
por saxos, de los 54 millones, 33 eran veronea y 21 mujeres. Segûn otros estudios realizados por instituciones
privadas de investigaciôn econômica, el sector privado
de la économie nacional mantlenq,debido al sistema de
empleo vitelicio, un exceso de personal en las empresas,
o paro encubierto, del orden de 2 a 4 millones de personas.
La économie japonesa se ha venioo caracterizando en el
terrero del empleo, a partir de 1960, por la plana ocupa
ciôn de su fuerza laboral. Sin embargo, debido a la cri
sis del petroleo, a partir da 1973 el nivel de desempleo
ofitial ae empezô a situer, en une tasa del 1%

haste al-

canzar su punto mâs alto en el aMo 1975, en que llegô al
2%, es decii; aproximadamente un millôn de personas.
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Si sa tiens en cuanta, el paro encubicrto dentro de las
empresas (2 a 4 millones) y el paro oficial (l a 2 millo
nes), asi como que no se considéra en situaciôn de desem
pleo a las personas que se empleanaxf mismas (unos 9
millones), ni a las que trabajan en le propia familia
(unos 6 millones), ni finalmente a los obreros eventuales
sintrebajo fijo ( unos S millones), se puede llegar a la
conclusiôn,de que la cifre oficial de parados que ascend£a a 1.260.000 personas en 1.981 hay que tomarla con
sérias reserves.

En cuanto al grupo de personas en edad de trabajar, pero
no incluidas como poblaciôn activa, podemos observer el
cuadro tëcnico que se recoge a continuaciôn, el cual,cia
sifica las motivaciones y situaciôn en que se encuentrà
este grupo de desempleados.

CUAORO

S.3.3.1

-

9

ASPECTDS ESTAOISTICœ OEL PANORAMA LABORAL JAPONES
EN UARZO OE 1980. (EN OECENAS OE MILES OE PERSONAS)
TOTAL
Poblaciôn ampleads
-Trabj.(msnos de 15h.
semanalesj

HOBRES
MUÆRES
3353
2060

5413
76

*^?%raËa^ân reaiment. 15
.guardag la casa o 61
Van a la escuela

13

6
7

63

9
55

-Fuerzas de Defense
Nacional

24

24

(Pesa pag. sig.)
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TOTAL

Pob.no consid. activa

HOBRE3

3311

-g2Eô*A§"&SS22ntr"»"j*r

861

929

200
364
129
50
26

19

47
29
9
6
5

78

8
5
3
3
0

•»
Desempleados

769

36
66
25
30
4

9s

' causa de :
Ualas expectatives
Cuidar casa
Sin interes
Enfarmed.Temporel
No tienen tiempo

2443

160

a) p o t : .
Malas axpac.trabajo 236
Cuidan caaa.van aac.430
No inter** trabajar 153
Gnferaedad Temporal 80
No tienen tiempp
31

b?»l?sas**

MUJg^

40
24
6
3
5

M
124

40
75

Fuente: Oficina del Primer Ministre. Informs sobre la fuerza da
Trabajo, Marzo 1960.

Finalmente para compléter el panorama sectorial da la poblaciôn
active, veamos los doe cuedros siguientes:

CUAORO

5.3.3.1 - 10

CUADRO

5.3.3.1 - 11

49
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CUAORO

S.3.3.1

-

10

02S3LCSE SECTORIAL OE LA POBLACItM ACTIVA £N%
1.950

1.960

1.970

1.975

1.980

Sec. Primario

48,3

32,6

19,4

13,9

10,9

Agriculture
ïn.Forestal
Pesos

45,2
1.2
1.9

30,0
1,0
1,6

18,0
0,4
1,0

12,6
0,4
0,9

9,8
0,3
0,8

Sec.Secundario

21.9

29,2

34,0

34,1

33,5

Minas
Construcciôn
Manufacturas

1.7
4,3
15,9

1,2
6,1
21,9

0,4
7,6
26,0

0,3
8,9
24,9

0,2
9,6
23,7

Sec. Terciario

29,7

38,2

46,6

51,7

55,4

11,2
1.0
4,4
0,6
9,2
3,3

15,9
1,8
5,0
0,5
12,0
3,0

19,2
2,6
6.2
0,6
14,7
3,3

21,3
3,4
6,3
0,6
16,4
3,7

22,7
3,7
6,2
0,6
18,6
3,6

0,1

0,0

0,0

0,3

0,2

Comer.May.Men.
Finan.Seg.Aut.
Transp. Comuni
Elec.Qas Agua
Servicios
Gobiemo
Inclesificables
TOTAL

100

100

100

100

100

Fuente: Oficina Estadistica del Primer Ministre
(Segûn datas del censo de poblaciôn de 1 de Oc
tobre de cada aRo).
Nota

: Todos los datos se refieren a la poblaciôn en
edad de trabajar, superior a los 15 aRos, excspto en 1950 que incluye los mayores de 14 aRos.

Dentro del sector secundario se observa una clara tenden-

uiBLiorr c/>
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al crecimiento de la poblaciôn activa del subsector de
la construcciôn, en detrlmento de la del subsector "anu
facturera.
El sector terciario esta

3bsorbiendo poblaciôn procé

dante de los otros dos sectores. Dentro de este sector,
destacan especialmente, los subsectores de Comercio,Finan
zas y Servicios en general, que crecen a un ritmo elevado.
En el siguiente cuadro podemos observer, con mâs precision,
la variaciôn experimentada por le poblaciôn ocupada en cifras absolûtes.
CUADRO S.3.3.1 -

11

NUMERO OE PERSONAS EMPLEAOAS DE MAS DE 15 ANOS, CLASIFICADAS
POR SECTORES Y SUBSECTORES.

1.975

SECTORES

1.980

Increment o Disnin.

en miles en miles V.absol.
miles

%

7396

6052

-1334

-18,0

6718
198
480

5426
177
459

-1292
- 21
- 21

-19,2
-10,6
- 4,4

18118

18621

503

2,8

Minas
Construcciôn
Manufacturas

136
4750
13231

111
5364
13145

25
614
- 86

-18,4
12,9
- 0,6

SECTOR TERCIARIO

27455

30653

3407

12,4

11253
1790
3371
319
8730
1954

12633
2037
3475
348
10346
2023

1340
247
105
29
1615
69

11,9
13,8
3,1
9,1
18,5
3,5

171

119

52

-30,4

2524

. û,7

SECTOR PRIUARIO
Agriculture
Industria rorestal
Pesca
SECTOR S ECmOARIO

Comercio mayor y menor
"inenzas, 3egur..Inmov
Transportes y Comunic.
Electrics,3as, Ague
Servicios
jobiemo
INCLASIFIC/eLES
TOTAL

53141

55665

-

-

Oficina estadistica del Primer Uinistro
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Oe nuevo puede observerse, que las verlaclones porcentuales de ocupaclân sectorial refleJan un claro crecimiento
del sector terciario, al cual se nutre de la poblaciôn de
los subsectores agrario, forestal, pesquero y minero, y
en manor medida del subsector manufacturero.

Para apreciar con mas precisiôn el tamaMo demogréfico de les
distintas prefecture^ asi como la densidad demogrôfica de
las mismas y el nômero de families en que se distribuye la
poblaciôrv segôn las 47 prefectures, veamos el siguiente
cuadro:
CUAORO

S.3.3.1

-

12

POBLACION POR PREFECTURAS, SE3UN CENSO OE 1 OCTOBRE 1981

PREFECTIBAS
Total
miles

P03LACia>l
Varones
miles

Mujeres
miles

Por/Km2

M« de
Familia:
miles

Hokkaido

5576

2737

2839

73,0

1842

Aomori

1524

736

789

1585

427

Irate

1422

688

734

9:11

398

Miyagi

2082

1026

1056

2856

600

Akita

1257

603

653

1052

343

Yamagata

1252

605

647

1342
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Fukushima

2035

991

1045

1477

550

Ibaraki

2558

1272

1286

4159

692

Tochigi

1792

£35

907

279,4

490

3umma

1849

90=

940

2909

516

Saitama

5420

2739

2581

14257

1584

(pasa pag. sig.}

JlU

Chiba

4735

2383

2352

92Q8

1418

Tokyo

11615

5856

5759

538^

4309

Kanagawa

6924

3536

3388

288^6

2257

Niigata

2451

1194

1258

1949

658

Toyama

1103

533

571

25^

291

Inhikawa

1119

543

577

2667

322

794

384

410

1895

213

804

392

413

I8q?

228
591

Fukui
Yamanashl
Nagano

2084

1009

1075

15:%4

3ifu

1960

954

1006

lasp

539

Shizuoka

3447

1696

1751

969

Aichi

6222

3112

3109

12197

1877

Uie

1687

818

869

2990

478

Shiga

1080

529

551

2669

294

Kyoto

2527

1238

1289

5479

827

Osaka

8473

4204

4270

454^4

2771

Hyogo

5145

2512

2632

SI45

1591

Nara

1209

587

522

3275

339

'..'akayama

1088

524

564

23Q3
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Tottori

604

290

314

1760

168

Shimane

785

377

407

1164

226
562

Okayama

1871

90S

966

264,0

Hiroshima

2739

1337

1402

3237

877

Yamaguchi

1587

759

828

2661

498

Tokushima

825

395

429

19=1

240

Kag&ra

1000

431

£19

53ip

294

Ehlme

1507

716

788

2563

470

Kochi

931

395

435

1170

Z75

(pasa pag. sig.)
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4SS4

2201

2353

9iq2

1430

#66

411

455

3548

233

Nagasaki

1991

758

832

S872

471

Knaaaete

1790

851

939

241,7

525

Oita

1299

583

646

1941

379

Miyaaaki

1152

550

601

1449

359

Kageahiaa

1784

839

945

1947

607

Okinawa

1107

544

563

4948

299

117057

57593

59464

3141

35977

Pnkeaka
Saga

TOTAL

Fuantat Oficina aatadistiea dal nriaar Uinistro.

S.3.3.2 -

SECTOR AGRARIO

A principle* de 1970, «1 secter agrarie tedavfa ecupaba el
18% de la peblaci6n activa. La tendencia al decreciaiente
ha preseguide, j en 1980, el secter aelamente ecupaba el
9,8% de dicha peblaei&n activa.
La preducciSn agraria ha descendide de alge aenes del 22%
del PNB n prlndpios da 1955, a solaaanta al 3,8%, an 1980
Bn tfrainee ceaparativea internacienalea,la peblaciSn ac
tiva ecnpada en el caape per Ka2 de tierra cultivable,
puede verse en el siguiente cuadro:
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CUAORO
POBLACICK

û CUP a DA

CULTIVABLE

S.3.3.2

-

1

EN LA ACRICULTURA POR CK2 DE TICRRA

EN 1075.

PAISES

PERSONAS OCUPADAS POR
KM2

JAPON

CULTIVABLE
142

ALEMAKIA OCCIDENTAL

19

INDIA

96

URRS

11

ITALIA

25

EEUU

Puent*

1

: Libro anual de le PAO de 1975 r Miainterio de
Agriculture de JepSn.

Le alte deneidad ocupacional agricole Japonesa obedece, a
laa dificultades del territorio para introducir adquinas
agricoles. Esta earacteristic^ viens daado laga^ a la utllisaciSn de unos sistemss ds cultive^ intensive en aane de
ebra, que deterainan una baja preduetividad General en las
tare as agrarias, asl la producclôn por agricultei; es sSle
una cuarta parte de la preduccien de un ebrere industrial.
Posibleaente esta es la razén fundamental,que viene deter-
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■inaade am laa Gltlmaa dSeadas, al Szede dal eaapo a
la Ciudad y *1 daacaaao da la peblaciSa agraria. Cada vas,
as ais saris

#1 preblaaa para anrolar a las auavas ga-

naraciooas an las tarass dal eaapo. El dascanso eonstan,
to da la producei&n agraria, ha dataraiaado una notabla
radueci6n dal nival da antoabastaeiaianto aliaantaria del
pais. Esta raduceiftn so va haciande als aguda, a aadida
qua anvajaca la pablaciin dadicada al caape.
Aunqua la participaci6n dal sacter agraria an al PNB, sa
ha raducide an tfraines absolutes, la preduetividad ha
ids auaantande,lantaaanta, a aadida quo so ha ide raduciende la peblaciSn activa dal sacter, ya qua paralalsaaa,
ta, sa han ide intredueiande majoras en les sistaaas da
cultive, asf ceae an *1 use da fertilisantes, y an la aa
eanisaci&n.

Dasda hac* algdn tiaape lea cultives estin fuarteaants
racienalizades, siende fracuanta al sprevachaaiante da
las vartiantas inclinadas da las ladaras, aadianta sis
taaas da cultive, "an tarrasas ascalenadas". Taabian ha
side habitual, an las ultimes sAes, la ganeralisad&n da
lea ragadies para censaguir la debla cesacha anual.
Para cenecer la diaansiSn da las axpletacienas agrarias
japenesas y al ainifundisae caracteristico de su actividad agricole, veaaes el siguiente cuadro:
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CUAORO

5.3.3.2

-

2

NUMERO DE EXPLOTACIONES SEGUK EL TAMAÜO DE TIERRA
CULTIVAOA.

\0 Total de explo
■'•(en ailes)

Ag.l941

Feb.1960

5.412

6.057

Feb.1970
5.342

Feb.1980
4.661

NO de Explotac. en % segûn taaafto
menos de 0,3; Ha
entre 0,3 y 0,5 Ha.

32,9

21,4
16,6

20,7
17,0

41,4

Ha.

30

31,8

30,2

28,2

entre 1
y 1,5 Ha.
Ha.
entre 1,5 y 2

27

16,7
6,9

16,4
7,7

21,2

entre 0,5 y 1

entre 2

y 3

Ha.

6,2

3,8

4,8

5,3

entre 3

y 5

Ha.

2,2

1,5

1,7

2,2

a&s de 5 Ha.

1,3

I

1,3

1,5

excepciones

0.4

0,3

0,2

0,2

TOTAL

100

100

100

100

Fuente: Minieterio de Agriculture y eleboracidn propia.
Nota

: Oatoa baaadoa en el censo agricole.

En este cuadro se observa una tendencia hacia la reducci&n del nômero de parce las cultivables, que ha pasado
de 6.057.000, en 1960, a 4.661.000 en 1980,1a reducciôn
del numéro de parcelas se debe a la agrupaciôn de las de
tamaftos intermedios sin que haya afectado a las parcelas
mis pequeâas, cuyo nOmero, por el contrerio, ha séguido
aumentando
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V#m#e« #1 siguient* cuadro*
CUADRO

S.3.3.2

-

3

PROPORCZOK DB AUTOSUPZCXENCIA DC ALIMRKTOS ACRICMJLS
(cm porcontajc)
1980

1985

1970

1975

1979

Arros

102

95

106

110

107

87

Tri go

39

28

9

4

9

10

Legnabres

28

11

4

4

4

4

100

90

84

84

86

81

Carne (2)

91

90

89

77

80

81

Loche y otros

89

86

89

82

87

86

Aliaetaciôn en gener. 90

83

78

74

72

72

Frutos

1980 (1)

Fuantc

Balaaco del Mimlatario de Agriculture de dapôn.

Notas

(1) datos prorisionales
(2) ezcluidas balleaas

Ea coasseuencia puede afiruarse que el antobasteciuiento
de arros ha pasado del 102%, al 87% en 1980.
En general, el autoabasteciniento alinenticio ha pasado
del 90% de las necesidades, en 1960, a représenter, tan
solo, el 72% en 1980.
La participaciSn de la agriculture, en el PNB, y otras

320

rariablea da la aeoaomia, aa pona da ■aniflaate an al
sigulaata cuadro:
CUADRO

S.3.3.2

-

4

PARTICIPACION DE LA AGRICULTURA EN LA ECONONIA NACIONAL
1.960
%

Importa
Total

Total PIB (alias
aillonas yens)
dal coal al %
agrario as

13293

1965
laporte %
Total

4055

T. laportaci ones (aillonas S)
del cual al %
agrario as

4491

T.pars.eaplaadas
(an ailes)
del cual al %
agrario as

44650

7,4
8452

4,1

18881

Puente

9,2

0,7

721

12,7

14055

9,9

5438

7,5

2975

54930
15,9

8213

3745
7,9

17,2

20,6

5560

110672

51090

47540

3,1
103032

1,9

23,7

26,8

179353

19318

8169

1.979 .
laporte %
Valores
Total
Absolutos

4,7

1,8

19,7

T.da la eta. da
Gtoa.Pnblicos (alias
aillonas da yens)
1765
dal cual al gasto %
para agricultura as

60497

26791
9,5

T.Exportacionas
(millonas S)
dal cual al %
agrario aa

1.970
laporte %
Total

39668
10,6

: Libro bianco sobre la Agricultura da 1980 y
elaboraciôn propia.
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Puede eprecierse, en el anterior cuadro, una clara din■inbci&n proporcional del prodncto agrario respecto al
PIB, habiendo pasado dicho prodncto de représenter el
9,8% de PIB en 1960 a solo el 3,1% en 1979. Paralelanom^
te-se ha producido una disninuci&n del porcentaje agri
cole en el total de las exportaciones del pais. Las iaportaciones agrarias han pasado de 3.247 millones de
lares en 1970 a 14.053 millones de dôlarcs en 1979, registrando un sustancial incremento. Finalmente el gasto
pfiblico dedicsdo a la agricultura ha pasado de 870
en 1990, a '297S on ni m«o 1979 , lo quo refieja la cre

-

ciente protecciôn oficial de que es objets el sector agr^
rio dentro de la économie japonesa. Por raxones de seguridad nacional, el gobierno japonis, pretende conseguir.
el autoabastecimiento

m&ximo posible, en la produceiôn

alimentaria y agricole. Ademis por raxones électorales,
que interesan al partido en el poder, la agricultura es-

ti protegida mediante un sistema de control sobre los
preeios en los alimentos bôsieos. Toda la cosecha de arros
anual,es comprada por el Gobierno, el cual,se encarga des^
puds, de redistribuirla a los centros de consumo. A peser
de que la demanda, en algunos aflos, ha sido inferior a la
oferta, el precio del arros, que el Gobierno ha pagado a
los campesinos, ha tenido un aumento constante.
El mécanisas que el Gobierno aplica para determiner el
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precio del error se base en una fôrmula relacionada,
con la erolnci&n del Indice general de precios. El precio
del arroz, por tanto, pagado anualaente a los agricultores, nada tiene que ver com la ley de la oferta y la
demanda de este products en el mercado.
Este precio présenta una gran rigides y hace que el arros
en Japôn, tenga un precio de hasta 5 voces superior al de
los otros paises productores.
A pesar de ello, el Gobierno ha seguido manteniendo esta
pblftica, eon el fin de increnentar la producei6n de arroz^
para conseguir el autoabasteciniento antes nencionado y
los votos de los campesinos.

Esta polîtica no se limita solo ml arros, sins que afecta
a todo sector alimentario y ganadero, en el cual,suele
intervenir el Gobierno con comprms y ventes masivas, con
el fin de forzar la oferta y la demanda, hasta obtener los
niveles de precios alimentarios preestablecidos.
Como en au moments veremos, este sistema cuasi-monopolis
ta,es utilizado como un valiso instrumente^ de la estabilidad inflacienaria coyuntural caracterlstiea de la economia japonesa.

Ademds,

las dificultades para mécaniser el camps ja^
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ponds, dsriradss do las abrnptas eondiciones del torritorio, no han inpedido una creciente aunque paulik
tina utilizaciôn de eosechadoras y tractores, como se
pone do manifiesto por el siguiente cuadro:

CUAORO

S.3.3.2

-

5

NUMERO OE MAQUINAS AGRARIAS EK USO
(on miles)

COSECHADORAS
Y TRACTORES.

FUMIGADORAS

Febrero

1.960

514

232

Febrero

1.970

3.330

914

Febrero

1.975

3.927

1.316

Febrero

1.980

4.223

1.080

Enero

1.981

4.225

1.569

Fuente

:

(1)

Ministerio do Agricultura do Jap6n y elabora
ciôn propia.

Nota

(1) Las fumigadoras de Febrero 1980 so han e ^
timado a partir de los datos disponibles, apli_

cando criterios do proporcionalidad.

Dado el poco territorio dedicado a la agricultura a causa
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de las condleiones orogrdfieas del pais, aproximadamente
un 15,4 del total, reviste gran importancia, la elecciôn
selectira de cultives, conforme con las necesidades ali
ment icias del pais. Asl en el cuadro que présentâmes a
continuaciôn pueden apreciarse los indices de producciôn
agricole de los distintos cultives, tomando como base ■
100, la producciôn del ano 1975.

CUAORO

5.3.3.2

- 6

INDICES DE PRODUCCION AGRARIA EN JAPON
1

1.960

1.965

1.970

Indice del Prod.
Brute Agrario

75,3

84,3

94,7

105,9

98,7

Arroz

97,5

94,4

96,6

91,5

75,4

181,7

168,3

121,4

106,1 105,8

Vegetales

70,3

81,3

96,7

108,7 106,4

Frutas

46,1

56,4

81,4

105

-

52,5

123,8 123,4

87,6

109,7

96,7

103,6

99,4

175,0

146,7

134,2

82,7

69,8

Animales agrar.

32,3

60,4

88,8

123,6 125,4

Huevos

33,5

65,6

97,9

111

Leche de Vaca

37,9

64,8

95,7

130,1 130,6

307,5

159,9

84,6

Patates

Flores

-

Cerealea Indust.
Otros

Otros

Fuente

:

Ministerio de Agricultura

1.979

92,4

1.980

98,7

111,6

93,1
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Como •• sabido la superficie cultivable, eo JapSn, es
auy redccida en relaciéo a su territorio total. Dicha
superficie cultivable es tan solo el 14,6 del total.
Tradicionalmente el cultivo mis importante es el de
arros. No obstante en los ûltimos ados se ha venido obse^
vando una disminuciûn de los cultives tradicionales de
arros, soja y legunbres y un incremento paraislo de los
cultives de frutas, entre los cuales destacan, las naran^
jas, las mandarinas y las mansanas. Las hortalizas alcanzan

cifras de producciôn elevadas y se cultivas cejr

ca de las grandes ciudades. £1 the sigue siendo un culti
vo tradicional. Asi mismo, en los ultimes afios, ha ido to^
mande una importancia creciente la producciôn de patatas,
la de remoiaeha y la de cafia de azucar.
La disminuciôn de la producciôn de arroz, al mismo tiem
po que una comparaciôn arrocera internacional, pueden ver,
se, en cl siguiente cuadro:

CUAORO

S.3.3.2

- 7

PRODUCCION ASIATICA D£ ARROZ
(miles de Tm)

1.978

1.979

1.980

1.980 %

CHINA

138.202

146.967

142.301

35,6

INDIA

80.660

63.611

83.000

20,8

INDONESIA

25.781

26.283

28.680

7,2

(pasa pag. sig.)
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1.978

1.979

1.980

BANGLADESH

19.582

18.403

20.990

5,3

TAILANDIA

17.530

15.758

18.000

4,5

BIRMANIA

10.500

10.448

13.317

3,3

JAPON

16.349

14.948

12.189

3,0

VIETNAM

10.040

10.742

10.000

2,5

385.900

376.400

399.800

TOTAL

1.980 %

100

(1)

Puente

:

Libre Anual de la producciSn agraria de la PAO

Nota

:

(1) El total inclujre "otros" por un 17,6%

Las estadîs.ticas alimenticias indican, que el consume

de

azucar en Japon, ha crecido ripidanente entre 1955 j 1973,
pasando de 33,7 gr. a 77 gr. por persona j dia. Sin em
bargo, después de 1964,el citmo de erecimiento ha sido
mener e incluse ha decrecido, situindose en 1980 en 63,4 gr.

La producciSn de bebidas alcoh6licas ha seguido un crecimiento constante, principalmente la de cerveza, que, se
ha multiplicado por 4,8 en las dos Gltimas ddcadas, j la
de whisky, cuya produccion se ha multiplicado por 2,5 en
les ultimes 10 a5os«
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Entra 1970 y 1973 la produceiSn da aaka rafinado sa
multiplie* par 2,1, sin ambargei, a partir da aata 6ltima facha, la producci6n dal licor clisico japon** bm
dacraeido.
En-1980, la producci*n da whisky sa ha incramantado an
un 5,2%, respacto al aüo antarior.
Los licoras son uns da las principales fuantas da ingrasos fisealas. Para el afio 1981, quiralian a un 5,4%
del total da impoastos. El tipo impositivo de la eerva^
za es el 47,8%, que sa aplica sobra su pracio al por
manor, el dal whisky as al 40,21%, y el dal aaka el
26,6 %.

En 1980, laa vantas totalas da tabaco fueron de 2.506.700
millones de yanes, lo qua represent* un increments dal
18% sobre al aRo antarior. Sin ambargo asta incramanto,
estuvo unido a una disminuci*n dal 0,9% da la producci*n
vandida. Por tanto, el increments monatario da las vantas
fue dabido al aumento da pracio.

Los ingrasos por tabaco son otra fuanta importants da re_
caudacci*n fiscal para el gobierno. Sus ingresos por es
ta concepts ascendieron, a 762.200 millones de yenes,equ^
valentes a un 30% del tabaco total vendido en dicho alto.
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Jap£n fu* un axportador tradicional da tha, para,a par
tir da 1966, importa mis da lo qua azporta, eomo consaeuencia del craeimiento da su damamda interna*

A continuaci&n présentâmes un cuadro, qua nos pona da ma_
nifiesto el tamsAo de la tierra cultivable an cada una
da las prefectures j so distribuciln sagûn los distintos
cultives.

CUADRO

5.3.3.2

-

8

TIERRAS CULTIVAOAS EL 1 AGOSTO 1981
(an llactaraas)

CAMPOS SEGUN SUS NIVELES
PREFECTUR.TOTAL

ARROZAL.
TOTAL

Hokkaido 1150000

266000

884300

TIERRAS
CORRIE.

411400

HUERTAS
FRITAL.

PRADERAi
PASTOS i

4900

468000

27400

18200

Aomori

166100

94100

72000

Iwata

172000

103900

68100

32400

7790

27900

Miyagi

155300

123600

31700

19300

4990

7360

Akita

162600

138400

24200

14300

4590

5300

famagata

145300

110200

35100

13200

17100

4830

Puknshima 195500

121400

74100

39000

27500

7630

Ibaraki

209100

115400

93700

75100

16700

1880

Tochigi

145500

111740

33800

25200

5670

2910

26400

(pasa peg. sig.)
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Gumma

102100

37000

64200

33500

28100

2620

Saitama

110000

63400

47500

28400

18800

313

Chiba

155100

01400

63700

57100

5210

1400

Tokyo

13100

955

12200

9490

2430

261

Kaaagawa

28500

7130

21400

14400

6830

141

210000

185300

24700

19000

4590

1070

Toyama

72400

69100

3320

2310

770

231

Iohikawa

55700

45700

10000

5680

3230

1130

. 49800

45400

4430

3370

778

270

38800

12300

26500

4810

20500

1230

148100

76600

71500

36800

29800

4890

18400

9800

7250

1310

Niigata

Fukni
Tamanaohi
Nagano
Gifu

74300

Shizuoka

08800

34800

64000

19600

42500

1910

Aiehi

98100

61800

36300

26900

8610

830

Mia

80100

61400

18700

9150

9360

143

Shiga

64000

57900

6070

3650

2080
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Kyoto

38500

30600

7000

3020

3000

84

Osaka

21400

15300

6060

1120

4940

5

Hyogo

96200

86000

10200

6370

3400

476

Nara

30400

22500

7870

3430

4420

15

Wakayama

43600

16400

27200

2450

24700

52

Tottori

44600

29700

14900

8300

5570

1030

Shimana

55800

42700

13100

8260

3550

1280

Okayama

91600

60700

21900

13700

6250

1970

55900
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Hiroshima

81900

57000

24900

10700

12000

2220

Yamaguchi

68700

54000

14700

6790

7220

685

Tokushima

41700

24200

17500

6110

11000

372

Kagawz

44300

32500

11800

3300

8420

68

Ehime

79900

32500

47400

7120

40000

260

Kochi

41000

29200

11800

4460

6940

425

113900

85300

28600

8980

18900

692

Saga

74200

51200

23000

4500

18200

250

Nagasaki

70400

29900

40500

21800

18300

391

Kumamoto

149400

85900

63500

28500

27700

7260

Oita

79100

50200

28900

11200

15100

2570

Miyazaki

82700

43300

39400

27100

10600

1690

147800

50500

97300

75700

18000

3560

44500

1080

43400

36800

4680

1930

3031000 2411000

1241000

Fukuoka

Kagoshima
Okinawa

TOTAL

5442000

581300 589400

Fuante: Oficina aatadlatiea dal Arlmar minimtro.
NOTA

La tierra cultivable 54.420 Km2 eqaibala al
14,6% del total del territorio de Jap&a que
•e ci fra an 372.712 Ka2.
Da este

14,6%, el 55,7% se dedica al culti^

VO del arros, 7 el resto, un 44,3% estd ded^
cado al resto de los cultives (en un c6mputo total de territorio nacional).
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COAORO

5.3.3.2

-

9

PINÇAS DE CULTXVO T POBLACION DEL CAMPO
A 1 Eoero 1981

(«a mil**)

NUMERO
DE PINÇAS

PWLACION
CAMPESINA

Hokkaido

117,8

528

Aomori

102,9

504

Iwato

118,0

571

Miyagi

113,0

579

Akita

109,6

517

99,5

502

Pukuohima

145,0

745

Ibaraki

171,9

845

Tochigi

103,6

523

Gomma

100,8

483

Saitama

122,7

629

Chiba

135,6

671

Tokyo

28,4

139

Kaaagawa

48,4

252

Niigata

164,8

784

Toyama

70,8

346

lahikawa

61,3

292

Fukui

53,7

256

Yamamamhi

64,3

278

PREPECTURAS

Yamagata
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Nagano

192,1

835

Gifu

117,9

563

Shizuoka

131,0

663

Aicbi

146,7

730

Mia

100,4

465

Shiga

76,5

363

Kyoto

62,0

273

Osaka

51,9

258

Hyogo

160,8

746

Nara

49,9

238

Wakayama

57,4

243

Tottori

50,5

234

Shimana

72,8

313

Okayama

133,4

563

Hiroshima

129,7

509

Tamaguchi

88,0

350

Tokushima

60,7

Kagawa

70,6

319

Ehima

98,7

409

Kochi

53,0

211

128,6

605

Saga

62,0

306

Nagasaki

74,5

353

Fukuoka

266

333

Kumamoto

122,8

566

Oita

92,6

376

Miyazaki

82,7

350

171,5

576

44,7

213

4.614,5

21.339

Kagoshima
Okinawa

TOTAL

Fuantmt OTlclna astadlstlca dal Primer Miniatro.
S* puede apraciar qua por cada unidad familiar campasina
axia.ta una poblaci&n, an promedio para todo al pais, da
4,6, qua nos da al n&maro da componantas da la familia madia
campasina,al 1 da Enaro da 1.981.

5.3.3.3

- SECTOR GANAOERO

Daspuds da la S*gunda Guarra Mondial, la produeciSn tfanndsra
se ha ido incramantsndo a Qonsscuancia da los caabios an

Ids hibitos da consumo alimanticio. El arroz ha ido cadian^
do paso a incramantos an al consumo da carna, huavos j
lacha. Antas da 196% la principal fuanta animal da proteinas aran los productos dal mar, paro a partir da 1979
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la principal fuanta da protainas da la poblaci6n, riana
siando la ganadarfa.
El cambio axpariaantado an al consume da protainas quads
aridanciado, al eonsidarar qua sa ha pasado, da consumir,
an los ados trainta, 59,7% da protainas diarias por par
sons, da los cualas 46% aran da arrox, 9% da productos
dal mar y 4% da productos ganadaros, a 80,7 granos por
dis, an 1980, da los cualas 26% procadan da productos ga_
nadaros, 23% da productos dal mar y 17% da arroz.
£1 Gobiarno, promociona la industria ganadara y suala afac_
tuar vantas y conpras masivas da productos ganadaros con
cl fin da astabilizar los pracios, en el monento en que ^stos présentant tandancias irregulares.
La damanda da c s m a sa ha incramantado considarablamanta
en comparaci&n con la da I960.
La producci6n ganadara raprasanta an 1980 al 29,9% da la
praducei6n total agraria.
Sin ambargo, dantro dal sactor primario, la ganadaria ha
sido tradieionalmanta un subsactor da poca importancia.
Vaamos al siguiente cuadro:

CUADRO

5.3.3.3

-

1
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CUADRO

S.3.3.3

-

1

NUMERO DE CABEZAS GANADERAS
(•n mil##)

1.935

1.965

1.970

1.975

1.979

1.981

Pacuno

1654

3175

3593

3644

4150

4385

Caballar

1404

322

137

43

22

24

Porcino

934

3976

6335

7684

9491

10065

Avicole

51322

138476

223531

242163

291845

295968

Puente

Minintcrio de Agriculture

Puede observerue el enorme creeiniento experimcntudo por
la producci&n avfcola j por la produccifin porcine, quo
non las dos fuentcs principales de proteins# ganadara# da
la poblaciSn.
El consumo da carna por parsons j afio, cIasificada por
los distintos tipos da animales, sa pona da manifiasto
an al siguianta cuadro:

CUADRO

5.3.3.3

-

2

CONSUMO D£ CARNE EN JAPON EN

1980

(pasa peg. sig.)
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CUADRO

5.3.3.3

-

2

COKSUMO D£ CARNE EN JAPON EN 1980

PESO BRUTO EN MILES DE TM
Produce.

Importe.

431

172

Porcino

1430

207

Avicole

1113

Otros
TOTAL

Vacuno

Puent*

Expert. Commun.

PESO PER
HCTO CAPIT.
Eg/aBe

603

410

3,5

-

1637

1129

9,6

80

4

1189

896

7,7

4

254

-

258

145

1,2

2978

713

4

3687

2580

22

Ministerio de Agriculture "El balance alinentario*

Junto a esta producci&n se est* increnentando,la produccidn d* loche, mediant# la croaci6n de grandes granjas.
Asi se ha pasado, d* unmproducci&n lechora d* 277.000 Tm.
en 1935 a 4.761.000 Tm. en 1970 y a 6.504.000 Tm. en 1980.

Acerca de la alimentaci&n b&sica d* la poblaci6n japonesa,
observâmes lo ezprosado en si siguiente cuadro comparaiiTo da la situaci&n an una maria da paisas.

CUADRO

5.3.3.3

-

3
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CUADRO

S.3.3.3

-

3

CONSUMO DE PRODUCTOS GANADEROS PER CAPITA EN UNA
SERIE DE PAISES.
(granos por dia)

Afio

CARNE

HUEVOS

LECHE

JAPON

1980

86

45

170

EEUU

1978

320

45

718

REINO UNIDO

1978

206

41

859

ALEMANIA OC.

1978

266

47

795

FRANCIA

1978

295

39

951

ITALIA

1978

196

32

631

HOLANDA

1978

212

30

807

DINAMARCA

1978

218

34

869

AUSTRALIA

1978

323

34

834

N.ZELANDA

1977

321

40

1162

ARGENTINA

1975/77

325

20

216

BRASIL

1975/77

92

10

179

CHINA

1975/77

61

10

11

INDIA

1975/77

4

Fuente

0.3

82

: Ministerio de Agriculture y PAO y OCDE
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Como •• ve, la alimootaei&n da carno j locho todavia
présenta nivales de pais subdesarrollado, en Jap&n.
El consume de carne anual par capita,se encuentra en
nivales algo superiores a los de China e inferiores
a los de Brasil; asi mismo el consumo de leehe,es algo
inferior al de Brasil.
En definitive, cabe decir que la ganadaria, en Jap&n,
no tiene un future interesante, debido principalmente,
a la carencia de terrene para pastes.

5.3.3.4 - SECTOR FORESTAL

El 70% aprozimadamente del territorio japonds est* cubierto de bosques. Sin embargo a peser de este percen
ts je, que es une de los mis altos del mundo, la producci6n formatai japonesa es reducida.
Las causas de elle estin, en la abrupts topografia del
terrene, en la eztremada fragmentaciSn de la propiedad
de los bosques, en la avansada edad de la poblaci6n f£
restai j en el bajo precio de la madera de importacién,
comparado con el coste interno de producci&n maderera.
El sector de explotaci&n forestsl,sm sucle subâividlr dm
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•euerdo con los trss tipos do bosqucs mis importantes
del pais. El primers, prodnctor de abundancia de bambfi J madera de mala ealidad, en la zona subtropical;
el segundo, que tiene los bosques con la madera de am
jor calidad j emtd situsdo en el norte de Hondo y en
el Suroeste de Tenu; y el tercero, que cuenta con bo^
ques muy poco explotables, por sus dificultades de ae^
eeso, aunque productores de buenas maderas, esti situa^
do en la zona trim del Norte y del Este de Tesu.
Este sector se caractérisa por su baj# capacidad de
produceidn, en relaci&n a las necesidades internas de
consume de maderas, que tiene el pais. El Gobierno ha
establecido programas de repoblaciin formatai, con vis_
tas a ir paliando el problems del autoabastecimiento
de maderas interne.

Como resultado do la eseasa producciSn maderera, las
importaciones de este producto, ban alcansado el 60%
del consumo total, lo quo hace de Jap&n,el primer im^
portador maderero del mundo. Asi

so

pone de mani-

fiesto an el siguiente cuadro:

CUADRO

5.3.3.4

-

1
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CUADRO

5.3.3.4

-

1

COMERCIO EXTERIOR DE MADERAS POR PAISES EN 1979
(•n miles de m3)

'PAIS

EXPORTACION

INPORTACION

URSS

24.305

551

EEUU

30.039

30.241

INDIA

32

58

BRASIL

240

361

CHINA

254

7.654

CANADA

34.946

4.305

INDONESIA

21.863

-

28

-

NIGERIA
REP. COREA

520

VIETNAM

-

SUECIA

9.250
30

8.148

3.628

FINLANDIA

16.085

3.806

MALASIA

19.584

199

TURQUIA

7

30

36

-

COLOMBIA
TAHILANDIA
JAPON
REINO UNIDO
TOTAL MUNDIAL

8

6.011

98

63.117

111

8.693

201.351

202.224

Fumnte: FAQ y Ministerio dm Agriculture
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£n el cuadro oignieate me observa el volumen de la
producciSn anual de maderas, desglosado por prefecturas, asi como la producciSn,on miles de toneladas^

de arroz, trigo y cebada en cada una da las 47 prefacturas.
CUADRO

5.3.3.4

—

2

PRODUCCION PORESTAL Y DE ARROZ, TRIGO Y CEBADA
MAp^RAS
PREPECTURAS

LBflA

ARROZ

TRIGO

1980

1981

1981

CEBADA
1981

an miles de Tm.

en miles
de m3

7

Hokkaido

8.421

598

223

Aomori

1.065

269

7

Iwate

1.870

297

6

1

691

470

1

3

1.466

536

5

0

544

467

1

2

1.160

453

1

4

Ibaraki

594

429

25

47

Tochigi

794

339

36

58

Gumma

492

107

56

12

Saitama

185

190

50

8

Chiba

215

350

5

4

Tokyo

114

3

1

0

Miyagi
Akita
Yamagata
Pukushima

-

(pasa pag. sig.)
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Kanagava

30

22

2

1

Niigata

440

706

0

4

Toyama

108

268

0

7

Inhikaws

169

178

0

3

Fukni

283

171

1

3

Yamaoasbi

178

37

2

0

Nagano

756

278

3

4

Gifu

900

168

2

0

Shizuoka

682

114

1

0

Aichi

369

209

5

1

Mia

975

201

8

0

Shiga

176

219

6

1

Kyoto

203

105

1

0

Osaka

53

43

0

0

Hyogo

403

255

2

1

Nara

631

70

0

-

Wakayama

405

54

0

-

Tottori

272

95

0

1

Shimana

665

152

1

0

Okayama

752

234

2

15

Hiroshima

601

202

1

1

Yamaguchi

416

187

2

2

Tokushima

431

79

2

12

Kagawa

121

104

5

5

(pasa pag. sig.)

343

Ehima

843

115

1

3

Kochi

709

79

0

0

Fukuoka

919

321

49

22

Saga

139

203

17

52

Nagasaki

237

94

9

3

Kumamoto

854

303

24

13

Oita

652

180

23

11

Miyazaki

1.314

131

2

9

Kagoshima

1.166

175

3

11

18

3

0

34.051

Lo.259

587

Okinawa
TOTAL

- •
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Fuentet Uinisterio de Agriculture

5.3.3.5

-

SECTOR PESQUERO

Deed* le entiguedad, la aetividad aeoaSeica da JapSn s*
caracterisS por al trabajo da paaea. En asta santldo^ las
augas prSxieas contanfan abundant* pasca, con baneos da
pacas euy importantes. Hasts Spoeas modernes,la carna
apanas formaba parta minimamanta da la diata alimanticia,
p hubo Spocas,an que la Ingasti&n da carna ara sfmbolo da
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p#rt*m*e*r a las castas despreciables j sal vistas,
COSO la da los "ronin", o ladrones y bondidos.
Sn 1969, la pasca japosasa ara la prisara del sundo por
al valor da sus capturas y la segunda por al volusan
da las sissas; entra otras, se capturaban las espacias
siguientas:

caballa, atunas, aranquas, crustacaos,

ostras y algas. Deba destacars* la pisciculture, coso
una da las actividadas importantes, iniciadas en JapSn
desda 1967. La pisciculture consiste en la creaciSn da
piscifactorias, en las que se lleva a cabo al cultivo
industrial da los productos del mar. Esta actividad,sa
dasarrollm

en zonas maritimes acotadas, que reunan las

condiciones adacuadas, o que son preparadas exprasamanta
para allo. Oasde su implantaci&n, la pisciculture ha ido
tomando una importancia craciente; especialmenta, caba
destacar la intense actividad en el cultivo de ostras
para perlas.

Para dasarrollar su actividad pasquara, Japon, cuenta
con una flota muy importante. En 1970 tanfa 364.000 buquas,que suponlan 2 millones da tonaladas da registre
bruto; dantro da esta flota,habfa una parta importante
de bareos dedicados a la pesca de altura,compuesta pria
cipalmente de buques congeladores.
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La enpresa pesquera mam importante del Jap6n est& rin^
eulada al ginipo
Este

grupo

Taiyo y au nombre es Taiyo-gyo-gyo.

comprend# mis de 50 empresas participa-

das. La matrls Taiyo Fishery Co. Ltd. (Taiyogyogyo),
contaba,en 1980,con 53 bases de operaciones a lo ancho
del mundo, como consecuencia de una politica estructural de fortalecimiento de su campo de acciin comercial.
El balance consolidado del grupo, en 1982,ha registrado
una cifra de actives totales de 2,5 miles de millones de
yenes. En ese mismo afio las vantas consolidadas han sido
da €40.000 millones da yanas.
Hay que destacar, sin ambargo, que al coaficianta da ra^
tabilidad sobre las vantas as muy bajo, situindose solamanta an un 0,39%; esta caractaristica sa confirma, eomo
trayactoria politics da la amprasa,corn los siguientas da^
tes detallados para los ultimes afios:
CUADRO

5.3.3.5

-

1

VENTAS T BENEFICIOS DE TAIYO-GYO-GYO
(an millones da yanas)

FECHA

VENTAS (1)

Enaro 78

519.323

4.903

0,94

Enaro 79

504.252

4.636

0,91

Enaro 60

576.551

4.353

0,75

Enaro 81

595.119

2.472

0,41

Enaro 82 (X)

640.000

2.500

0,39

BENEF.CORRI£KTE(2)

% da(2)
s/(l)
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(X) Estimado por la Fuenta.
Fuanta

Japan Company Handbook, (To)ro Kaizai) j
alaboraeiSn propim.

Po'r so parta, asta politics da baja rantabilidad, guards
ralaci&n con la politics da pracios, caraetarlstica da
la axportaci6n japonasa an todos los mercados y sactoras.
Con asta politica da vantas, a basa da mirgemas mlnimos,
da banaficios, Japon eonsigua aduafiarsa da nuavos marcados para sus productos.
Taiyo Fishery Co. Ltd., sa ancuantra bajo el control financiero y economics da la familia Nakaba;y asti tambieh
vinculada al Industrial Bank of Japan, qua sa ancuantra
antra sus accionistas y as uno da sus principales banqu^
ros. Ademis cuenta com una amplia axpariancia en al coma^
cio internacional, y ancabeza un patenta grupo da amprasas subsidiarias, relativas no sdlo a la pasca sino tambitfn a las conservas y productos alimanticios, asi como
a la construcciSn da barcos; al n&maro da amplaados as
da 5.617. Em enaro da 1981 su capital social era da 15.000
millones da yanas, sus recursos propios alcanzaban los
20.476 millones da yanas y sa aneontraba fuartamanta andeudada, siando al total da sus daudas dal ordan da
157.120 millones da yenas. Sus vantas, an Enaro da 1981,
sa han distribuido an los siguientas porcantajas sactorialas:
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Productos congelados

47%

Productos anlatados

7%

Otros product.alimentieios

6%

Asncares

12%

Productos transformados
Otros

8%
20%
100%

TOTAL
Ratio da exportaei6n

8%

Otra amprasa impertmnta, manqua da manor volumen da van
tas, (85.000 millones da yanas an 1982), an Hokofishring,
Esta amprasa, snfri6 eonslBarablam p&rdidas an 1981 y sa
ancuantra an una atapa da roastrueturacKn y racionalizaciSn industrial. Entra sus accionistas m&s importantes, sa
ancuantra al Fuji Bank, y Marubeni Corporation, qua son
dos grandes grupos .

Entra los banqueros da la Compa-

fila dastaca,junto a Fuji Bank,al Tasuda Trust, al Mitsui
Bank y al Long-Term Credit Bank. Esta 6ltimo banco opera,
bajo la ley da cr&dito baneario a large plamo, para suministrar fondes a plantas industriales y bianas da equip*
an los distintos iraas da dasarrollo regional del pais,
mediants la rafinaneiaeion da oparacionas a largo plamo.
Tambiin so pnada mancionar, la amprasa "Hokoku Marina
products", cuyas vantas an 1983 fuaron dal ordan da
12.000 millones da yens, eon unos 500

millones de yens
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de bénéficié*; en nom Conpngin con faerten reenraos pro
pion J poco endendndn. Sa principal nccioniesta es Ni
ppon Suisan, qne es la segunda espresa sis importante
del pais en alimentes congelados, con gran potencia en
scs importaciones. La Nippen Saisan, a so ves, pertenece
al Industrial Bank of Japan j al Dai-ichi Kangyo Bank,
sus dos principales banqueros, (junte a Sanaa Bank y Fuji
Bank). As{ résulta que al ser el principal accionista de
Hokokn,

Nippon Suisan, tambien lo ^ es, indirectamente,

Nissan Food Machinery Insurance Co., del Zaibatsn "Nissan".

El sector pesquero japon&s tiene una eztensa red mundial
de distribuciftn;y practice el comercio de escalada base
de congelaciSn de peseado. La industria conservers,con una
prodncci6n de 400 toneladas annales^ocupa el tereer lugar
del mundo.
En lo referont# a semieonserras, ocupa el primer lugar,
con 1 millSn de toneladas annales.
La tendencia de los 6ltimos afios se dirige hacia la constroccifin de pesquero* de gran tonelaje.

La ballena fut, en los afios sesenta, una de las principa
les fuente* de proteinas y todavia continua teniendo su
importancia, en la allmentaci6n de este pais. En la actualidad, JapSn, signe siendo uno de los principales consu-
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mi dor*# do pomeado eomo a*

to

on #1 signient* enadro

eomparativo:

CUADRO

5.3.3.5

-

2

CONSUMO PCS CAPITA DK PBSCAOO POR PAISES ENTRE 1*75/1*80
(gramos por dia)

JAPON

95

DINAMARCA

81

PORTUGAL

80

PILIPINAS

79

NORDEGA

72

URSS

66

SUECIA

57

FRANCIS

48

PERU

34

EEUU

21

CANADA

21

REINO UNIDO

20

ALEMANIA OCC.

18

INDIA
Pnont* : OCDE,
PAO ,
Nota

7
Botadistiea do oonmomo alimentieo
Balance alimentieio

s Ezeluida carne de ballena
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Dantro do este eonsuno general do pooeado, no ost4 inelnido el precedent* do la# capturas do ballonac, on lo# que
Jap6n riono #iendo o#pociali#ta do#do bac# docona# do afio#.
Veaao# ol #igniento cuadro:
COADRO 5.3.3.5

-

3

CAPTURA INTERNACIONAL DE BALLENAS

1*74/75

1975/76

1976/77 1977/78 197|^

ND do ballenas c#£.
turadas:
En todo el mundo
del enal,
en Jap6n

29726

21796

16255

13558

L0544

9450

6227

5274

3191

1867

131,2

97,5

78,2

71,0

55,1

40,2

24,5

21,4

12,9

7,7

Prod. Aceite de
llena (mile# Ta)
En todo el mundo
del eual,
Japfin

Puonte

:

Eatadistica# intornaeionalo# oobro captura#
do ballon##.

El nfinoro de ballena# capturada# ha diaainuido, no #6lo
en Jap6n, sino taobidn en todo el nundo, a causa do la
tendoncia a le desaparieiSn quo présenta esta espocie
marina, como consocuoncim do lo# abo#o# comotido# on #u
captura, no sdlo por Jap6n, #ino tambifin por otro# pai#*#,
que se dedican a este tipo do actividad posquora.
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Japôn es deficltarlo en la producciân de sal, tanto para
uso industrial ccno familiar, por lo que se ve ohligado a
importer énormes cantidedes de este producto, como queda

pues to da'sitaifissto an al sipuianta cuedroi

CUADRO 5.3.3.S

-

C

JAPCN, SUMINISTAO OE SAL
(en miles Tm)

1935

1950

1960

1970

1978

1979

1980

604

427

834

951

1073

1079

1112

Importaciôn

1184

724

2351

6727

6341

7187

7265

TOTAL

1788

1151

3184

7678

7414

8266

8378

Producciôn

Fuente

:

Corporaciân Pûblica del tabaco y de la «al de
Japôn.

5.3.3.5

-

SECTOR MINERO Y SIDERUR3IGD.

Las industries extractives, son poco importantes tradiclonalmente en Japôn, como consecuencia del valor secundario
de su mineria,

y

de su escasez de materias primas, carac-

terîstica DBCuliar, repstidas veces m=ncionada a lo largo
de este trabajo.
La dependencia exterior japonesa se refleja en las cifras
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de importsclones, en relaclôn al consumo de los correspondisntsa cctsles para sus Industries, En efsctp, veamos el
siguiente cuadro:
CUADRO 5.3.3.5
IM=ORTACim Y

-

1

p UTvIDICION

DE METALES NO FERREOS EN 1930
[ en porcentajes, s/ al consuno-lOO)

Fundiciôn a
partir de
consumo inter. minérales
importados
Importaciones

respecte al

Fundiciôn a partir
de minérales propios y otros

Cobre

18,3

57,7

14,0

Plomo

22,5

43,8

33,7

5,4

50,3

44,3

Zinc
Niquel

40,7

59,3

-

Aluminio

43,5

55,5

-

Titanio

95,9

-

Fuente

û,l

; Elaboraciôn propia,,a partir de "Niopon a charted
of Japan 1982"

Existen en Japôn algunos yecimientos de cobre y azufre; y
también se encuentran, en pequenes cantidades, plomo, cinz,
oro, estano, srsénico, antimonio, manganeso, mollgdeno,
tunrsteno y uranio. Asi misno, la oroducciôn de hierro, &
partir de yecimientos oropios, es muy escasa respecto a las
necBsidsdes del nais, s consecuencia de lo cual, ss ve obli
gado a importer énormes cantidades de materias primas de
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mineral de hierro, cada aRo.
Las importaciones da hierro y ecero quedan puestas de pani
fies to en el siguiente cuadro:
CUAORO 5.3.3.6

-

2

OEFENDENCIA INDUSTRIAL 02 LAS IMPOTTACIONES DE HIERRO Y A Œ R O
( miles de Tm )
1.950

1.970

1.979

1.980

17535
13357
75,2

97042
94467
97,3

122079
120415
98,5

128198
126504
98,7

11247
5734
51,

53815
44402
82,5

58285
51796
88,9

53835
57970
89,4

43173
5793
13,4

45419
3345
7.2

45533
2935
5,4

Minerai de Hierro:
Consumo total (l]
Importaciôn (2)
Porcentaje (de 2 s/l)
Carbon de Coque:
Consumo total (l)
Importaciôn (2)
Porcentaje (2 s/l)
Acero 3ruto:
Consumo total (l)
Importaciôn (2)
Porcentaje (2 s/l)
Fuente

15504
4425
28,5

; Federaciôn del Hierro y del Acero del Japôn.

Puede observarse, claramente, el peso de la importaciôn sobre
el total de mineral de hierro consumidc^ que alcanza niveles
ligeramente inferiorea al 100^. Por el contrario,el consumo
de acero presents la ceracterlstica inverse^ ya que, en 1580
la importaciôn sôlo elcanzaba el 5,4-i, dsl total consumido.
Dada la car^ncia de bauxita en el territorio, la orocucciin
de aluminio,se viens nutriendo de la importaciôn de este
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mineral. Asî mismo le industrie de aluminio, ha atravesado
a finales de los enos setenta,.una grave crisis, como con
secuencia de la elevaciân de los costas energdticos, que
son uns partida muy importante centro de la estructura de
costes de esta industrie. La subsÿguiente reconversion in
dustrial ha llevado a un giro en el abastecimiento de alu
minio; Japôn, ha tenido que cerrar varies fébricss, poco
compétitives en sus precios respecta al exterior. Y de ser
un pais ligeramente exportador, ha pasado a tener que i m p w
tar gran parte del aluminio necesario para sus industries.
Todo lo cual se pone de manifiesto en el siguiente cuadro:

CUAORO 5.3.3.6

-

3

DEMANDA Y SUMINISTRO DE ALUMINIO
(en miles Tm)
1.935
Producciôn interna
Importaciôn
Exportaciôn
Total consumo

Fuente

1.950

1.970

1.978

2,7

131

728

1058

1010

1091

13,4

23

238

574

594

841

0

3

45

2

4

154

953

1585

1702

1928

15,1

; Federaciôn del aluminio del Japôn

Veamos el siguiente cuadro;

CUADRO 5.3.3.S

-

4

1.979 1.980
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CUAORO 5.3.3.6

-

4

DEUAf^DA Y SUMINISTAO OE AL3UN0S METALES
(en miles Tm)

IMPORTACION
(1)

CONSUMO
5^ DE (1) S/(2)
NACI0NAL(2)

C03RE:
1.570
1.375
1.980

155,4
168
227,4

823,5
965,1
1036,3

20,1
17,4
21,9

PLOMO:
1.970
1.975
1.980

814
15822
64218

205572
184551
280233

1.970
1.975
1.930

21420
21432
41638

645085
656986
735325

0,39
8,5
22,9

ZINC:

Fuente

3,3 .
3.2 .
5,5

: UITI (Uinisterio de industrie y comercio intemacional) y elaboraciôn propia.

En general, cabe decir, qua el sector minero es muy deficitario oara atender las necesidades del abastecimiénto inte
rior, aunque en zinc y en plomo, la producciôn interna es
considerable. Sin embargo, a pesar de la falta de minérales,
la elaboraciôn y producciôn de metales refinados, tanto fêrreos como no fêrreos, esté

suficientemente av-nzada. Asi,

Japôn, ocupa lugares destecados en la producciôn de algunos
metalaa, darttro de los rsnkinqs mündialss; concretanéntfe, en
acsro, ocupa si primer lugar dsl mundo, hablsndo superado.
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incluso a loa EEUU.
Lfi Industria siderdrgica nacid también en la =rm Meiji ano
yade par el Sobierno,que la concibid como uno de las pileres
b&sicoa de su carectsristico desarrollo econdmico. Posterior
mente pasd a manos privadas.
Antes de 1934, las cuatro empresas més importantes del sector
del acero, en Japdn, eran Kobe Steel, Nippon Kokan, Yawata
Iron 6 Steel York, y Fuji Iron & Steel. Estas dos dltimes
ss fusionaron, en este mismo ano, para former una empress de
csrdcter monopolist^ cuyo nombre fué "Japan Iron 6 Steel
Company". En 1950,el 3CAÇ obligd a disolver la empress unificada, desdobl^ndola en sus dos componentes anteriores. La
capacidad de producciôn de estas dos empresas ya era enorme
en 1966. Ambas formaban unauténtico oligopolio en el pais,
que producia el 64"? de la hojalata consumida, el 54>!i del to
tal de acero bruto, el 100^ de los railes dsl pais.
Finalmente

consiguieron, de nuevo, desoués de algunas tensio

nés, su objetivo de fusionarse, lo que tuvo lugar definitive
mente en 1970. Asi tomaron el control monopolists de la pro
ducciôn de hierro y acero en el pais, y se convirtleron en
el principal productor de acero del mundo, muy por delante
de la "United States Steel". Para conseguir la autorizaciôn
del jobierno en esta definitive fusiôn,hubo de ceder un a^
to horno a "Kobe Steel", y asi mismo, se comprometid a ceder
la fabricaciôn de rsiles en bénéficie ce la "Nippon Kokan",
que era la secunda emoresa janonesa en le orobucciôn de hle
rro y acero, (la quinta dsl mundo], y emplesba a 50.CCD tra
bajadores. La Nippon Steel Cor., era en el ano 1971 le pri
mera empresa industriel japonesa, si se tiens en cuenta el
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volumen total de sua ventes, que Fueron de 4.087,9 millones de dôlares. Asf mismo, por sus ventes, esta compania
ocupaba el vigësimo lugax^ entre las més grandes empresas
del bloque capitaliste.
La Nippon Steel empleaba,en 1971,a 100.821 trabajadores, y
obtuvo en ese mismo ano unos beneficios netos de 47,5 millo
nés de dôleres.
Veomos finalmente, el siguiente cuadro, que refleja el con
sumo total y "per capita" de acero

en varios paises re

presentativos:
CUADRO 5.3.3.6

-

5

COKSUÜO 05 ACERO 3RUT0 POR PAISES EN 1979
CONSUMO
(en millones Tm)
URSS

152,2

EEUU

CmSUMO
(en Kg. per capita)
575

140,9

540

JAPON

72,2

537

CHWA

44,5

47

ALEMANlA OCCID.

35,9

502

ITALIA

22,7

400

FRANCIA

21,1

395

REINO UNIDO

20,5

358

POLONIA

19,3

545

CANADA

15,0

535

oRASIL

14,5

122

RLT.-.AuIA

12,4

553

INDIA

11,1

17

CHECCSLO'JAJUIA

11,0

720

9,9

591

ALEùîANIA CRIENTAL

Fuente : Federaciôn Jsponesa del hierro y acero.
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Como ocurre habituslmente en Japôn, las mayores empresas de
cade sectoi> pertenecen a alguno g varios de los grandes Zaib
batusus, que se reparten la producciôn industrial del pais.
El sector minero , no es una excepcion, y es el Zaibatsu Wit
sui,el que apareoecon mayor fuerza monopolists en este sec
tor; la empress m^s importante es la Mitsui Mining. Este em
press, en el ejercicio de 1981, tenia,un activo total de
183.410 millones de yenes y unos rscursos propios de 10.501
millones da yenes, asi como unas ventes totales de unos
380.000 millones de yenes y unos beneficios corrientes de
4.200 millones de yenes. Entre sus accionistas mâs importan
tes hay varies empresas y 3encos del gruoo Mitsui (Zaibatsu
al que pertenece). Estë tambiën financiada por el Banco de
crédite a largo olazo. Su actividad principal esta ligeda a
la extracciôn y exoorteciôn de le industrie carbonera. Otras
empresas del sector minero extractivo y energético son: "Nittetsu Mining", que pertenece al Zaibatsu del acero Nippon
Steel Corp. El apoyo financière lo recibe del Industriel Sank
of Japan, segundo sccionista en importancia y de sus otros
dos banqueros y accionistas Mitsui Bank y Oai-ichi Kangyo
3ank.
Otras empresas dsl sector son

"I«atusima Kosan" que pertene

ce al Zaibatsu Mitsui. "Teikoku Oil" vinculada al Zaibatsu
Nissan.
En 1978,1a producciôn de ecero crudo, en Jaoôn, alcanzô los
102 millones Tm, équivalentes el 15': de la producciôn mon
dial. En -ran parte, el acero rroducido se dedica s la expor
taciôn, y asi, en 1972, el 27«i de las exoortaciones mondiales
de acero eran japonesas. En los ultimos anos, como consecuencia de la recesiôn mondial, el sector straviesa une situaciôn
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de crisis, que tieneperelizada, un 3D,: de la cspecidsd de
producciân. En Is sctualided la "Nippon Steel" de empleo
a unos 76.000 trabaJadores.

5.3.3.7

- L(B SECTOflES ITJOUSTRIALES Y f.VU<UrACTIREROS,
3ENERALIDADES.

El sector secundario experi-nentâ un fuerte crecimientcv desde
finales de los aMos cincuenta hasts la primera crisis del pe
troleo.
Como ya vimos, JspoA, supo asimilar la tecnologla extranjera
y anlicarla a las industries, que cre6 ,

las cuales, ad-

quirieron grandes diraensiones, que psrmitieron producir con
economies de escale.
A su vez, estasempresas practicaben precios bajos en les ve^
tas de sus productos, lo que era posible, a causa de los ba
jos salarias satisfechos a sus trabajadores.
Le politics comercial estaba basada en los monopolios y oli
gopolies sobre el marcado interior y en una politics cxportadore de precios bajos, que se ha calificsdo como de "pre
cios de dumping". Al mismo tiempc^ practicaron une concienzuda politics de inversiones internas y externes. Con estas
invsrsiones, efectuadas en los paises asiéticos sometidos a
la "influenciz'*econfinica de Japôn, lograron una transnacionalizsciôn de su econonia, baneficiindose ds la nano de obre
barata y de los rscursos naturalee y ensrgéticos de estos
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paises. Esto,a su vez les permitia,incrementar la oroduc
ciôn oscicnal, fusra de J'.pôn, cor» menores riesgos indus
triales y conquis ter numerosos mercados intemacionales.

La.politics oficial japonesa, en el terreno industrial, s
partir de la crisis de 1973, ha experimentado un giro impor
tante y rApido hacia la reconversiôn industrial. Por otro
lado, S3 ha tratadode rsactiver la demanda interna mediants
el increments de la»Inversiones Pûblicas y Geste Pôblico, a
fin de suavizar el impacto de la recesiôn internacional so
bre Japôn y dsfenderse del protsccionismo implantedo en todos los mercados ce exoortaciôn, nricipalrnente en los EEUU.
Después de le segund: crisis petrolifera, en 1979, se han pro
ducido graves fricciones entra EEUU y Japôn, a causa de la poil
tica comercial japonesa. Las conversaciones, darivadas de es
ta situaciôn, sinuen su curso, ya que el problems no ha sido
solucionado, aunque se Han obtenido acuerdos parciales en al
gunos sectores. Concretamente en el sector del automovil han
tenido lugar unos pectos, para iniciar empresas mixtes y experiencias conjuntas entra Toyota y General Motors. Algunas
empresascomo Ford,han tratado de aplicar muy recientemente
en algunas de sus fàbricas, sistemas laborales, copiados dsl
modelo empressrial japonës.
Oentro de esta politics industrial, el Gobiemo y los grandes
Zaibatsus, dirigen sus esfuerzos en la ectualidad, hacia una
transformacidn de la incustria manufacturera, basada en
puntoa brsicos;
a)

La Robotizacidh -

5
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3)

La InformatizaclAn y la Tecnologia

C)

La Electrdnica

Estâ poiltica la trateremos mâs ampliamente, en un momento
posterior, pero baste decir ahora, que los esfuerzos de las
grandes empresas y del 3obierno se diriger^ de consunc^ hacia
la investlgacidn tecnolâgica en estos campos y su aplicaclân
ecelereda a la producciôn industriel. Paea ello no se escatiman esfuerzos inversore^ an preparer a los tëcnicos jeponeses de los diverses sectores. A largo plazo, se persigue
alcanzer une posiciôn de dominio mundial, en el campo tecnoldglco mis avanzedo, a fin de posibilitar el mâximo ahorro de msterias primas y energia, mediants la fcbricsciôn
oor medio de equipos y sistemas altamente sofisticedos.

En tôrminos générales, podemos observer s continusciôn, el
nûmero de est^bleclmientos manufactureros y su valor enadido, deducidos del censo industrial del ano 1575, asi como
las personas ocupadas en estas industries manufactureras y
el volumen de sus sueldos y salarios, clasificados por pre
fectures.
CUAORn

5.3.3.7

-

1

CENSO INDUSTRIAL EN 1.579
F^EFECTLRAS

Hokkaido

Establecim.
Manufectux'.
(en N»)

Personas
Ccupadas
(miles)

Sueldos y Valor aMadi.
Salarios
(miles de
(miles mi mill.yenes)
llo.yenes)

14151

250

531,3

1353,2

Aomori

4112

64

51,6

241,1

Iv.'Bte

4345

92

147,8

355,9

(pass pag. si-.)
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Miyagi

5529

134

245,1

585,8

Akita

4936

85

123,3

253,3

Yanagata

7535

120

132,5

405,7

Fukushima

10291

198

341,4

827,3

Ibaraki

12635

257

597,3

1825,0

Tochigi

14796

228

492,0

. 1482,3

Gumma

17185

228

464,8

1177,0

Saitama

33475

507

1202,3

3042,9

Chiba

13050

280

725,5

2335,8

Tokyo

99132

1046

2320,9

6495,4

Kanagev/a

23436

678

2030,1

5537,2

Niigata

21802

255

454,4

1090,9

Toyama

62S5

141

304,2

893,9

lahikav/a

15094

127

221,3

533,5

Fukui

10079

107

181,2

411,5

Yamanashi

10629

79

131,2

320,3

Nsgar.o

15533

260

503,3

1134,8

Gifu

25215

254

455,4

1139,4

Shizuoka

30466

476

1079,5

2909,1

Aichi

60593

392

2191,6

5704,1

Mis

10985

196

420,5

1122,4

Shiga

8175

14o

316,2

991,8

Kyoto

32313

255

560,9

1420,7

Osaka

72512

934

2400,3

6276,3

Hyogo

30451

521

1348,5

3542,7

7295

73

143,5

451,9

7255

36

150,7

502,4

i.ekayEraa

(pass psg. sig.)
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Tottori

2522

51

81,8

Shlmsne

3665

63

101,8

216,0

Okayama

12187

208

636,9

1196,0

170,0

Hiroshima

16667

290

721,3

1757,6

Yamsguchi

5612

132

336,9

990,6

Tokushima

6569

72

123,3

296,3

Kagawa

6998

100

183,6

681,9

chime

7201

126

239,3

731,8

Kochi

3619

62

66,5

165,3

Fukuoka

15391

302

737,2

1867,6

Sega

3653

55

117,3

293,5

Nagasaki

5319

82-

156,0

235,8

Kumamoto

5693

95

165,3

372,0

Oita

6095

69

131,5

556,8

Miyazaki

3522

53

107,5

265,1

Kagoshima

6905

83

119,0

306,7

Okinawa

2526

26

66,3

110,0

739306

10360

26798,6

56795,0

total

Fuentet Oriclna del Primer Ministro
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5.3.3.8

- IKDUSTRIA DEL AOTONOVIL.

Entr* las indastrias dal antosorll destacan los Zaibatsns
o grandres empresas, Toyota y Nissan, qne oeapan pnestos
de primerfslma fila en el ranking mondial de fabrieaciin
de aotom&riles y camiones, respeetivamente. Gran parte de
la producciSn de autondriles , se destina, desde finales
de los afios sesenta, a la exportaci6n.
En 1969, se exportaron 560.000 automdviles, que se distribu
yeron de la siguiente manera: un 42% a EEUD, un 17% en el
continente AsiAtico y un 13% en Australia. Las unidades
de camiones exportadas en ese mismo ano, fueron de 290.000
y se distribuyeron de la siguiente manera: 19% en EEUD,
39% en Asia, 16% en Africa. El reste de la exportaciSn se
distribuyS de forma muy dispersa.
SH^ICO

5.3.3.8 -1

ft*oducclân de Automovlles en Japôn.

{miles)

Autobuses y camiones*

turisaos
1000

(anos)

365

A partir del afio 1965, la prodaccl6n del sector, experlmentë cn notable creciaiento, sPstenido hasta el afio 1974.
«B que se produjo un ligero deeeenso

coso consecuencia

del primer impacto do la crisis del petroleo, del cual se
reeuperfi claramente, en 1975. A partir de dicbo afio siguifi
creeiendo la produeeifin a fuerte ritmo. En 1980/61 ha tenido lugar un estancamiento de la demanda^ que pareee deberse a la situaciSn de los mercados j al nuevo protocol^
nismo implantado en los mercados

norteamericano j europeo.

En 1981, la producciân autdncrjllistlca jeponssa , alcanzô
la cifra de 11.180.000 unidades, situdndose en el primer
lugar del pundo, delante de los EEDD, que sdlo produjo
7.940.000 unidades, asf mismo,Japfin,ocupfi el primer lugar
del mundo en exportaeiones del sector automovilistieo, co
mo en otros afios anteriores.
Como consecuencia de las crisis, j de la recesiSn mundial,
experimentadas por todos los paises, a partir de la segunda mitad de les afios setenta, ban surgido graves problèmes
entre Japôn y los paises importadores de sus vehfcnlos.
La creciente producciôn japonesa de automoviles no puede
ser vendida en el mercado interior, ya que excede, en mncho, la capacidad de este mercado. Esta sobreproducciôn
interna se venfa eoloeando en los mercados occidentales
désarroilados, prineipalmente EEUU. Sin embargo, la recesiôn

366

eeonrfmiea mondial da la filtima dSeada,ha puemto en peligre la snbsistencia de las ffibricas de varios de estos
paises, qne han visto reducirse sns ventas r&pidamente,
a causa de la recesiôn econdmica general j la fuerte com
petencia a precios bajos, ejercida por los automdviles
importados de Japôn. Los problemas suscitados con la politica comercial exportadora de Japôn, han dado lugar a
graves fricciones, tanto con EEÜÜ como en Europe; hasta
el punto de haberse exigido a Japôn "la limitaeiôn volnntaria" de sus exportaeiones de turismos a los EEOÜ, en un
volumen de 1.660.000 véhiculés por afio, a partir de 1981.
El aeuerdo entre Toyota y General Motors, alcanzado en Enje
ro de 1982, para fabricar los automdviles japoneses en
EEOU, tropezô con dificultades derivadas de la ley antiTrust norteamericana, aunque el aeuerdo llegô posteriormente a materializarse.
El problema actual de la competeneia automovillstica inter
nacional, originado en gran parte por la exportaciôn japo
nesa, estd muy lejos de ser solucionado. Mientras tanto las
ffibricas amerieanas de automdviles prosiguen su politics
de localizaciôn en algunos paises de Europe, con vistas a
haeer frente al reto japonds en este mercado, que todavia
tiene paises, no dominados, por su exportaciôn.
Asi, Henry Ford II, declaraba en Espafia el 13 de junio de
1984 "estamos luchando contra la invasiôn de los automd
viles japoneses en Europe".
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La producciôn da ■otocieletaa mmtà ezperlacntando un
gran crociaiento, en loa ôltiaos aSos, any superior al
de otros paises. Asi aisao las exportaeiones siguem ereciendo a ritao elerado. £n 1981, la producciôn de aotocicletas fne de 7.410.000 unidades, de las cuales,sôlo se
rendieron en el aereado Interior un 30%, siendo exporta
das 4.360.000 unidades.

Veaaos los siguientes cnadros sobre este sector:

CUADRO

5.3.3.8

-

1

PRODUCCION DE AUTOMOVILES EN JAPON
(en ailes)

1960

1965

1970

1975

1980

1981

Turismos

165

696

3179

4568

7038

6974

Camiones

308

1160 2064

2338

3913

4103

36

92

103

Autobuses

TOTAL

Fuente

8

482

:

19

47

1876

5289

6942 11043 11180

Asociaciôn Industrial del Automovil, de Japôn
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CUADRO

5.3.3.8

-

2

COMP ABACI ON INTERNACIONAL DE LA PRODUCCION DE AUTOMOVILES
(en mile* de unidades)

-

1.979
Turisa. Camion.> Total

1.980
Turism. Camion. Total

Antobu.

Antobu.

JAPON

6176

3460

9636

7038

4005

11043

EEUU

8434

3046

11480

6376

1634

8010

ALEMACIA 0.

3933

317

4250

3521

358

3879

FRANCIA

3220

393

3613

2939

440

3378

URSS

1415

760

2165

1355

800

2155

ITALIA

1481

151

1632

1445

167

1612

CANADA

997

635

1632

847

528

1374

1070

406

1479

924

389

1313

31706

10315

42020

29229

9501

38800

REINO UNIDO

TOTAL

Puente

Asociaciôn Industrial del Autonovil, de Japôn.

En el anterior cuadro, se observa cono Japôn nantiene su
ritno de creciaiento, aientras EEUU se ve obligado a reducir en très onceavas partes su producciôn total de veh^
culos, sosetidndose a las leyes del aereado, cuya demanda
experiaentô una fuerte contracciôn en EEUU, despuds del
segundo impacto de la crisis del petroleo; al mismo tisaqso.
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Japo6 pndo dar salida a bu producciôn, modiante el inerenente de la exportaciôn, fnndaaentada, a so Ten, en en*
bajoe precios conparatieos*
En 1980, el mercado norteamericano fnô el principal ebjetiro japonôs. As{ las importaciones norteamerieanas de
automdviles, experimentaron un considerable erecimiento,
sitndndose en la eifrq de 3,59 millones, como puede ver
se en el siguiente cuadro comparative del comercio intejr
nacional de automdviles;

CUADRO

5.3.3.8

-

3

EXPORTACI0NE5 E IMPORTACIONES DE TEHICULOS EN VARIOS PAISES
(en miles) (1980)

EXPORTACIONES
Turisa. Camion. Total
Autobn.

IMPORTACIONES
Turimm. Camion. Total
Autobu.

JAPON

3947

2020

5967

46

2

48

ALEMANIA 0.

1873

211

2084

1027

49

1076

FRANCIA

1530

178

1708

675

115

790

CANADA

632

338

969

679

106

785

BELGICA

839

44

884

361

35

395

EEUU

617

190

807

3248

343

3592

Fuente :

Asociaciôn Industrial del Automovil, de Japôn.
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5.3.3.9 -

INDUSTRIA NAVAL.

La industria naval ha tanido tradicionalmente, an Japôn,
una considerable importancia, desde los tiempos de la revoluciôn Weiji. En el ôltimo tercio dsl siglo pasado, el
Sobierno, mediants inversiones pûblicas creô una patente
industrie de construcciôn de berces con fines prioritaris
mente militares. Una vez que la industrie naval enpezô a
consolidarse, y adquiriô un volumen importante, el 3obier
no Meiji cediô,por un precio simbôlict^ todos los astilleros y fâbricas al sector privado, dando asi nacimiento al
Zaibatsu Mitsubishi.
Oescuôs de unos sMos

deauge y creciaiento

trie, Jap&i, apoyado en

su flota mercante, pudo expendir

de esta indus

su comercio por todo

elmundo y conquistar

nuevos mercados.

Bassdo en estos pileres, fus como antes de la Segunda 3uerra Mundial acometiô la invasiôn de Manchuria y otros te
rritorios, apoyado en la potencia de su flots militer. Des
puéa de la Segunda Guerre Mimdial, el Gobiemo, por instruc
ciones del SCAP, y el mandato de la ley antimonopolios, ini
ciô el desmantelamiento de este Zaibatsu, junto con el de
los demds. Pero, como ya dijimos, par razones de politics
internacional y de car&cter militer, el desmantelamiento no
se llevô a tôrmlno y este Zaibatsu pudo reconstruirse con
mayor fuerza, si cabe, que antes de la guerre, a partir de
los anos cincuenta.
En 1959, Jaoôn producie ya cesi el 50p del total de la pro
ducciôn mundial de barcos del bloque capitaliste.
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Los astilleros Japoneses estAn dotados para producir barcos
de gran tcnelajc y son sspecislments aptes, para 1? construe
clôn de petroleros con capacidades de registro bruto supe
rior a las 100.000 toneladas.

La crisis mundial del sector naval y de construcciôn de bar

CCS,

e partir

demediados de los anos sesenta, también afec

tô a

Japôn al

igual que a los demâs paises. Japôn pudosa

lir momentsneamente de esta crisis, a base de una politica
comercial de abaratamiento de precios, con

dumping y des-

cuentos especiales, para captar ôrdenes de fabricaciôn y
pedidos, por medio ce lo que oficialmente se calificô de
"Politica industriel de plena producciôn sin beneficios".
De esta forma, mientras la construcciôn naval,en todo el
mundo, registraba une grave crisis, dsbido a la recesiôn de
la demanda, Jaoôn conseguia incrementar su certera de pedi
dos,

que pasô

de13,3 millones de toneladas brutes en 1970,

a 35

millones

en1973, asegurêndose la producciôn para 4 ô

5 anos.
En estos afios le industrie se encontraba en una situaciôn
bollante, que resistia holgadamente la crisis. Para mantener sus precios exteriores, Japôn aplicaba una politics de
bajos salarios y de economies de escale,derivadas de su co
der monooolista interno.
Ds los 337 barcos construidos en 1955, 287 fueron dedicados
a la exportaciôn y 50 cestinados al pronio sais. Los

layo-

rss astilleros se localizadsn en Hiroshima y Nagasaki, Yoko
hama, Onishi, Kobe, Kure, Tamano y Aioi.
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Dastecsban los oertsneclentes a las empresas "LÜtsubishl
Heavy Industries" que contrclcban el

da Is producciân

nacional del sector, y en segundo lugar Ishikawajima Harima Heavy Industries que controlsba el 17;^ del total. En
1959 el pais contabs con mis de 300 astilleros.

A partir da la crisis del petroleo de 1973, la recesiôn
mundial ce pedidos de barcos empezô a afecter a Japôn séria
mente, al mismo tiempo, que la demanda interna del sector
también se deprimia. Copo consecuencia aparsciô un problema
de exceso de capacidad o infrautilizaciôn de inatalaciones.
Np se reciblan nuevos pedidos e incluso se cancelaron ôrde
nes comoradoras anteriores; concretamente entre 1975 y 1979,
pedidos por, 10,8 millones de toneladas brutes fueron eance^
lados. La crisis del sector se hizo patente también en Jaoôn,
si cabe, con mayor crudeza que en otros paises, al tenerse
que enfrentar con el problema estructural de un cran exceso
de capacidad productive.

Como reacciôn, ante la criais, se formô "un cartel anti-de
presiôn" para reestructurar eï sector, contrôler la demanda,
y canalizar de la forma més ventajosa la capacidad productl
va, con ayudm del 3obiemo y de la bance, tanto oficial como
privada. Se eliminaron numerosos puestos de trsbajo en la
industrie. Se trasladô a los obreros hacia la fabricaciôn
de màquincs y otros ■•iroouctos, î-1 cerrarse numsrosos r.stilleros C.S conacrucciôn. Se cancelô toda la subcontrataciin
con les empresas auxiliares. Se tomaron toda une serie de
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medidme internas en lee enpreses, modificendo su erganizeeiân productive hecie nuevea lineee de actividad.
Eete profunda crisis continue an Is ectualidad. So espara
qua, a partir do 1985, so inicio one oojora an al sector no
val, si so rocuporo la demanda mundial. (31)
Hasta ahora loa mayoroa porjudicados do la "crisis estruc
tural", quo padoco osto sector, han sido loa conatructorao
monoroo y auxiliaroo do loa grandes grupoa, quo ha visto ro
ducida au demanda a ooro. Asi mismo los trobaJadorM y las
pcblaeionos locales, qua vivian alrododor do estas industries
han ontrado on una dificil situaciôn y on ol pare. En 1977,
la capacidad productive ora do 19 millenos do toneladas brutes,
pore sin embargo, la producciôn real fuo tan sôlo do 9,6 millanos, lo qus

pons do manifiosto daromonto, la "crisis

estructural" quo padoco ol sector, on Japôn.
CUADRO

5.2.3.9

-

1

CCiSTRUCCIDi D£ 3ARC03 lE 100 TONELADAS SAUTAS G Î/AYCBES

NUMERO
1978

1979

SarcQS para el inter,
del cual, petroleros

593
135

Sarcos para exporter
del cual, petroleros
TOTAL

Fuente

:

MILES

T3.

ISSO

1978

1979

I960

741
175

773
205

1405
180

2011
952

2^8
1647

408
22

250
37

253
53

4870
550

2949
1045

3410
1485

1001

991

1025

5275

4959

5158

Linisterio zs Transperte s, de Japôn.

374

5.3.3.10 - INDUSTRIA OE ELECTR0D0UESTIC05; CAMARAS Y
MAOUINAS HERRAMIENTAS.

La tandancia dal praaupuaato familiar, sagOn un informe de
la ageneia de palnifieaeiôn econdmica, nuaatra un procaso
creciente hacia el equipamianto domdatico de aparatoa, talaa
coma aapiradora, lavadora, T.V. en color y dltimamente, hcrnos alaetrônicoa, aparatoa de aire acondieicnado y videos.

CUAORO 5.3.3.10

-

1

PRODUCCION DE ELECTROOOVCSTICOS EN JAPON
(en miles)

1.965

1.970

1.975

Ventiladores

2.813

5.789

4.309

7.199 5.269

Lavadoras

2.235

4.348

3.173

4.879 4.758

Refrigsradcres

2.313

2.531

3.474

4.282 4.206

1.435

3.526

3.561

5.265

Aspiradores
Hecaptores de radio
T.V. Color
T.V. 31anco y negro

Fuente

:

1.9B0

1.281

5.066

22.937 32.518 14.283 15.343
98

5.399

7.473 10.909 11.530

4.050

5.089

3.152

4.296

2.948

MITl (Ministerio Internacional de Industrie y
Comercio).

Asi mismo la exportaciôn, de estos mlsmos equioos,he adquirido un volumen importante, como se pone de manifiesto en los
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•quipos de radio y T.V. exportados en 1979, que se refleja
en el siguiente cuadro comparative:

CUAORO 5.3.3.10 -

2

IMPORTACION Y £XPC»TACI0N OE RECEPTORES OE RADIO Y T.V, EN
VARIOS PAISES.

(1979 en millones de dôleres)
BAOIO

TELEVISIOI

Export. Import. de la cual
desde Ja
pôn.

Export. Import. de la
cual,
desde
Japôn

2497,2

75,6

1322,0

EEUU

81,9

1755,3

853,9

263,5

704,5 196,7

R. UN100

52,0

491,3

210,4

126,5

249,1

96,3

297,0

519,1

225,3

1001,3

355,7

53,0

41,0

145,5

1,2

91,9

458,5

0,2

JAPON

ALEUAfilA 0.
ITALIA

_

12,3

—

CANADA

65,4

174,8

52,6

25,9

198,2

34,6

HOLANDA

124,9

213,4

39,5

309,2

320,4

11,0

3EL3ICA

170,2

119,8

25,3

291,8

111,9

5,3

Fuente

: Estadistica de Comercio de las Naciones Unidas.

El môs importante comprador de aparatoa de radio japoneses
fué, en 1979, EEUU con 854.000 unidades, équivalantes al
34,2}) del total exportado, que fué de 2.497.300 unidades.
Asi mismo, les exportaeiones de apsrstos de T.V. japoneses
a los EEUU fue de 197.000 unidades, que équivale a un 15ÿâ
aproxlmadamente del total de aparatos de T.V. exoortados.
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Oespués del aMo 1979, sa ha observado una tendancia a la
raducclân da la demanda Intarior da esta sector, dabido,
tanto a las alevaciones. da pracios darivadas da la sublda
del petrâleo, como a un aumanto da la propansiôn da las
consumidaras hacia al ahorro. Par atro lado, al marcado
interior se ancuentra an un nival da cierta saturaciân.
En estas momantos, la demanda interior as sâlo positiva
para las equipoa eletrdnicos mâs avanzados. Finslmente hay
que destecaj; al recianta auge axparimantado par la racianta industrie da la anargfa solar, qua présenta unaa espactativas muy favorables en su demanda, dada su utilidad an
al sector da la construCciôn , y la vivianda.

Un alemento destaeado da la produccidn industrial japonasa
da este sector manufacturerok as la fabricacidn de cdmaras
fotogrdfices y equipos ôptico*^ con una alta relacidn da cali
dad-precio. La tecnologla japonasa de fabricacidn de cdmaras, se encuentra entre las da primera fila del mundo y su
nivel de autometizaciûn mediante dispositivos elactrdhicos
es dptima.
La utilizaciûn de cdmarat se ha axtandido, incluso,a nivel escolei; en el interior del pais. El pracio de las odmaras estd
bajando, dabido, a los progresos de la electrdhica [que abara
ta los costesj y su aplicaciân a esta sector.
A nivel intemacionzl la exportacidn de cdmaras japonesas
se orienta hacia los mercados de los oeises en desarrollo,
que presentan un mercado céda vaz mes amolio.
La produccidn de equipos dpticos y de cdmaras, presents una
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tsndencla de crecimlento muy considerable en los ûltimos
aTios, como puede apreciarse en los siguientes cuadros:

CUAOmn 5.3.3.10

-

3

PROOUCCItM 0£ INSTRUMENTOS 0PTICQ5 EN JAPON
(an millones de yen]

1.977

Cdmaras

223769
87363

Tomavistas

1.978

1.979

1.980

Incremento %
1977-1980

256905 300032 336661

50,4
-35,8

57985

55602

56074

Telascop. y binocul.

8663

7629

7409

8234

-5

:.*.icroscopios

6582

6902

8165

8643

31,3

Aditamootos de camr. 115916

126209 120068 143666

A42293

455631 491276 553278

TOTAL

Fusnte

:

.

23,9

25%

UITI y al Libro anual de le estadfstica de le
mequineria y elaboraciûn propia.

En el anterior cuadro puade obsezvarse un incremento muy im
portante an la produccidn de cdmaras, mds del 50% en tan so
lo 3 aRos. Asi mismo sa observa,que el crecimiento general
dal sector dptico,deada 1977 a 1980, fua dal orden dal 25%.
La exportacidn da cdmaras Japonesas, compareda con la de los
otros dos productores mds importantes del mundo, Alemania Fe
derel y E5UU, arroje una fuerte ventaja para las cifres ja
ponesas, aunque el ritmo de creciniento final parece ir lie
gando a un punto da saturacidn, como sa va
güimnta:

an al cuadro si :
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CUAORO 5.3.3.10

-

4

EXPORTACiaj OZ CAMARAS, COUPARAOA, DE VARIOS RAISES
(en miles de dôlares)

1.976

1.977

1.978

1.979

JAPON
del cual a EEUU

515524
174951

743262
275603

1054593
439517

1168964
441414

ALEî-îANIA
del cuel a EEUU

173246
14771

184085
21109

244790
26898

310184
29733

95450

153528

231255

294628

EEUU

Fuente : Sistadistica de comercio de las Naciones Unidas.

En general las industries ligeras fueron poco fwnentadas en
la primera etspa del desarrollo japohds, sin embargo, a prin
clpids del presents siglo, experimenteron uncrecimient o , qua

se acentüâ enormeraente durante el periodo de la primera gus
rra mondial. En este periodp Japûn aproveehô para adueRarse
de los numérosos mercados que las potencies occidentales de
jaron desatencldos, especialmsnte en toda la zona de influen
cia Asiatics. Terminada la Primera Guerre Uundial, la major
calidad de los productos de consumo y de las mdquinas indus
triales, elaborados en los paises occidentales^ desplazaron
de nuevo, de los mercados, a los productos japoneaes, que
resultaban de muy inferior calidad. Posteriormente, a par
tir de la conquista de Manchuria de 1930, Japân, iniciâ un

psriodo es notable majora tecnoldgica en su producciôn y de
rsccncuiscs lents, oero firme, de los mercados; Esto did lugar
al expansionismo econdmico y militai; previo a la Segunda
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Guerra Uundial. Oebido a la destruccifin producida par loa
bomberdeos norteamerlcanoa durante la Segunda Guerra Uun
dial, numerosas fdbricas Japonesaa productoras de maquinaria quederon destruidaa; esto did a Japdn la oportunidad
da iniciar la reconstruccidn industrial manufacturera, que
se llevo a cabo. sobre bases m&a solidas, a partir de los aRos
cincusnta, y a lo largo da los sesonta.

Oentro da los programas da planificacidn econdnica, el plan
elaborado par el Gobiemo de Eisaku Sato, en 1970, provela
quo en 1972 se superara el nivel de la produccidn manufac
turera da maquinaria industrial de Francia, y que esta pro
duccidn fuera vendida en los mercados compétitives de Asie,
Europe, América y Africa, a base da pracios mâs bajoa que
los de los competidores.

La produccidn de Uâquine-Herramienta, ha ido mejorando en
calidad debido a loa avances tecnoldaicos. Este subsector
registre una fuerte

demand^sriginede per la suetltucldn de imâm»

de obra y la racionalizacidn dsl trabajo productivo en les
industries.
Existe una tendancia a la incorporacidn de equipoa auxilia
ras en las mâquinas-herramienta, *■ - ^con

' la finalidad

de automatizar, sincronizar y uniformar, algunas de sus fun
ciones. Ultimement^ se estén introduciendo en algunas de
elles, equipos es control electrdnico, que hacen de les mis
m's une especie de robots simples, y constituyen

el paso

previo, hacia la futurs y prometedora industrie de la robo-
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tizaciân, a gran escala, cuyo bojetlvo final, podz*iamas aim.plificaz; an la fraaa,"laa mâquinas hacen laa màquinaa".

En el aRo 1981, el crecimiento de pedidoa de mdquinaa-herra
uAentas crecid

p o c o , a causa de la dâbil demanda in

terna y la fuerte compstancia en calidad y pracios, ajercida principalmente por los EEUU y, sobre todo por

Alamenia

Occidental, como puede obsezvarse en los cuadros px*esentados
a continuaciûnt

CUAORO 5.3.3.10 - 5
PR03UCCION Y OEUANOA OE UAGUINAS-HERRAMIENTAS EN JAPtM
(miles de yens]

PRODUCCION
IttPORTC.
unidades miles yen

EXPORTC.

DEMANDA
INTERNA

1.955

90355

70349

13963

8943

75369

1.970

256694

312849

44162

24088

332423

1.975

88108

230739

21575

61611

190703

1.977

131405

312844

15720

115493

213071

1.978

136617

365525

19638

162138

223025

1.979

164207

484132

26214

206643

303703

1.980

178890

682102

38221

269577

450746

■ •' ■ruente

t

MZTI e "Importaciones y Exportaciones del Japân".
Ministerio de Finanzas.
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CUADRO 5.3.3.10

-

6

PROUCCICN Y COUERCIO DE UA3UINAS HERRAMZENTAS EN V*RIOS PAISE9
(millones de dôlares)

PRODUC.

1.980
EXPORT.

1.981
IMPORT. PROOUC. EXPOR. OIPCR»

EEUU

4812

785

1299

5150

1150

1475

JAPON

3826

1523

229

4860

1700

210

ALEMANIA OCC.

4708

2965

802

4030

2505

678

URSS

3065

302

988

3220

320

1040

ITALIA

1728

848

380

1410

70S

331

R E r m UNIOO

1395

675

623

919

490

408

FRANCIA

954

516

554

817

389

634

SUIZA

994

870

225

809

723

212

ALEMANIA ESTE

892

695

258

762

554

220

R'XWMIA

390

145

317

602

129

271

CHINA

420

28

140

440

30

125

323

213

336

324

179

215

110

CHEC03LCVAJUIA

332

ESPAfjV

353

228

103

327

BRASIL

315

71

175

320

86

139

POLONIA

406

220

350

310

170

200

Puants

:

American Machinist.
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5.3.3.11 - LAS UA2U3NAS CALCURAOCRfiS Y ELECTRQNICAS,
LOS COMPUTAOCRES Y ROBOTS.

La maquinaria altfctrica as, an gran madida, el antaeedente
iniwdiata de la maquinaria alectrdniea, qua ha tenido un
gran desarrollo en las dos Oltimas dtfcadas. En 1966,1s pro
ducciân ds maquinaria aléctrica squivalia a mSs da 6 vecaa
la ds 1958; sin embargo; poco a poco, a partir de aquella fe
che, ha ido ib^d nd oea paso una maqoinerla basada an loa e q ^
poe elsctrdnicos y los circuitos intsgrados. La tôcnica de
los circuitos integredos ha atravsaado divsrsas stapaa da
desarrollo tecnoldgiccv durante la década da los aRoa setenta.
La inmensa versatilidsd da loa circuitos intsgrados^ para su
aplicaciân an caai todos los campos industriales, ha llevado
a considérer la industria electrânica, como là "industrie
del future", deaplezando claramente, en importancia, a la an
tigua industrie da maquinaria slëctrlca.
A finales de loa aRos sesenta, y durante toda la décade de loa
setanta, la nueva téenica de los circuitos integrados ha da
do origan a un fuerte desarrollo de la telefonia y de la talecomunicaciôn. La alectrdniea ha ehcontrado, asimismo numeroslsimas aplicaciones en las industries para el consumo doméstico, de carécter masivo, y an todos los campos industrie
les.

La nueva industrie d= la Infomética ha nscido, de la corabinaciân da los circuitos integrados, en gran escala, daspués
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de varies étapes escalonadaa de desarrollo tecnolâgico. En
la eegunde mited de los efios eineusnta, las eoeputedoras
elsetrânieas, se encontreben en su primera gensraelân, besads
en el sisterne ds tubas eleetrdnieos. En Is primera mitsd ds
los êtes sesenta tuvo lugar el desarrollo de la segunda gene
rseiân mediants le splioscifln dsl sisterne de transistores. En
la segunda mitad de esa déosda, se entré y# en la tsrcers gsnerseién ds ordensdoras, mediants la spliescifln del sitems de
circuitos integrados, si cual; an la d^ctads''ds los setsnta, diô
lùgsr, finslmsnto, si sistsma ds los "circuitos integrados an
gren esoels", que es la base, de le cusrte genereciôn de co«^
putedores. Este genereciân esté tenisndo un snores desarro
llo, en l œ êtes ochents, mediants la utilizacién de le nusva tecnologfa de los semi-conductorss, con loa cuales, se
esté consiguisndo multiplieer la capscided de prooeso y la
memorie de los ordenedores, al mismo tieepo, que una reduocién en su tomate.
Toda la industrie derivede de la alectrdniea se earscterizs
par su bajo indiœ de pduciân, por su site capscided de ate
rro de recmos, par au gren nivel de teenolodia y su elevado
valor atedido.
La demanda del sector prasonta una tandencim al cracimianto muy
alevada y unes aapaotativas todavia mucho moycres, ya que el
peso dsl tiempo esté demostrendo, que le mayor perte del siste
ma productivo, en todos los aectores, incluso el de sorvicios
necesitaré, imperioaamante, en un futuro prdximo,de la inforno
tics, y por tanto, de la alectrdniea y de los computsdores.
Para loa ates noventa, es prévisible que este sector, alcance todavia un nivel superior, basado, an la quints generecidn
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da comrutadaros alectrdnlcaa, con funclones slmllaras a
las qua macdnlcamanta puado rallzar el cerebro humano. Sard
lo qua se ha dado an llamar "la era da la robotizacidn".

En jLa actualidad los robots industriales, estdn aparecisndo,ya, como una combinaciûn da varias teenologias muy avanzadas, pero siempre fundamentadas en la alectrdniea, la cib e m é t i c a y la al ta ingenieria.
Por al momsnto, los robots astdn teniendo su aplicaciân di
rects an algunas industries de fabricacidn, como la de auto
mdviles, mdquinas eléctricas y otros productos. No cabe duda
de que, aquellas industries que antes empiazen a utilizer
estas complejaa méquinas-instrumento, en sus procesos da febricaciân, podrAn obtener grandes vantajas en la calidad y
pracisiân de sus febricados, con ahorro de mano de obra, y
posiblemente, a la large, con menores costes.

En la produccidn mundial de computadoras, Los EEUU se situan
a la cabeza; no obstante, el ritmo de crecimiento de la pro
duccidn Japanese actual es muy elevado y présenta una t e n d m
cia hacia la aproximacidn a los nivelas de EEUU. El nûmero
de computsdores en uso ara an el aRo 1978, en los EEUU, de
57.954, mientras que en el mismo aRo, en Japdn, el ndmero
era de 25.947. Sin embargo, por cada mil habitantes las corn
putadoras en usa, existantes en ambos paises, presenteban
unas diferencias mucho menores, como puede verse en el siguiente cuadro:
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CUAH»

S.3.3.U

oomrâMHus

-

irstalams

1
n

vasios

piissa

C1W8)

9* Cempt., aa aaa
-

aLeekata

Campt.per mil bab^

pereeataje

abeeelata

onm

97.954

44,0

299

92909

29.047

19,7

229

MSS

13.909

10,4

92

2XBUHIA OCC.

11.182

8,9

182

RASCIA

10.199

7,7

191

99199 09190

8.018

0.1

144

IT2UA

4.999

3,9

82

TOTAL

•twete

131.999

g

JWCC

100

-

Csmpwtsr y daberaciSa frayla.

a aaa par eada mil babitamtam,
am Jap&m, ara éa 229, alg» imfariar a la eifbm 4a le# B O D
#ae ameamJla a 299; el raata de laa paieee deearrelladea
me awamtraba em catea baatamte laferiares*
Climpartamtm malmean

de les eempmtaderea ea ose, ea

dopëm, va ereeiemde a mm titme r&pide daade 1979 y ee aie
r^ida tadavia al iæramemta gaa vieme esperlmeataade la
fredeeelSm aamel, ai biam la eapertaciéa aalamemta ba ea-
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brade aaa cierta ieportaacia * partir de 1979. Tede le
ceal ae pene de eaaifleete, eea éayor preciaiSa, ea lea
oigaieatee eaadree>

COASBO

5,3.3.11

-

2

IVOLOCION DEL VALOK DE L9S COBOTAOOBSS EM USD EM JAPON
A NASZO DE CADA AEO. (ea ailes de ailleaee de yea)

1.975

1.979

1.977

1.978

1.979 1.980

1105

1333

1519

1983

1929 2194

Nediaaa Capacidad

588

927

993

717

778

839

Peqaefia Capacidad

157

188

224

298

319

382

97

110

127

153

192

240

1949

2258

2533

2821

Graa Capacidad

May Peqaefta Capacidad

Tbtal

Paeate

3218 3924

JBCC Ceapeter Hete (1962)

El valer tetel de lea erdeaaderee ea aee, eatre 1975 y
1960, ee ba elevade ea el 69,23% qae eqaivale a aa iaeremeate aaaal aedie del 17,28%.

Ea eaaate a la predaccila de ceapataderae, el elevade ritæ

de ereeiaieate, ee peae de aaaifieete ea el aignieate

eaadre:

387

CUAOBO

8.3.3.11

-

3

PRODUCCION DE COMPUTADORAS EN JAPON
(en ■llloaea 4« yen)

1.978

-

1.977

1.979

1.978

1.980

Ceapataderaa

240605

294516 379854(1) 458480(1) 489084(1

Cenpleaeatea

334224

364071 439842

547074

648316

Teraiaales de
aplieaeiëa

21123

35250

52504

73702

114799

Aparates aaxiliaree

22512

25012

38048

45236

40357

719274 910248

1124492

1292556

Tetal

Fuente

618897

:

MITI y "Libre Aaeel de Estedistiee de la Maqniearia 1080"

Nota

(1) ineluye tipes aa&legee.

Ea la rebetixaei&n de la predeeei&n imdeetrial, Jap6 a ecepa el primer Ingar del made, per delaate de lea EEUU, a
qeiea aapera ea a&s de tree veeee, ai teaemee ea eaeata el
aftaere de rebels atilisadea.
Veaaes el eigaiente eaadre eeaparative:

CUADRO

5.3.3.11

-

4
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CUADRO

8.3.3.11

-

4

NUMERO DE ROBOTS INDUSTRIALES DttUZADOS EN VARIOS PAISES

Altos

UNIDADES

JAPON

Pia

1.980

14.250

EEUU

Jnaie 1.981

4.100

ALEMANIA 0.

Joaie 1.981

1.420

SOBCIA

Pia

1.979

600

ITAUA

Pia

1.979

800

REINO UNIDO

Jnaie 1.981

371

Puent#

:

Tekyo Keisel -"Beletln meoeuml de eetedietlcee"-

Lee enetre predueteres principale# japeneeea de electrtfaiea een,Hitachi, Toehiba, Pnjitee y Nippen Electric.
Hitachi daha eaplee en 1970 a 71.000 enpleados, pare, a par
tir de esa feeha,ha enpanade a eneeatrar dificnltadee en
la axpertaei&m de T.V. celer a EEUU, le que ha netivade el
iaicie de an deecenee en ee actividad.

Hie que aa niagfin otro sactor, les predecterae de aaqaiaaria alactrSnica haa coapreadide y aplicade ea sas preplan
ergaaizacieaae iatamas al râler del talaprocaeo y la iaferadtica, qna eea la clara del fntere aceaSaice iaaadiato
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del xmedey m l e e prSximee dScedee* En base a este princi
ple, las mpreaas electrftnlcas japemeeas cestrelan eeatrj»
lis#daaemte deeds sa prepie pais aoneresas eapresas e s p w
cidas per el naade. Les Zaibatsaa^ eeatrelaa 7 dirige** d w
de lea centres de peder eeeadaice naltiaacieaal de Tekyo,
a estae eapresas qae,iaicialaeate, faadaa ceae eapresas aijc
tas ea cada pais, para,aaa vea iatredecides ea lee aarca
de e, cearertirlas ea filiales al 100 %, aediaate ana pelltica any refiaada y elaberada, qae tieade a eliainar a lea
secies ne japenesee.

5.3.3.12

-

XNDUSrUA QOIMICA.

La iadastria qalaica paede eateaderse ea aa sentide estri^
te e ea aa eeatide aaplie; qafaica,ea aa eeatide estriete
e tradicieaal ae refiere,a las iadaetrias qae atilisaa las
reaccieaes qafaicas inerfdnlcas ea sa preceses predactives.
Sin eabarge, bey die, esté cebrande cada res aayer Inpertu
cia,la iadastria petreqalaica, basada ea reaccieaes deriya
das del petrolee.

La iadastria qalaica fae aaa de las ads devastada% a cease
caeacia de lee beabardees y destroaee de la Segaada Gaerra
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■undial. En loa «Roa #lgul#mt## a la guorra, euado aa puao
an marcha la reforma egreria del SOAP, el cempo experimentd une notable y ereeiante revitalizaeldn productive, qua
provocd un eoaento de lo demanda de fertilizentea y ebonoa.
Aai miamo, como coneecuancio de la guerre de Corea la indue
trie Jnieitf un deapegue econAaieo, que prcdujo un incremen
to de la demande induetrial de loa productoa qufmicoe tradi
cionalea, emonleeo, aoaa caiSatica, dcido aulfdrico, etc.
En 19SS aa puaieron on marcha, do nuevo, loa antiguoa Zaibat
aua quimicoa, cuyo deamonbramiento aa habia inioiado an la
época del 8 CM>.
En baae al tirdn axparimantado por la damanda da productoa
quimicoa pare al cempo y la Industrie y al procaao reinveraor
sin interrupcidn, qua iniciaron loa Zaibataua reconatruidoa,
la industrie qufmica, exparimantd un procaao do crecimiento
constante cuyo promadio anual, antra 19SS y 1966, ae cifra an
el 16,2%. En 1968 la produccidn de fertilizentea alcsnzâ el
volueen de 1,9 millones de tcnelades.

El Acido aulfdrico tiene una emplie aplicaciân en numaroaaa
industriaa y es bAaioo an la fabriceeiân de productoa t a l M
oomo l œ fortilizantœ, l œ productœ teatilœ, al blarro,
al aœro, l œ madieinœ, l œ iœacticidœ, ato. El consumo
de Aoido sulfiirico a œ l a conaiderarae como un indiœ, q œ
refieje el nivel de desarrollo industrial de una naciân.
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Exist#» diverses precedialentes de ebteneiftn de ieide sel
fdrice, âne de les ennles,ctilise tm o4tede bmsede ee el
ges de ieide eelfemeo

geeerade ee les plantes de refiee^

de eetalee ne térrmom, Aprexieedeeeate el 60% del deide
selfériee eensBeidé, en JapSa, se ebtieme a partir de este
preeeee.
Teaees el signiente eeadret

COAOaO 5 . 3 .3 .1 2 - 1

PaODXCIOR DE ACIOO 5ULP0EICD T 80SA CAOSHCA EM PARXOS PAISE
(on • ü s s de Ta)
JAPON
URSS
EEUU

Acide enlfsrice

6778

40163

Sesa caistica

3065

10273

Peente
Wetaa

t

ALEMANIA 0.

23028
2760 (1)

PRANCIA

4774

4950

3185

1450(2)

Beletin estedistiee. Haeienes Unidas
% (1) la URSS referide a 1978
(2) FTaseia referide a 1979

Sebre la iepertaacia eeeadeica y las diversas aplieacienes
imdmatriales, qee estes prodœtes tieaea, basta reeerdar;{J
la gran «aatidad de ieide sélfdrice abserbida per el secter de fertilisantes, I^owa el secter vidriere abeerbe la
sayer parte de la predecciSn del pelvo de eeaa,yj^qee teda
osa eerie de sec tores vtilisan la eesa eaistiea ces# base
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de sa prodaeeiSn, entre le# qae cabe destaear laa fibraa
aintdtieaa, la paeta de papel, la alënlna, etc. Tede le
eaal,se pene de nanifieate en el elgaiente eaadre:

CUADRO

5.3.3.12

-

2

DEMANDA DE ACIDO SULFORXCO, POLTO DE SOSA T SOSA CAUSTICA
EN JAPON

(1980)

P O R C
Predac.

Acide
Bttlfariee 7097000

E N T AJ B

(%)

Pertili. Indaa. Pi bras Métal. Otroa Tetal
Qinicee Qnlni. Artif.

31,8

30,2

8 ,6

6

23,4

100
i

Predac.
Pelve de
Sees

1243000

Vidrie

58,9

Indaa. Bierre

28,7

-

Otros Tetal

4,6

7,8

100
1

Predac.

Sens
Ca&atiea

2968000

Pesta de Indaa. Textil Alann. Otros Tetal
Pape!
Qnlni.

13,5

54,9

9

8,5

14,1

100

Pnente: Elaberaeifta prepla a partir de dates diveraea

En euanto a lea fertilizantes, la prodaeeiSn en eantidades
flaieas, paede verse en el aigulente eaadre aegün aaa cenpe
ncntea qnlnicea:
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CUADRO

S.3.3.12 -

3

PROSXCION DE PERTILIZANTES EN JAPON
(•n ailes de teneladas)

1.935

1.965

1.970

1.979

1.980

Sulfate de anenie

612

2489

2210

1849

1640

Urea

-

1195

2223

1862

1604

Nitrate de anenie

-

21

20

20

20

de ra t e de anenie

-

500

772

583

523

1550

841

520

537

NITROGEN ADOS*

SULPUROSOS:
Snperfesfates

1332

Dables Snperfesf.

-

65

76

73

70

Fbsfate de Magne.

-

293

472

536

526

Puante

Ministerie de Agricnltnra

La aetividad agrleela actual utilisa graa cantldad de
abenes y fertilisantes en tedes les paises indnstrialisadee, cene qneda pneste de nanifieste en el signiente csa
dre*

CUADRO

5.3.3.12

-

4
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CUAORO 5.3.3.12

-

4

CGNSU.V.0 OE FERTILIZANTES EN VARIK PAISES
(1979-1980) (en miles Tm)
TOTAL
NITR0GENAOO3

-

CONSUMO

FœFATAOœ POTASICOS

TOTAL

736

2.384

4.891

5.589

20.821

5.480

4.441

17.388

2.135

1.984

1.786

5.905

ALEMANIA OCC.

1.477

913

1.206

3.596

REINO UNIOO

1.314

450

461

2.235

10.552

1.953

296

12.801

445

64

108

637

3.452

1.015

545

5.012

JAPON

777

831

EEUU

10.341

mss

7.457

FRANCIA

CHINA
HOLANOA
INOIA

C0t>I3U:.1O POR HA. OE TIERRA CULTIVABLE(«n Kg)
NITR0GENAOO3

F0SFATAOO3 POTASICOS

TOTAL

JAPON

158,3

159,4

150,0

477,7

EEUU

■ 54,9

26,0

29,7

110,6

URSS

19

32,2

23,6

FRMJCIA

112,7

104,7

94,2

311,6

ALEMANIA OCC.

195,5

121,5

150,4

478,4

REINO UNIOO

190,2

66,6

65,7

323,5

CHir^A

105,3

19,7

3,0

HOLANOA

515,2

97,4

125,3

733,5

20,4

6,0

3,2

29,6

INOIA
Fuente

74,8

129

; Boletin estsdlstico mensuel de la FAQ y elebaraclûn
propia.
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Facilmente puede apreclaree que el pals que m&s fertilizan
tes usa par Ha. de tlerra cultivable, es Halanda, le sigus
Alemania Occidental y despuds Japdn. En cambio, an tdrminos
absolutes,el pais que mfis fertilizantes utilize as EEUU, se
guido de la URSS y de China, aunque estes paises, debido al
enorme territorio de que disponen presentan un Indice de utjL
lizacidn de fertilizantes par Ha. cultivable relativaments
bajo. Esta industria de fertilizantes atraviesa un momenta
de grandes

dificultedes, debido a los problemas aperecidos

en su exportacidn, a causa de la compatencia

intemacional.

Esto ha llevado a la paralizacidn del 20% de las instalaciones de produccidn de amonlaco y a que las de producciôn de
urëa y sosa caJstica funcionen a nivales inferiores al SO^j
de su capacidad. En definitiva, las perspectives de este
sector no se presentan nade halagOeRas a medio plazo, debico principalmente; a que numérosos paises, ricos en mataries
primas, en gas y en petroleo, estén creando sus propias fdbricas para la produccidn de fertilizantes, a partir del
amonlaco y de la urda.
El Gobiemo japonds protege al sector, mediants las subvenciones concedidas a los agricultores para la adquisicidn de
fertilizantes, pero aun asf, el sectoç se encuentra en una
crisis de sobreproduccidn, que sdlo se va ligeramente suavi
zada, par el creciente uso interior de fertilizantes. La ver
dadera soluciôn tiene que venir de la mano de una mejors de
le competitivldad japonasa en "esta actividad.

Otros productos qulmicos pueden verse en el siguiente cuadro
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expraslvo tambidn del importa porcentual oentro de la In
dustrie qufmiss del pais:

CUAORO

5.3.3.12

-

S

PROOUCCIOrg OE LA IN0U3TRIA JUIMICA EN JAPON
1979

1980

100 mil yen

%

100 mil yen

%

Prod. Quimicoa Inorgdnicos:

18.754

21,4

23.332

del cual: Acido sulfurico

482

0,5

568

soda industrial

2.841

3,2

3.563

58.945

78,5

82.588

del cual: deriv.eromAticos

5.769

5,6

8.644

colorantes y pro
duc.intermedios

7.944

9.1

9.564

9

24.752

28,2

28.650

27

3.141

3,6

3.998

22
0,5 r

!
Prod. Quimicoa OrgAnicos:

PlAsticos
Caucho sintAtico

Fuente

;

78
8,2

Aceites y grasas

5.972

6,8

5.087

5,7

Pinturas

4.897

5,6

5.424

5,1

MITI

Puede observarse el mayor peso ejercido, dentro del sector,
por la Industrie qufmica derlveda de productos orgdnlcos.

Le industrie petroqulmice no tuvo apariciSn sn Japûn heste
1950, sin emoargo en solo 20 enos,
1970, habia

3,8

be

eecir e finales de

alcanzado ye,una capacidad de produccidn,de los

'
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principales derivados del petrûleo, muy importante. En este
mismo aRo, la produccidn de etileno, darivado bésico para
la fabricacidn de plAsticos sa elevaba a 3.400.000 Tm; con
esto Japdn, llegaba a ser el segundo productor del mundo, cto
trds de EEUU. La continuidad del proceso inverser, caracterlstico de la industria japonasa de los aRos sesenta, ha seguida dando, m

los setenta, un ritmo de crecimiento; a la pro

duccidn de pldsticos, muy superior al de la mayorla de los
paises occidentales. Veamos el aigulente cuadro:
CUADRO

5.3.3.12

-

6

PRODUCCION DE PLASTICOS
VARIOS PAISES
(en miles de Tm.)

1.965

1.970

1.975

1.978

1.979

1.980

JAPON

16œ

5154

5167

6748

8209

7518

EEUU

5300

8712

9526

17058

18859

17000

ALENANIA OCC.

1999

4170

5046

5752

7255

6710

URSS

803

1673

2800

3516

3506

3550

FRANCIA

695

1519

2030

2770

3210

2900

ITALIA

931

1570

2150

2630

2350

2850

REOvlO UNIOO

957

1449

1552

2290

2057

2342

Fuente

;

Libro de estadîstica anual de las Naciones Unidas

La produccidn de los EEUU ha pasado de ser 3,3 veces supe
rior a la de Japdn, en 1565, a ser solo 2,2 veces superior,

en 19EC, como oonsecuencia del creciente proceso inversor de
plantas ds etileno, llevado a cabo en Japdn en la décade de
los sesenta.
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La Industria petroquimica estâ adquiriendo una creciente
ifflportancia en todo el mundc; por su gran cantidad de deri
vados y sus multiples aplicaciones. Sin embargo, a partir
de 1973, esta industrie se ha encontrado con el grave pro
blems de la carestia del prscio de sus materias primas fuh
daittentales, el petroleo y el gas natural.

En Japûn, a partir de 1973, al encarecerse la nafta, la pro
ducciûn de etileno ha tenido que reducirse muy considerablemente, y como consecuencia de ello, la capacidad productiva
de este importante elemento, 5,6 millones de toneladas anua
les, se viene manteniendo infrautilizada, siendo el nivel
de ocupaciûn inferior el 85%.
La petroqulnicB se ha enfrentado con graves problèmes, cebi
do a la fuerte competencia en calidad y precio ejercida par
los EEUU en todos los mercados. El reto c,ue se plantes a esta
industrie, rsquerirrf grandes esfuerzos de reconversion para
crsar comolejos productives integrados,

es decir, que com-

prcndan toda la gsma de producciûn derivada, eliminando al
mâximo toda clase de residues mediante su aprovechamiento
para nuevos productos. De esta manera, se esta produciendo una
agrupaciûn de las industries qufmica y petroqufmica en gran
des complejos.

La industrie de olisticos es de una gran importancia para
êl futuro Cêsarrollo industrial de todos los poises. En Ja
pûn, la petroquînica ua nlisticos ha alconzado dimensiones
y tëcnicas que le estAn permitiendo abaratar sus costes.
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La gran varledad de aplicaciones, que los plAsticos tienen
para el comercio y pars la industrie, hace que actuen como
un ele&ento bâsico y determinants del desarrollo de otras
industries.
Oespués del primer impacto de la crisis del petroleo, qte
prôvocd, en 1978, una reducciûn en la producciôn de plAsticos a los nivelas alcanzados en 1970, la demanda se recup»
râ de nuevo, a partir de 1976. Con el segundo impacto de la
crisis del petrâleo, en 1979, la produccidn volvid a redu
cirse en casi un 9%, respecte del aRo anterior, como puede
apreciarse en el siguiente cuadro:

CUAOTO 5.3.3.12

-

7

0£tW<IDA Y SUÜINI3TR0 02 PLASTICOS EN JAPOf^l
(en miles de TM)

1.970

1.975

1.976

1.978

1.979

1.980

5154

5167

5803

6748

8209

7518

Imoortaciôn

79

129

192

266

295

Exportacidn

1250

1217

1403

1220

1113

Demanda interna

3987

4714

5538

7256

6700

Producciôn

Fuente

:

Institute de Investigaciones de Economie Quimica

Nota

:

Excluiûos pldsticos para productos textiles.

El sector de plAsticos no présenta unas expectatives atrectivus -n Jaoôn, ya qus en el mercado asiAtico, que trcdicio
nalnente absorbîa gran parte ce la produccidn qufmica japonesa, estdn nacisndo industries de plAsticos para abestecer
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sus mercsdos internos.
Otra gama de oroductos importante derivada de la industrie
petroqufmica la constituyen los colorantes, que tradicionsl
mente tanfan comc finalidad principal el teRido de fibres
industriales,

asi como la fabricacidn de pinturas; pero en la

actualidad las aplicaciones de los colorantes se extienden a
un ampllo abanico de productos, como l œ

plAsticœ,

e l caucho,

la alimentaciûn , los cosmAticos, la medicine, el papel, la
gasoline, etc.
En definitiva, los colorantes constituyen un producto qufmico
refinado, que presents un alto valor aRadido, y un futuro in
teressnte. Veamos le evolucidn de le produccidn japonasa de
colorantes en los ultiraos anos

CUADRO

5.3.3.12

-

8

DEMANDA Y SLT/.irJISTROS DE COLCRAfUES

(en Tm)

Producciûn
Importacldn
Exportacidn
Demanda interna

Fuente

1.950

1.965

1.970

1.975

1.979

1.980

26525

35159

52403

42440

59993

51415

3405

4301

7626

7406

14998

10581

2905

5975

10801

11980

18450

16523

27126

33495

49228

37866

55541

45473

NITI

En el ~.nt=ricr cuadro, pusce observarse claramente una dismi
nuciûn importante de la producciûn entre los anos 1975 y 1980,

i»oi

cono cansecuencia de los dos impactos da la crisis petrollfera.
Vinculada a la industrie de los colorantes, cabe mencionar
la industrie de pinturas, y la de pigmsntaciones orgdnicas.
Esta aitima ha topado con el problems tôcnico de su poca re
sistencia frente a la lue y el celor.
En cuanto a las pinturas, se estf pasando de los dieolven
tes a base de aceite, a otros basados en résinas sintéticas,
derivadas de la industrie petroqulnica.
Todas estas industries tienen el grave problems de generar
une fuerte contaminacifin del medio ambiante si no se toman
las medidas precautorias necesarias; la poblaciôn jaoonesa
dstd sensibilizada contra deteminadas industries quimicas
y petro-qufmicas,que no utilizan procedimisntos adecuados
para la salubridad ppblica y del medio ambiente, sobre todo
s raiz de los cesos Uinamata y Niigata que briginaron numé
ro: faimas victimes.

5.3.3.13

-

m OUSTRIA OE ACEITES Y 3RASAS

La nutriciôn humane y animal, tiens entre sus componentes
b&sicos, los aceites y las grasaa, cuya combustiân metabôlica
produce un alto nivel de calorlas. Por otra parte el almacenar.iarta ds jraservas nutritivas en los animales tiena luger
a base de elmacenamiento de grasas.

Tanto las arasas animales como las vegetales, difieren
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radicalmente da las obtenidas del petroleo o grasas fdalles,
aunaue todas ellas se denomlnen grasas, por su caracterlstica
comdn de no dlsolverse en el ague.

Convencionalmente las grasas suelen subdlvidlrse, en aceites
y grasBs, para désignai^ las qua son liquidas a temperatures
medio ambientales y las que revisten forma sdlida,respectivamente.
La mayorla de los aceites y grasas para consumo humsno, se
obtienen a partir de los vegetales y en manor medids de los
animales. Se diferencian por su dlstinto olor y sabor; a ceu
sa de las distintes imourezas que eontienen unos y otros.
Las grasas animales se utilizan tembiën pars aplicaciones
farmacedticas s industries slimentarias, sin embargo, cads
vez se est^ imponiendo m&s clarsmente, el ueo de aceites ve
getales,a causa de su manor costs en relssidn a los aceites
a n i males.
La produccidn de aceite se desarrolla en un proceso tie éta
pes que comprenda la extraccidn, si refino y si proceso fi
nal. Los produetos finales uueoen a p l i c c a e a dlstinto» fi
nes, ya que, a vecss, sa utilizer»

como materia b£sics prl

maria en otros procesos industriales, tales como fsbricacidn
da jabones y detergentes, agentes actlvos limpiadores y pintures.
Las industries :;ue utilizan los aceites y grasas, suelen cla
sifi=ar-3 dsntro dpi sector =c industries ;ufnices,

psro

citrte nsrte oe la« -rases vsgsteles ss suslen clerificar,
rads bien,en el sector elimentario.
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En 1580, dal total da aceites y grasas para consumo humano,
utilizadas en Japûn, sue ascandid a l.dOQ.OOO tonelada^ el

81^1 fue de procedencia vegetal, y el reste, un 19^, fue de
proceciencia animal. El descenso de las grasas animales pre
sente una tendencia firme desde 1578 por su carestie, debi
do al creciente costs de alimentacidn de la cabaRa vacuna
y porcine.
Otra divisidn, da los sectores industriales, que utilizan
como materia bdaica los aceites y grasas, as,la que los cla
sifica de acuerdo con su destine, an dos grandes bloques;
une, las industries destinadas al consumo domëstico, como
Jabones, detergentes, champds, produetos de cosmética, etc.,
y el otro,las destinadas para el use industrial en sus di£
tintes campes (produccidn de glicerina, de agentes limpia-r
dores industriales, de alcohol de alta graduacl6 n

y de

otros produetos intermsdios).
En los Oltimos anos, cada vez con mayor inceiùiJbd, T- «•■^4
oroduciendo un cambio en el terrene industrial, que tiende
a la sustituciôn de los aceites y grasas de origan bioldgico, por los derivados directamente de la industrie petroqulmica.

Si analizamos el siguiente cuadro,

CUADRO 5.3.3.13

-

1

kok

CUADRO 5.3.3.13

-

1

CDN5I.W0 0£ ACEITES V ?RAiAS OS 0RI3SN 7E3ETAI. 0 ANIMAL
EN J A P m .

(1980).

Consumo total (en miles de Tm)

2317

Procédantes de
69,7

aceites y grasas vegetales (%)
produccidn (>:)

58,5

de materias primas necionales

4,5

de materias primas importadas

54,0

Importacidn (%)

11.2

Procedentes de
aceites y grasas animales (%)

30,3

Produccidn(%)

21,8

Importacidn(%)

8,5

100

Puente: Oficina accsndmica del Ministerio da Agriculture y
elaboraciûn prooia

M

observa claramente el mayor peso de las grasas de origan

vegetal sobre las de origan animal, asl como la gran importancia qua, en le produccidn interna de grasas, tienen las
importeciones.

En loH ultimo: cnos as observe un Estancemiento, de le deman
de del sector de grasas, que tiena su oriçen en la fuerte

405

sltuacifin receslva par la qua atreviesan los sectores in
dustriales habitualfflente demandantes da grasas y aceites,
principalmente la industrie textil, la del papal, etc. Es
ta evoluciôn de estancamlento puede apreciarse con clerldad an el siguiente cuadro*

CUAORO

5.3.3.13

-

2

EVOLUCION HISTORIC* DEL C0N3UU0 K

ACEITES Y 3AASAS DE

(RISEN VESETAL 0 ANIUAL EN JAP0T4.

(an miles de Tm).

Produccion Total
Importacion Total
Consume Total

Variacidn 79/80

1.978

1.979

1.980

1.975

1.B9S

1.861

- 1,8%

449

453

456

0,&;i

2.244

2.348

2.317

- 1,3%

Fuente: Oficina econdmica del Minis terio de Agriculture y
elaborsciân propia.

5.3.3.14

-

K W U S T R I A TEXTIL

Tradicionalmente la Industrie textil ha sido una da las mds
importantes de Jaoân; pzimero,con la produccidn de fibres
de seda natural, despuâa, con los tejidos derivados del algo
ddn y en las épocas m£s recientes, con la industrie de laSfi
bras sintéticas.

4o6

Esta industria se ha caracterlzado siempre par la gran can
tidad de mano de obra que ocupa ,ye que au procsso product!
vo asf la requiere. Esta industrie da trabajo a 2,7 millones de personas aproximadamente, si incluimos el subsector

de produccidn (1,6 millones de personas ocupadas] y el sub
sector de cistribuciûn (1,1 millones de personas ocupadas].

La produccidn textil japonesa ha perdido su competitividad
internacional, debidq a las elevaciones de precios, que ha ex
perimantado en los

dltimos aRos coma consecuencia del incre

msnto de todos sus

costes, tanto de mano de obra como de ma

terias primas.
Les elevaciones de precios han motivado una importante recesidn en le demanda interna. A finales de Enero de 197^ se
terminé un proceso de reestructuracidn sectorial, oor el
cual,se redujo la capacidsd productive de fibres sintéticas
en aproximadamente un 20;i.
Para protegerse de la crisis,
agrurado en un "cartel, con
tar de mejoraz; los

la industrie del hilado se ha

autorizaciôn oficisl, para tra-

ajustes de la oferta respecto a la deman

da y reducir la capacidad productive.
El consumo de vestidos y ropes "per capita", ha disminuido
ffluy considerablsmsnte en los ûltimos aRos, habiendo pasado
de 17,8 Kg. de tejidos en 1973, a 12,3 Kg. en 1977.
Ano très eno la industrie textil en Japôn, esté disminuyendo
de tamano,

tanto respecta el volu^en industrial nsclonel, como

resoscto a les sxoortaciones totales cel pais como se oone
de manifiesto en el siguiente cuedro;
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CUAOTn 5.3.3.14

-

1

DESCENSO 3RA0UAL OE LA INDUSTRIA TEXTIL EN JAPON

% de Indst.Texitl
s/total indust.
manufacturera.

% Exportée.Textil
s/total exportée.

1.934

31,4

57,4

1.950

23,7

48,2

1.970

7,7

12,5

1.973

6,1

5,0

1.979

5,8

4 ,8

Fuente

:

Csnso de Manufacturas del MITI
Exportaciôn e Importacidn japonesa del Ministez##
de rlananzea y elebaraciûn propia.

Sin embargo, el consumo de slgoddn para vestidos esta c r e c i m
do, debido a su major adaptabilidad, para el clime humedo y
caliente de Japon; pero la produccidn japonesa de fibres naturales, como slgoddn, lana y seda, enouentra sérias limitaciones para su cultivo, dada la escesez de tiezras cultiva
bles de que se dispone . L o B precios i n t e m a c i o n a l e s de estos
produetos naturales han crecido muy considerablemente,a cau
se de la crisis monetsria i n t e m e c i o n a l y de los movlmientos
especulativos de materias primas.

La lana es uno de los produetos textiles, a nivel rr.undial,
que m&s fuertemente se ha v i s to afectado par la prolongada
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receaiân econdmica origlnada en 1573.
La demands Interna de tejidos

de lana, ha decrecido consi-

debablemsnte; asl en 1980, con un importe de 112.300 tonela
das representaba, tan sdlo, el SS^â

del nivel existante en

1973; sin embargo parera que, en lo sucesiv*^ esta demanda
se mantendré en los nivelea actuales, dentro del total de
produetos textiles.

El problema esté en la presiôn,que las producciones de fi
bres sintéticas y artificiales, como poliester y las fibres
ecrllicas, vienen ejerciendo en los dltimos tiempos para sus
tituir a le lena y el algodrfn. Inculso la seda, esté sufrien
do un decrecimiento constante en su demanda, debido a su carestla y a .los csmbios en el estilo de vestimenta tradicional (

usa del kimono, etc.,)

Oesde 1572 h a s ta 1581, la demanda de seda natural ha descen
dido de 30.210 toneladas a 15.015 toneladas, lo que represneta une disroinuciân ligeremente superior al 50%.
El nylon sa usa como una fibre artificial sustitutiva de la
seda, las fibres ecrllicas tretan de sustituir a la lana y
finalmente el poliester se usa para élaborer produetos que
antes se haclan de slgoddn y lana.
Los

ûltimos avances en la investigaciûn de fibres han per-

mitido descubrir si raydn, o products semisintético, que ya
no presEnts las inconvenientes que tienen otras fibres arti
ficialas, sobre todo frente al calor.
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Todos los produetos textiles derivados de la industria pe
troquifflica tienen como base los oollmeros, cuyo precio, se
ha encarecido con la elevaciân de los de su materia prima,
el

pôtroleo. El resultado final ha sido,un debilitamiento

de la demanda y la crisis del sector en casi todos los pal
ses productores, incluldo Japôn.

CUADRO 5.3.3.14 -

2

VOLUMEN Y OESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PROOüCTCS OE
AL300CP4 JAPONESES.
1934/1935

Produccidn (millones de m2)
Exporteciones Totales (miles Tm)

2.233
(1)

A India Sriténlca (%)

18,1

A India Holandesa (%)

14,5

/ A China Continen.

(%)

12,3

A Africa

(%)

15,8

A Otros

(%)

38,3

EXPORTACIONES

(%)

Hong-Kong

100

1.980

316
77,9

100
26,7

Alemania Occidental

8,2

Irén

7,4

Australia

6,2

EEUU

S,1

Dore a

5,5

Otros

39,9

Fuente ; I.iITI, Ministerlo de Finanzas y elebaraclân propia
Nota

: (l) N o se disoone del dato
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El descenso de la exportaciôn de algoddn, entre el ano 1936
y 1980, ha sido enorme, ya que la cifra exrortedora de este
ôltimo aflo representaba tan solo el 14,1% de la de 1936.
La produccidn textil japonesa y el abastecimiento de su de
manda interna queda raflejado en los dos siguientes cuadrost

CUAORO 5.3.3.14

-

3

PROOUCCICN TEXTIL JAPONESA, EVOLUCION HISTORICA

Tejido naturel
Algoddn
Lana
Seda

1.977

1.978

1.980

(% 1980)

591,9

557,9

643,4

31,4

440,9

447,9
109,4

503,8

24,6
5,8

130,2
18,5
2,2

Otros
Tejidos de raydn
Tejidos de fibrss sintstic.
TOTAL

18,5

119,2
18,3

2,1

2,1

0,9
0,1

201,2

213,6

226,3

11.1

1095,4

1140,4

1169,8

57,5

1888.5

1931.9

2049,7

100

Puante : :/ITI (winisterio I n t e m e c i o n a l de Industrie y Comerc)
CUAORO 5.3.3.14

-

4

OEUANOA INTERNA Y SU A3A3TECIMIENT0

Produce.

Tejido natural
Algoddn
Lana
Seda
Otros
Tejidos de raydn
Tej.fibras s inte.
TOTAL

Importe.

Export.

Stoks

Demanda
intema

543,4

171,9

105,2

- 5,2

716,2

503,3
119,2
12,3

150,0
10,3

77,9
24,9

0,0
- 7,7

575,8
112,3

2,1

2,0

1,6
0,8

1,1
0,4

226,5

5,8

77,7

5,8

1179,8

100,2

417,5

20,9

2049.7

277.8

600.6

20.6

r ,s

1

25,2 '
2,9 ;
148,7
841,4
1076.4 1

Fuente : MITI (Minis terio i n t e m e c i o n a l de comercio e indust. ) |
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El Increfflonto da las sxpartaclonss en 1960 fuâ de un 28,3
respecto al aRo anterior, algo superior al crecimiento %
perimentado por el conjunto de las exporteciones japonesas
que fue del 25% , mientres que las importaciones decrecieron en un 11,3%. La principal partida que causd el incremento de la exportaciôn fueron los produetos acabados de
fibres sintâtica^ mientres que las prendra de vestidq,fue
ron las principales causantes del retroceso en las importa
ciones. Todo lo cual queda evidenciadq,en el cuadro que e^
poneaos a continuaciôn:

CUAORO 5.3.3.14

-

5

VALOR OE IMPCRTACirnSS Y EXP0RTACICNE3 J£ PROOUCTOS TEX
TILES.

( en millones de dôlares)
BSPORTACIQ'JES

VAHIACIOhJ

FORCENTAJE

1979/80

1.980

___
Algoddn naturel

1.9B0

1264

1359

7,5

24,4

Lana

726

689

-5,1

12,4

Seda naturel

159

129

-18,8

2,3

Hilado de algoddn

296

188

-36,5

3,4

Hilado de seda

124

99

-20,2

1,8

Prendas algoddn

282

222

-21,2

3,9

^Prendas seda
i;l^estidos
4otai (1)
I'IB LIO TEC A

1.979

357

258

-27,7

4,6

1601

1530

-15,0

27,5

6280

5573

-11,2

100

(pesa pag. sig.
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EXPORTACIONES

VARIACION
%
1979/80

PORCENTAÆ
%
1.980

1.979

1.980

72

208

188,8

3,3

344

431

25,3

6,8

Hilados da Lana
Telas fibra sintet.
Teins de raydn

145

195

33,5

3,1

Hilados fibra sint.

491

637

29,7

10,1

Hilados de raydn

142

189

33,1

3

16,4

35,8

45,9

7,7

1936

2254

Arendas algoddn

333

486

Tejidos de punto

217

296

35,9

A,7

Vestidos

351

500

42,4

7,9

4908

6296

28,3

Prendas fibra sint.

Total (2)

100

Fuente

: MITI y Ministerio de Finanzas y elaboracidn propia,

Nota

: (1 } incluye otros. por valor del 19,7 % del total
en 1960.
(2 ) Incluye otros, por valor del 17,5 % del total
en 1980.

Como puede verse en el anterior cuadro, em 1980 el algoddn
natural, representaba el 24,4% de las importaciones totales
de produetos textiles, y el volumen de su importacidn expé
rimenté, en ese aRo, un incremento del 7,5 respecto al del
aRo anterior, aunque la disminuciôn de otres partidas de
importacidn hizo que el conjunto de estas se viera reducido
en un 11,3 %.
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5.3.3.IS

-

LA DJ0U3TRIA DEL PAPEL Y DEL CAUCHO

La produccidn da pasta de papal y

pulpa, ha expérimenta

do un crecimiento considerable en todos los paises del men
do,a raedide que ha ido avanzando el consumo final da papa
les, aglomerados, y demés derivados.
Este crecimiento ha sido mayor todavfa en las sociedades
avanzadas, donde el Sector Terciario ocupa una parte mâs am_
plia de la actividad econdmica.
En Japdn, este sector, Jugd un papal importante en la etapa
de reconstruccidn, posterior a la guerra, sobre todo en los
anos sesenta. Sin embargo, pronto hubo

da enfrentarse con

las diflcultades caracterfsticas de esta industrie, a cause
de la ^ a n cantidad de energia que précisa consumir en su
proceso productivo.
A partir ce las crisis del petrdleo la elevacidn del caste
enargético determimd la entrada en crisis de todo el sector
pepelero. Pero fue, principalmente, a partir de la segunda
crisis, cuando este sector experimetd una fuerte caida en los
bénéficias de todas sus empresas.
La exportacidn se hizo cada vez mas dificil,a causa de la
cares tfa del producto y la competencia intemacional a pre
cios inferiores. Simultaneamente la demanda interna se dé
bilité, originando una grave depresidn sectorial.

Para afrontar la crisis bel sector se forcé un"cartel anticecresidn" intégrante a todas las grandes industries. La

4l4

capacidad utilizada se ha reducido al 60% de la inatalada,
y numerosos obreros han sido cesados, an el sector, en los
ûltimos aRos.
En 1961 tuvieron lugar varios casos de crisis, entre las
grandes emnresas relacionadas con el papel y muchas de las
pequenas empresas quebraron.
Para salir de la crisis Japdn précisa fortalecer estas in
dustries. Pare lograr este objetivo, la reestructuracidn
en marcha esté aplicando una serie de medidas tendantes a su
perar los problemas de fondo, principalmente, la escasez da
materia prima y su carestia, la escasez de energla y su al
to precio, y la fuerte competencia intemacional.
21 plan en marcha recoge las siguientes actuaciones y medi
das concretes:
a}

Asegurarse si aprovisionamisnto de pulpes procédante
del extr&njero y conseguir el môximo aprovechamiento
de la produccidn maderera intema.

3)

Aumentar el uso de reciclaje del papel y la récupéra
tion del papel usado,para ahorrar energia en el proce
so productivo y faciliter los suministros.

C)

Mejorar el ahorro energético, a base de utilizer carbdh
en lugar de energia petrolifera, tratando de mejorar
las técnicBs de los procesos de produccidn.

O)

Fomentsr el intercambio intemacional de produetos de
oaoel mediants la crsacidn de empresas mixtas, dentro
y fuera del pais.
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e)

Promover el deserrollo de nuevas tecnobogfes, care
eprovechar al méxlmo el reciclaje de todas les especies de pulpes de raadera.

F)

Implanter un sistema de condiciones adecuadas,para
que las empresas recuperen su rentebilidad y su compe
titividad en precios.

3)

Favorecer la exportaciôn, mediante medidas de ayuda fi
nanciera y majora de los sistamas de distribuciôn y
control de precios.

CUAORO

5.3.3,15

-

1

OE::ANOA Y SU.'.It'JIôTRO DE PAPEL EN JAPON
(en miles de Tm)
1.935(1) 1.950
Produccidn
Importacidn
Exportacion

Fuente
Note

1.979

1.980

1107

4513

12793

17851

18088

78

1

101

352

534

91

Demanda interna

1.970

1094

100
3

508

561

763

û,2

12557

17552

17859

98,8

169
4345

Ü (sj

: UITI y elaboracidn propia
: (l) incluyendo la produccidn en las fdbricas del
exterior.
(2) Porcentajes obtenidos sobre la cifra de pro
ducciôn.

cl crecimiento de la industrie del ceucho en Japdn, ha sido
consecuencia dsl crecimiento de la industrie automotriz.

Ul6

El consumo do caucho qua fuA da 85.000 tonaladaa an 1960,
paad a 807.000 tonaladaa an 1980, aa daeir, la produccidn
sa multiplied par 9,5 vacaa, an doa décodas.

Eats procaao ha aide, an mayor o manor mmdida, caractarfatico'en numaroaoa paiaaa, quo han daaarrollado induatrias
propiaa del automovil y dal caucho.
Sin embargo, a partir da 1979, aatos aactoraa aa han viato
afactados par una crisis fuartamnta rocaaiva an la demanda.
Une da loa paisas més afactados par aata dsprsaidn aactorial,
ha aide loa EEUU, qua tuvo una raduccidn da la produccidn y
al consuma da caucho dal ordan dal 21% an al aRo 1979, a con
aacuancia da la diaminucidn an las vantas da automovilaa.
El caucho natural aatd dajando paao a la induatria dal caucho
aintdtico, cuya produccidn aatd sxparimantando un agudo era
cimianto, a oauaa da sue vantaJosas propiadadaa an alaaticidad, fortalaza y mdltiplaa uaoa, aunqua la trodicionol d a m w
da da caucho natural continua an todoa loa paiaaa. La produc
eidn mondial da caucho sa pons da manifiaato an al aiguiants
cuadro:

CUAOaO 5.3.3.15

-

2

mæucciON mundial de caucho
(an miles Tm) (an %)
Produccidn

% Natural

% Sintstico

Total

1.950

6.630

63,6

55,5

100

1.955

5.250.

37,9

52,1

100

1.970

3.722

23,3

65,7

ICO

1.973

12.536

29,6

70,5

100

1.973

13.201

29,1

70,9

100

1.950

12.635

30.5

59,6

100

•

Fusnta : Elcboracidn propia a partir de diverses dates
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La produccidn total de caucho sintético procedla de los pei
sas qua sa datcllcn a continuacidn:

CUAORO 5.3.3.15

-

3

PROOUCCION OE CAUCHO SINTETICO EN EL tîUNOO
(miles de Tm) (i960)
IMPORTE
EEUU

2.150

24,9

LRSS

2.040

23,5

JAPON

1.094

12,7

ALEî.'ANIA 0.

390

4,5

CANADA

253

2,9

ITALIA

250

2,9

3RA3IL

249

2,9

REIÎJO UN100

212

2,5

FRANCIA

511

5,9

90

1,0

CHINA
TOTAL (1)

Fuente
Nota

8.625

100

: Boletin estadfstico del caucho y elaboracidn propia
: (l] Incluye otros por valor de 15,2% del total.

Respecto a Japdn la producciùn de caucho y

au capacidad

exportadora, junto con el consumo, puede apreciarse con pre
cisidn en 1;-. evolucidn histdrica, que se présenta a continu^
ciôn; donc2 rusde verse,que la préctica totalidad del caucho
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natural consumldo procéda da la Importacidn, y a su vaz,
la totclidad da la cxportccldn as caucho slntético.

CUAORO 5.3.3.15

-

4

OEMATJOA Y SUVIINISTRO OE CAUHCO EN JAPCM
(miles de Tm)
1935/37

1.965

1.970

1.980

62,4

423

1021

1501

52,4

212

292

457

-

211

729

1144

produccidn intema

-

151

698

1099

importacidn

-

50

31

49

57,7

377

779

1312

57,7

202

283

427

-

175

495

885

-

30

192

230

Aprovisionamiento
natural (importacidn)
slntético:

Consumo
natural
sintetico
Exportacidn (sintético)

Fuente

; Asociacidn de productores da caucho de Japdn.
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5 .3 .3 .lô

-

INDieTHIA K

CEMENTO, VIDRIO Y CERAfJlICA

La industz^a de cemento en Japdn, se encuentra en una situacidn de estancamiento a partir del primer impacto de la
crisis del petrdleo, por varias razones; en primer lugar, el
proceso productivo de cemento requiere grandes cantidades de
consumo energdticci cuyo precio se ha visto fuertemente eley^
do; en segundo lugai) las materias primas del cemento, erci11a, yeso y piedra caliza, se encuentran ebundantemente en
cualquier parte del mundo, por lo cual numerosos paises, so
bre todo los poseecores de fuentes de energia barata, han
construido sus propias fébricas; en tercer lugai^ el elevcdo pe
60 del cemento lo hace poco apto para su transporte a largas

distancias y asi mlsmo su elmacenamiento présenta grandes
dificultades.

No obstante, la produccidn de cemento, dada la extensa utili
dad del mismo se mantiene en niveles proporcionales a les
nèceaidades de la demanda. Ahora bien, cualquier fluctuaciiÿi
en el sector de la construccidn influye en Ip demanda de ce—
mento.
Las recesiones econdmicas générales, que suelen afecter répidamente al sector de construcciones, determinan dificultades
en la demanda de les empresas cementeras; las cuales,suelen
experimenter graves détériores en eus cuentas de explotecidn,
al verse obligadas a infreutilizer su capacidad croductlva.
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CUAORO 5.3.3.16

-

1

PRCOUCCION Y EXFORTACICJ OE CEMENTO EN JAPON
( en miles de Tm.)

1.935

1.960

1.970

1.978

1.979

1.980

5538

22537

57189

84882

87804

87957

Exportacidn (2)

555

1532

2112

8624

10814

8785

% de (2) s/ (1)

11,8

7,2

3,7

10,1

12,3

9,9

Produccidn (l)

Fuente

: MITI y elsboraciân propia.

La situaciân real del sector se encuentra claramente estanca
de a causa de la debilidad de la demanda interne y de las cre
cientes dificultades exportedoras. Incluse en 1980 la exportaciûn ha sufrido un retroceso del 18,7% respeco al ano ante
rior, principalnente debido a las dificultades de venta,en el
mercado sudcoreano y en los paises del golfo pérsico, asi co
mo en las exporteciones hacia EEUU. Estas ultimas dscrecieron
en un millon de toneladas, en 1980, respecto al ano anterior.
La produccidn total de cemento, en Japûf\ en 1980, fue de 87,95
millones de toneladas métricas, prdcticemente iguel que la
del ano anterior.

La produccidn mundial de cemento puede apreciarse en el si
guiente cuadro:

CUAORO 5.3.3.15

-

2
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CUAORO

5.3.3.16

-

2

PROOUCCION MUTJOIAL OE CEUETfTO
(1980)
Millones de
Tm.
Total podrc.mundial

830
124,5

15,0

JAPON

87,9

10,6

EEUU

70,5

8,5

CHINA

62,3

7,5

ITALIA

41,5

5

ALEMANIA

34,1

ô.l

FRANCIA

29,1

3,5

ESPANA

28,2

3,4

OTROS

351,9

TOTAL

830

URSS

Fuente

42,4
100

Soletin estadistico. Naciones Unidaa

La industria del vidrio en Japdn se clasifica en dos sub—
sectores, el de botelloso recipientes y el de planchas de
cristal. Este secundo subsector, se caracteriza por su fuer
te concentracidn oligopoliste, es decir, por el hecho de que
un pequeno numéro de empresas controlan la totalidad del mer
cado intemo.
La demanda en el sector del vidrio se encuentra fuertemente
vinculada a la de orras industries, entre las que cabe des-
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tacar, la construccidn, la fabricacion de automdviles, la
alimentacidn, les bebldas, la industrie farmaceiltica, etc.
Aecientemente ha aparecido un nuevo tipo de cristal, dériva
do de la aplicacidn de vidrio fundido sobre una superficie
de métal fundido, que presents una busna calidad y rentebi
lidad, por el mener costo energético que tiene su proceso de
produccidn.

La industrie de la cerémica es muy antigua en Japdn. En la
Era Ueiji, se asimilaron muchas técnicas occidentales, par
entonces muy superiores a las Japonesas, al combinarse unes
y otras se did lugar a un importante sector productivo, que
viens contando con fuerte capaciadad exportadora.

En la actualided, si volumen de exporteciones ha disminui
do respecto a la nroduccidn total, a consecuencia del incre
mento de la demanda interne, aparecida, a medida que se ha
ido elevando el nivel de vida de le poblacidn.

El sector empresarial esté compuesto de cinco empresas, que
poseen una dimensidn elevada y cuentan con més de 1.000 tra
bajadores cada una; junto a estas empresas, existen otras
numerosas de tameno pequeRo y con funciones auxiliares de
las grandes empresas, como es carecterîstico de muchos otros
sectores industriales del pais.
Veamos el siguiente cuadro;
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CUAORO 5.3.3.16

-

3

F/aRICAS JAPONESAS DE VET^ITAS OE PORKLANAS
(en millones de yenes)
1.965

Demanda intema

30574

54955 136352 221853 362533 409753 69,9

Exportacidn

24305

40843

TOTAL

54879

95798 202381 321427 496494 585564 100

Fuente

1.970

65029

1.975

1.979

1.960

1.980 1980
%

99574 133961 175781 30,1

: MITI (Ulnlsterio de I,,dustz*ia y Comercio Intema
cional) y elaboracidn propia.

La exportacidn de cerémica japonesa,que, en 1960 era el
44,2% de las ventas totales, pasd e représenter el 44,8% en
1975 y ha disminuido posteriormente, de tal manera que, en
1980, les exporteciones eran ya sdlo el 30,1% del volumen
total de ventas del sector.

5.3.3.17

-

LOS TRANSPORTES

El desarrollo econdmico guards una estrecha vinculacidn con
el progreso y eficacia de los sistemas de trensoorte.
El transporte de mercencies, fsvorece el desarrollo,en la
medida en que relaciona de menere rapide los centres de con
sufflo y los centros de produccidn.
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Por otra parte, los sistemas de transporte, en cada pals
suelen tener gran relacidn con las cerecterfstlcas geogréfices y las condiciones naturales de su territorio.
El archipiélago japonés se ha prestado slempm, a la util!
zaciûn del transporte maritime.
A consecuencia de los dos siglos y medio de cierre de sus
fronteras, el Ferrocarril llegû a Japôn con mucho retreso,
sin embargo, a finales de la ara Meiji sa habla consaguido ya

crear une red de ferrocarriles, que, posteriormente^ fue uno
de los piiares fundamentales de su desarrollo industrial
entre la Primera Suerra Muhdial y la Segunda.

Oespués de la Segunda Suerra Mundial, el ferrocarril siguiô
siendo,con diferencia,el mâs importante medio de transporte
utilizado, 5(Are todo,durante el proceso de desarrollo acelerado de los anos sesenta. Sin embargo, a partir de esa âpo
ce, cada vez con mayor fuerza, el transoorte par carretere
tanto de personas como de mercancias, se ha ido imponiendo
scAre el ferrocarril y los demâs medios de transporte, debi
do principalmente a su gran flexibilidad y razonable rapidez.
En la actualided existe en Japôn,una buena red de carreteraa,
que ha hecho posible que el automôvil y el uso de camiones se
conviertan en el principal medio de transporte del pais. En
1980 el % % del transporte de pasajeros tuvo lugar en automôvil y asl mismo el 41% del transpcurte de meraancias se hi
zo por carretera.

La red de ferrocarriles japonesa, tiene un tamano liçeranento
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infarior

al de los paisas industrializados de Europe,

tanto nedldo en longitud absolute como mn térndnoe relativos a la superficie del territorio, como se pana de manifiesto en al siguiente cuedrot

CUAORO

S.3.3.17

-

1

LCNSUniD DEL FERROCARRIL EN VARIOS RAISES
(finales 1979)
Longitud de
linsas (te
ferrocarril
(en mil.Km)

Longuitud par
cede 100 ks2
(te territorio
(en km.)

EEUU (media 1979)

374,4

3,7

tnSS (afio 1980)

141,8

0,6

CANADA (finales 1973)

66,4

0,7

INDIA (finales 1978)

60,8

1,8

CHINA

49,8

0,5

FRANCIA

34,4

6,3

BRASIL

29,0

0,3

ALEMANIA OCC.

28,6

11,5

POLIMIA (finales 1970)

26,6

8,5

SUDAFRICA (finslss 1978)

23,3

1,9

JAPON (1)

21,3

5,7

Fuente

Eatadfstiees del Ferrocarril Mundial. "Red Naei»>
nal de Ferrocerrilea de Japdn* y elaboracidn propia

Notas

Los datas para Japdn incluyen sdlo el ferrocarril
p6lico, los detos psra los demés paises incluyen
sdlo al ferrocarril de 1* clame.
(l) estiaacidn propia a partir de diverses dates.
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En el anterior cuadro puede observarse, qua el Indice de
cobertUi-a ferToviaria del territorlo Japcnia, es ligeramenta inferior al de Francia, claramente inferior al de
Polonia y aproximadaraente la mitad del de Alemania Occi
dental .
La dimansidn de le red ferroviaria no ha crecido desde si
aMo 1560; incluso en el periodo comprendido entre esa fecha y 1579, le red ferroviaria ha disminuido en un os 1.000
Km. de longuitud, cono se pane de manifiesto en el siguien
ta cuadrot

CUAORO

5.3.3.17

-

2

KU. DE FERROCARRIL ET4 FUNCIONAUIENTO AL FINAL OE CAOA ANO
( en Km)

Km. de la red
nacional japonesa
del cual:
electrificado
Km. de la red
privada Japonesa
del cual;
electrificado
Total Km
dsl cual:
electrificado

1.960

1.970

1.977

1.979

Porcentaja
1979

20&82

20890

2307

21322

2699

6021

7813

8279

38,8%

7420

6214

5577

5615

100%

6034

5383

4929

4934

87,8%

27902

27104

26884

26937

100%

8733

11404

12742

13213

49,0%

Fuente : Linisterio de transportes y elaborecidn prodia

1009é
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Es dlgno de destecar, cono le red piJblice de ferrocerriles,
se encuentra nuy poco electrifleada, solo el 38,8%, mien très
que la red privada lo esttf en el 87,8%. Le electrificaoiûn
solemente alcenze ai 49% de le red de ferrocarrilea total
del pais.
El transporta de mercanciaa por ferrocarril, durante mueho
tiempo, ha servido prlncipalmete pare transportar carbân
hacia zonas indus trlalizadas. Pero a medide que los nuavos
recursos energdticos han ido desplazendo al carbdq, como prin
cipal fuente de energla industriel, el transporte de mercan
oies par ferrocarril ha sufTido une importants disminucidn;
asl ha pasado a représenter tan solo el 8,6% en 1980,cuando a
1950 representaba

el 39,2% de la cerge total trensportade

en el pais.
Paraleleaente se ha producido un aunento en el voluraen del
transporte de mercanciaa por carretsra, que ha pasado del
15% del total en 196CL al 40,7% en 1980.
Tsobidn ha habido une disminuciân importante de la utilizeciûn del ferrocarril coma desplazamiento de pasajeros desde
I960; esf el njmsro de Km por pereorie, recorrldos en ferro
carril, ha pasado del 75,8% dsl total, en esa afk^ el 40,2%
del total, en 1980. Par el contrerlt^sl usa de vehiculos a
motor he expsrimsntedo un gran incremented entre esea de» fs
chas, pasando del 22,8>3 del total an 1960^ al 55,8% en 1980.
La red da le» ferrocarrilee en Jepdn se clasifica en de»
greneles grupoe, naeienel y privado. Este ultimo, a su vez,
comprends le» ferrocarrilee municipales y suburbanos y extre»
de propiedad privada.
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Aetualment% los ferrocarrlles prlvados atraviesan por un
memento diflcil. y= qua, dsbido a la elevaciSn del costs del
fuel-oil y del cost# da la mano da obra qua utilizan, han
tenido qua incrementar sus preclos, con lo cual se ha originado una acentuaciûn de la tsndencia, a no usar este méto
do de tz»nsporte. Varias compaAlas privadas se encuentran
en este momento con dificultades para conseguir beneficios
an su cuenta de explotaciân.

La red nacional de ferrocerriles japonesa (j.N.R., Japan
Netional Railvmys) viens padeciendo un ddficit de explota
ciân ininterrumpidamante desde 1964. El volumen total acumulado del mismo escendia,en 1960, a mds de 6.500 miles da
millones da yanes, y sôlo en 1980,el déficit ha sido superior
a 1.000 miles de millones de yenes. Entre las causas de tel
sitoaciôn se encuentran las siguientas:
-

el descenso constante en el voluraen de pasajeros y de
mercanciaa treneportados

-

el exceso de peraonal de plantilla
los incrementoa del costs salarial de la J.N.R., debido a la avanzada edad de su plantilla, qua dado el sistema de retribuclân salarial craciente an funciân de la
edad, ha dado lugar a una masa salarial total muy elsvada.

-

el excesivo volumen de deudas a largo plazo, que en 1980
se acercaban ya a los 16.000 miles de millones de yenes,
y que vienen suponiendo una enorme csrge financiers
anual, que la J.N.R. no puede soporter.
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En la actualldad la J.N.R. esté sonwtlda a un plan da rasa
trueturaciâr\ que trata de reducir su déficit, mediants la
alavaciân aecalonada da los pracios de l œ billetes y faoturaeionas. Pero aeta nsdida ha resultado contraproducante,
por cuanto ha provocado el desplazamiento de la demanda had f otros madioe, como al aviân y el automdvil. Aei la JNR
se esté haciando cada vez manoe competitive.
Otrae medidas adoptadae tiendeiv a anticiper la Jubilaciûn
da l œ

empleadœ para rajuvenecer la plantilla, aei como a

eimplificar al eietema da organizacidn interna. Flnalmanta
sa aaté intantando ponar fuare de uec^ las lineae m a n œ ran
tablae y dirigir l œ œ f u a r z œ de la ccrporaciûn hacia la
craaciân da nuevae actividadœ complaman tariae, como lae
hotalarae, la publicidad y otro tipo da eerviciœ.
Para comprandar major, cuAl ha eido la avolucidn, y cuàl as
la situaciân actuel del tranaporte interior de Japdn, tanto
de paea j e r œ como da marcancias, enialaciân a l œ dietintœ
m a d i œ utilizablœ, v e a m œ al siguien ta cuadro:

CUAORO 5.3.3.17 -

3

TRANSPORTE INTERIOR OE JAPON

Marc a n d a e (milae tonale.-Km)
dal cual:
b a r e œ c œ t a r œ (%)
fÛTocerril
Transoorta carra tara (%)
Tranerarte eerao (%)
-Pasajeros (mil passjero-km)
dal cual:
barcœ
Ferrocarril
Transporte carrptera
Transporta aarao

1.960

1.980

139.901

439.064

45,8
39,2
15
243.275

1,1
75,8
22,8
C.3

50,6
8,6
40,7
0,1
782.031

0,8
-40,2
55,2
3.8

ruante: Elsbcracidn propia a partir de dctos diverses

.
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La red de carreteras del archiplélago recibid un treto preferente en les Inversiones pûbllcas, a partir de la Segunda
G uerre Uundial, con objeto de promocionar el desarrollo indus
r ial dsl pals. En 1980 estaban pavimentadas el 9 5 % de la red
de carrsteras nacionales y solemente al 80vâ de le red provin
ciâl. La anchura de la carreteras nacionales es de unos 13
métros, inferior a la anchura de los palses desarrollados de
Europe.
Las autopiastas del pais tenian una longuitud de 3.000 Km.
en el ano 1962, situéndose muy por debajo de los 6.000

Km.

de Alemania Occidental y da los 8.000 Km. existantes en Italie^
La construcciûn de cerreteras y su majora esté muy por deba
jo de las necssidedas y evoluciona a un ritmo muy inferior
al del crecimiento de los vehiculos, por lo que los problemas derivados de la congestion del trifico son cada vez ma
yores, y estd dando lugar a un alto indice de accidentes de
tréfico y a una eleveda tasa de contaminaciôn atmosférica
en las grandes concentraciones urfoanas de Honsu, la gran i£
le. El tajo Indice de pavimentaciôn de cerreteras en JapOn,
en términos comparatives i n t e m a c i o n a l e s , se pona de mani
fiesto en el siguiente cuadro:

CUADRO

5.3.3.17 .-4

Ca.PARACION OE CARRETERA3 FAVIfÆNTADAS POR VEHICULOS EN
VARI03 PAI32S*

fLoncuitud en metros oor véhicule} flEBO)

EEUU

20,7

ALE:A::IA OCC.

15,8

FRANCIA

41

AUSTRALIA

31,1

REINO UNIOO (1979)

20,4

C.RNAOA (1978).

20,7

__________ JAPON__________________12.9_______________________________ _
Fuent"! Federaciôn i n t s m s c i o n a l de carreteras
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En cuanto al tamaHo de las distintas clases,ds carreteras
existantes en Japân, asl como a su grado de pevimentaciôn,
veamos el siguiente cuadro:

CUAORO 5.3.3.17 -

5

CARRETERAS EN JAP04
(finales Uareo 1980] (en Km)

(î)

"

TOTAL LONSITUO

PAVIUSNTAOO

% de(2) s/(lX

2.579

2.579

Carreteras Nacionales

40.212

38.408

95,5

Carreteras Provincial.

130.836

104.523

79,9

Autopistas

Pueblos, Ciudad.,aide.
Total

Puante

:

100

939.750

365.394

38,9

1,.113.388

510.904

45,9

Uinisterio de la Construcciûn

El parque automovillstico de Japûn ha crecido muy considérablamenta en los dltimos 20 affos, habiando pasado de 6.800.000
unidades en 1965 a 39.000.000 en 1981. En este mismo sRo,
uno de cada cinco Japaneses, posais un automovil.
Veamos el siguiente cuadro comparativo intemacional :

CUADRO

5.3.3.17

-

6

NUUERO OE VEHICULOS OE UOTOR EN VARIOS PAX3E5
(finales 1979)

EEUU

Turismos

Camiones
Autobuses

120085

33927

Total

150012

de coches
por 100 habt.
69,5

(pass psg.sig.)

432

22667

12529

35496

30,6

22614

1548

24162

39,4

FRANCIA

16440

2550

20990

39,2

IT%LIA

17600

1436

19036

33,5

œ i N O UND)0

14927

1933

16859

30,2

8255

7254

15509

5,9

JAPON
ALEUANIA OCC.

-

URSS
CANADA

10300

2800

13100

55,3

BRASIL

8149

2012

10161

8,5

ESPANA

7058

1303

8361

22,5

AUSTRALIA

5713

1429

7141

49,5

UEJICO

3696

1487

5183

7,9

HOLANOA

4200

380

4580

32,6.

AR3ENTINA

2950

1250

4200

15,4

3EL3ICA Y LUXEM3.

3241

360

3600

35,3

CHWA

60

850

910

9.1

TOTAL

314683

89350

404233

9,5

Fuente
Nota

:

Asociaciûn Industrial del automdvil

: Total, incluya otros

El anterior cuadz*o refleja que el nûmero de vehiculos par
cada 100 personas en Japdn es similar al existante en el
Reino Unido y swtsiblemsnte inferior, al de Alemania, Fran
cia e Italia.
Sin embargo, en términos absolutos, el numéro de vehiculos
en Japdn es mis elevedo que el de estos pcises, situéndose
en segundo lugar en el ranking mundial, detrds de los EEUU.
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El a u t o m o v U

se ha Impuesto como un alamento importants

en la vida moderne

de los paisse desarrollados, como medio

de transporta.

El transports marltimo interna conserva, en la actualidad,
una gran importancia

en cuanto a la movilizaciân de mercan-

cias. El transporte costero par berco

es el més utilizado,

y en 1980 ha sido utilizado para trasportar cargamentos por
el 50,5 % del total.
Japûn transportû, en 1981, con bercos propios, el 21% del to
tal de sus exportaciones

y el 37% del total de lae importa

ciones.
A peser de la gran cantidad de barcos de que dispone la ma
rina mercante, no ha podido, al igual que en aMos anteriores,
sattefacer toda la demanda de transporte marltimo derivada
de su comercio

exterior.

En esta misroa fecha,la flots mercante del pais era de 40,8
millones de toneladas de registre bruto, que equivalia al
9,7% del total de la flota mundial.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Japûn desarrolld una
politics de fomanto as la industria naval,a base de financiaciones barstas con fondes pûblicos y subvenciones.
Los transportes costeros juegan, un papal importante en el
tr as porte interior de marcancias a lergas distancias, y en
grandes cantidedea, pero han perdido toda su importancia en
el desplazamiento de viejeros. Desde 1980 ha disminuido considsriblsmenta la demanda de fletes pare transporte de petrû
leo, por lo que, las empressa dediceds» al transporte marftimo
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de gran tonelaje han Intentado buscar otrae utlllzaciones de
su flots. 3in eoborgc^ osto no ha sido fdsil debidc al estancaniento de la actividad econdmica general. Asimismo el cemento y el acero se encuentran en una fase de recesidn pro
ductive y los cargamentos tranaportados de estas mercanciaa,
tambidn han sidô pequeAos. Como consecuencia de todo ello,
el transporte maritime esté teniendo problèmes de estancamiento en su volumen de operaciones, medido

en tonelaje,

como puede verse en el siguiente cuadro:
CUADRO

5.3.3.17

-

7

FLETES DE (MARINA WERCANTE POT PAISES
(barcos de 100 toneladas brutas o superiores]
( en miles de Tb)

1.960

1.965

1.970

1.975

1.981

11282

17539

33297

65820

74905

3RECIA

4529

7131

10952

22527

42005

JAPON

5931

11791

27004

39740

40835,

PANAMA

4235

4455

5545

13557

27Œ7

21131

21530

25825

33157

25419

3429

8283

14832

19236

23493

NOTUE3A

11203

15541

19347

25154

21575

EEUU

LIBERIA

REINO UNIDO
URSS'

24837

21527

18453

14587

18908

FRANCIA

4809

5198

5453

10746

11455

ITALIA

5122

5701

7448

10137

10541

129770

150392

227490

342152

420835

TOTAL MWOIALfl)

Fuente
Nota

:

Registre meritimo del Lloyd. Londres.

: Referido a Junio de cada aRo
(l) incluye otros paises

1
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En este cuadro pumd# apreclmr*# la M o l u c i û n hiatdrlca da
los fiâtes obtsnldos par JapoA y otros paises,desde 1960,
observéndose, en general, la tendencia ascendante de la meyprla de los paises, excepta el Reino Unido y Noruega, que
descienden y EEUU, Japdn e Italia, que permanecen estaclonaAos.

El transporte aéreo <se caracteriza par su rapidaz, que no
puede ser superada par ningun otro medio de transporte. El
creciente intercambio intemacional y la velocidad de la
vide social y empresarial m o d e m a s han hecho de la aviacidn
un medio insustituible de transporte; la velocidad del aviân
es aproximadamente 8 veces superior a la de los trenes mfis
r ^idoa, y sus precios, aun siendo elevados, no son caros
si se tiens en cuenta les economies de tiempo que reporta
su uso.
Oespuâs de la crisis del petrdleo, la elevaciûn del precio
de los carburantes ha dado origan a.une elevacidn de las
tarifas de t o d u las compaRlaa del mundo, que ha planteado
dificultades en las cuentaa de explotaciân, al haberse pro
ducido un estancamiento de la demanda.
Por otra parte, en los dltimos 30 aRos, ha tenido lugar un
acelerado crecimiento del ndmero de vualos y la apariciôn
de apsratos de gran tamaRo, que ha dado nacimiento a crecientea problemas de ruidos y vibraciones en las zonas prd
ximas a los aeropuertos. Esta cusstiôn ha afectado especial
mente a Japûn, en relaciân al aeropuerto de Osaka y ha pro
vocado, que los résidantes de las zonas limltrofes a este
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aeropueeto, hayan planteado un juiclo ante el Tribunal Supremo, en relaciôn a los ruidos y vibraciones, que se encuen
tra pendiente de resoluciôn.
El transporte aéreo i n t e m a c i o n a l japonés cuenta, con una de
las diez primeras compaRias del mundo, la Japan Airlines
(J.'A.L.), tanto por el nûmero de pasajeros como por el vo
lumen de mercancias.
La comcetencia i n t e m a c i o n a l en este sector es muy fuerte.
El tréfico de la aviacidn civil japonesa presentaba en 1970
y 1279, las caracterlsticas que se reflejan en el siguiente
cuadro:

CUADRO

5.3.3.17 -S

TRAFICO DE LA AVIACIOT^ CIVIL EN JAPON
(en miles)

ANO

VLEL03
NACIONA.

VUELOS
DjTERNACIO,

TOTAL

Km. de vuelo

1970

128515

93322

221838

N» pasajeros

1970

15427

1710

17137

1970

9314000

6864000

16178000

Peso en toneladas

1970

116

51

167

Km.

1970

73700

365900

449600

Km. de vuelo

1979

213895

152296

366191

N» pasajeros

1979

41360

4767

46127

Km.

—

—

pasajero

tonelada

1979

30245000

22959000

53214000

peso en toneladas

1979

315

212

527

Km,; —

1979

273200

14213C0

1694500

Km.

—

Fuente

pasajero

tonelada

Ministerial de transporte
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La construcciân aeronadtica en Japdn es minime, apenas llega
a la vigéslma parte de la de los Estados Unidos de América,
y es aproximadamente la quinte parte de la francesa.
El atzaeode la industria aaronaiîtica japonesa arranca desde
antes de la Segunda Guerre Mundial, ya que nunca ha llegado
a tianer una tecnologla avanzada.
Esta industria se caraeteriea, par su alto grado de tecnlficacidn, por las elevadas inversiones que requiers; p or otra
parte,, la construccidn de avlones, no requiers grandes cantidedes de imteriaa primas y sin embargo genera un alto niyel
de valor aRadido.

Oespués de la Segunda Guerra Mundial las priorldades de las
autoridades japonesasÿ en sus inversiones, se dlrigieron
hacia las industrias bdslcas y las de alto consumo, y los
productos aeronadticos quedaron relegados, provocando el
atraso de este sector industrial; a lo que contribuyd también las facilidadcs de adquisicidn de aviones, concedidot
par los americanos, después de los sRos sesenta.

En la actualidad J
a
p
d
ndepends,en este sector,de los EEUU,
bajo cuyas licencias fabrics
sa Aérea Norteamerieana.

algunos équipés para la Oefe^
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5.3.3.18

-

C0RRE03 Y TELECOMUNICACTOTES

Tradlclanalmente las comunicaclonss se venlan desarrollando
basadas en el correo postal y los telegramas. Con la nueva
tecnologla electrdnlca y las nuevas necesldades de comuni—
caciûn debldas al desarrollo econûmlco, estén apareciendo
otras formas de comunicaclân, como el teléfono y el telec,
que tienden a desplazar a los medlos tradiclonales.
Ademés, en los dltlmos tlempos, han surgido fdrmulas de cornu
nlcaclûn mas sofistlcadas, como el telefacslmll y data-comunicaclones y se esperan nuevos cambios tecnoldglcos,que
faciliten en un futuro prdximo nuevas v£as para la transmislûn y acumulaclûn de datos informatlvos.

El correo postal en Japûn, ha perdido su tradlclonal impor
tancia, al igual que en muchos otros paises, ya que, en gran
parte, ha sido sustituido por el uso del teléfono. En 1980,
el servicio de correos alcanzd un déficit de 249.500 millo
nes da yenes. Otra razûn de este déficit es el crecimiento
de los gastos de personal y el paro encubierto existante
dentro del servicio de correos. Los esfuerzos de las autori
dades compétentes se dirigen al resteblecimisnto del equili
bria financiero de este sector, par m edio de la implantaciûn
de nuevos servicios mis acordes con los tiempos m o d e m o s y
con les necesldades del pûblico, como el servicio postal
electrdnico tioo facsimil, ete.

CUADRO

5.3:3.18

-

1
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CUAORO 5.3.3.18

-

1

NUMERO OE CARTAS EN VARIOS P A i æ S

Miles de
Millones

Par capita

EEUU

99,8

455

JAPON

15,3

132

ALEMANIA OCC.

13,8

224

FRANCIA

12,9

240

REINO UNIOO

10,4

186

INOIA

8,1

13

CANADA

6,3

273

OT33

5,9

23

Fuente

: Eloboraclân propia a partir de diverses datos

Los telegramas jugaron un importante pepel en el desarrollo
del pais durante épocas pasadas, pero desde 196^ su nûmero
presents una tendencia al decrecimbento; asl los telegramas
cursadoa en ese sRo fueron 94,6 millones, frente a tan solo
41,04 millones en 1980. El 70% de los telegramas de 1980,
tienen como finalidad, las felicitaciones y les condolencias,
lo que signifies, que,en la ëpoca actual, la funcidn de este
medio de comunicacidn ha pasado a un lugar secundario.

Los teléfonos en Jaoân, como en los demis paises desarrollo
dos, siguen siendo el elemento bésico de las comuniceciones
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actuales. La antidad nacional encargada da asta aazvicio
an Japûn as la Nippon Tslagreph 5 Téléphona, Public Corpo
ration.
La red telefûnica se encuentra automatizada desde 1979 al
100% y el nûmero de teléfonos insteledos en Japûn puede
verse en el siguiente cuadro:

CUAORO

5.3.3.18

-

2

TELEFCN05 INSTALAOCB EN JAPON

1.960

1.960

1.965

1.970

1.979

1.980*

N> de telefonos
(en miles)

1601

5927

11176

23013

53636

56286

NB de abonados
{en miles)

1066

3633

7303

15173

37066

38690

Nivel de automat.
local (%)

36,6

66,5

85,2

96,2

100

100

Buente

: Nippon Telegraph & Telephone Corporation.

En 1979, en Japûn, habla 7 teléfonos instalados par cada 16
personas, es decir, un ratio de capacidad telefûnica de 2,3
personas por teléfono, situéndose en el tercer lugar mundial,
detrés de los EEUU y del Reino Unido.

El sistems Os ûata-comunicaciones consiste, en un avenzado
sistems para comunicar datos e informaciones acumuladas me
diants emisiones en circuitos especialmente preparados, desde
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•1 que se treselten p n ^ r a m a ^ previamente procesadoq, de
manera tailfarme. El avance japonés en el campo de la Informatizaciân de las comunlcacicnes se pone de manifiesto
con los datos siguientes%
En 1980 el nûmero de circuitos usado par el sistema de datacomunicaciones fue de 136.703. De ellos, 100.269 fueron cir
cuitos de comunicaciones especlficas y el resto 36.363, fus
ron circuitos de comunicaciones para uso pûblico de tipo te
lefdnico y de telex. El nûmero de bits alcanzû en 1980 los
166,68 millones de unidades. ( Un bits represents la unidad
minima de informaciûn que es procesable por un ordenador].
La tendencia actuel se dirige a la craaciân de redes de ccrn
putadcres an las que se inteoran conexiones mûltiples da
sistemas. De esta forma se consigue un uso mis efectivq,de
la capacidad de proceso y de la acumulaciân de datos, median
te le dispersiôn de los cantros de procèsamiento de la I n f w
maciûn y la unificeciûn del sistema de datos finales, con
evanzadas técnicas software.

CAPTTULO.

6

LOS COMPCNENTES ZNSTITUCIONALES Y LAS
VARIABLES

BASICAS

'.

LLO ECCNOMICO JAPOIES.

DEL OESARRO

kkj

El desarrollo econflmieo, en cualquier pels, es el resulta
do de un complejo proceso de interacclonss de muy distintas
variables. En primer lugaç existen una séria de elemento»œ
dûganos, que se encuentran inmersos en el propio aieterne
econânico y que dsterminen y limlterv en gran medid^ los c m
bios estructurales posibles. En segundo lugar axisten otra
séria de variables de cerécter exûgeno, es decir exteriores
e le estructure econômice del pels en desarrollo:
Las variables endûgenes. a su vez, pueden subdividirse en bras
grandes bloques, que son los siguientes:
nrimero: L^s fectores propios de le estructure geogrifico-ne
turel dsl pals, par la que queden determinedos los recursos
natureles, energiticos,* demogréficos, y damés fectores de la
naturaleze.
Segundo I Los fectores propios de la estructure del panamien
to o filosofla social, por la que se rige la politica general
y econômice del pals y los comportmientos humanos.
Tereerot Los fectores propiemnte econômicoa de le urdimbrs
eatructural, creeds par las relaciones de producciôn, que con
diciomn dmcisivemente, el proceso de desarrollo econômico-sociel.
Las variables axôgenes, son les que proceden de cede uno de
los componentes endôgenos de la estructure econômice de cada
pals, que mantiene relaciones con equél cuya estructure se
trata de analizar.

Algunas de estas variblas son claramente cuentificables, en

kUU

t é m d n o s sconâmlcos, y u i mismo son msdlblss, tombisn,
con gran eprôximeciân, los sfsctos cuantitativos dirsctos
que producen en el con junto de le économie; esi^ t»r s jem;^ir se*
he obnseguidô interrelecioner, mediente « 1 enélleie Imput-outpwt,
o tebles intersectorieles, los efectos que en el PhB puede
producir un incppmento de le inversiân en un deterndnedo seov
tor econâmioo.
Le meyorle de los fectores, que influyen en el deserroUo
econdmico de un pela^ presenten un mercedo cerécter i n s t i ^
cionel. Asl por ejemplo los hellezgos tecnoldgicos, los fac
tores educetivos, le eficacia organizativa del sistema eco
ndmico a todos los nivelas, la normative legal y los modos
sociales e individuales de compcrtamiento^ influyen decisivemente en la evoluciân del crecimiento econâmioo favoréciéndolo u obsteculizéndolo.
Ahora bien, como ya vimos en la primera parte de este trebejo^ la estructure econâmica tiene dos carécteristicas fun
damentalee, que sorv la globalidad y la interdependencia del
conjunto de elementœ econômicoa e institucionales que la
oomponen. Segôn estes dos ceracterlstice% cualquier varieciôn de uno de los elementos de la Estructure influye, con
mayor o manor intensidad, sobre todos los damés. Desde es
ta enfoque las pœibilidedee ,de cambios estructurales, son
énormes. No obstante, cuendo efectuemos un estudiotedrico
de una realidad concrete, nos vemos obligados^ por nuestre
limitada capacidat^ e buscar simplificaciones que parmitan
el anélisis de lo fundamental, despreciando los cambios
poco relevantes pare la evoluciân del desarrollo del pais
en cuestiôn.
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En este sentldo, hey que Insistlr, que no es execteeente
lo mismo Desarrollo, que Crecimiento econômice. ya que. mien
très el segundo consiste^ preferentemente.en una variaciôn.
que apenas influye en las relaciones de permanencia caréç
terlsticas de la estructure econômice, el desarrollo

par

el contrario, tiane lugar cuendo se moôifican preoisamente
dichas relaciones de permanencia. Es decir el crecimiento
econâmioo se entiende como un fenômeno inversible y coyun
tural, mientras que el desarrollo econômico supone una va
riaciân radical y permanente de les relaciones de produc
ciôn o de las fuerzes productives. Ambos fenômenos tienen
de comôn un resultado creciente de M49 y andios requieren
un previo proceso inversor. La cuestiôn clav^ que los diferencia,esté en la selecciân de la inversiân entre las
posibles alternatives tôcnicamente viables. Pero esta selecciôry no es sdlo un asunto econâmioo, sino que fundemen
talmente guele ser politico. De ahl la interconexiôrt exis
tente

entre Politics y Desarrollo. En efecto, el econo

mists propone las alternatives tôcnicamente viables e in
cluso puede recomendar la môs idônea para alcanzar determinèdos objet!vos. Pero, es évidents que la decisiôn final
la tomerô el politic*^ atendiendo no sôlo a rezones de tôcnica econômice, sino tembién e otros complejos fectores so
ciales, politicos, histôricos, intemacionales y subjetivos . Por todo lo cual, el resultado que se alcance depen
derd de esta multitud de fectores de la Estructure econô
raico-social.
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Pero todavla hay méa, dada una determinada politica econâ
mica, aua resultados no son siempre los mlsmos, sino que
varlan por la incidencia de esta multitud de factores hu
manos, sociolâgicos y econômicoa en cada lugar y en cada
momento histôrico. En cada circunstancia, estos factores va
rian, no sdlo en su propia naturaleza y composiciôn, sino
tambiôn en su intensidad y se Influyen entre al,dando vi
da a un complicadlsimo sistema de relaciones reclprocas.
Por tanto, la elecciôn de los obJetivos a alcanzar en el pro
ceso de desarrollo,

y

la de los medios polltico-econômi-

cos que habrdn de mer utilizado^ queda condicionada,no sôlo
a los factores econômicoa sino tambiôn a elementos institu
cionales, los cuales, a su vez, dependerdn del sistema po
litico y de los julcios de valor y en definitive, de la fi
losofia vigente en la sociedad.

Esta diversldad de factores y las caz*ôctaristicas ya seRaladas dô "totalidad" y de "interdependencia" de la estructura econômice, ponen claramente de manifiestoi, las grandes
dificultades a las que debe hacer frente el anélisis cientlfico de los procesos de desarrollo eatructural. Ademéq,
la necesarla simplificaciôn de este anélisis créa dificul
tades adicionales al despreciar detemdnados elementos, que
se consideran poco relevantes pare el cembio eatructural,
ya que, sôlo en la medida en que tel elecciôn see acerta
da, tendré validez todo el anélisis posterior.
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Otra carécterlstica fundamental del desarrollo as la tern
porelidad. Par otra parte, como los combles estructurales
raquleren para oroducirse y consolidarso périodes conside
rabies de tiempo, el anélisis sdlo podré realizarse toman
do en consideracidn eSU otra caracteristica fundamental del
Desarrollo, la temporalidad.
El conocimiento del desarrollo eatructural requiers, par
tanto, partir de los datos histôricos y asl la Historié
Èconômica apareca como el elemento bésico del anélisis estructural del Desarrollo econômico.
Una realidad actual sôlo puede conocerse an su dimensiôn es
.tructural a partir del estudio cientlfico del proceso his
tôrico. En este sentido, la bôsqueda de las relaciones de
permanencia caracterlsticas de toda

estructure, nos obli .

ga, en todos los casos, a realizar una interpretaciôn de
las razones histôricas que determinaron la evoluciôn estruc
tural. Sôlo asl, puede intenter conocez-se la realidad actual
de un pals y sus fundementos estructurales; y sôlo a paz*tir
de la realidad actual, debidamente entendida e interpretada, seré posible, a su vez, establecer hipôtesis prospect!
vas sobre la evoluciôn econômice de un pals. No se nos ociA'
ta la dificultacL que la interpretaciôn subjetiva del analis
te^ puede tenez) en este tipo de estudio, pez*o aun asl, ha de
intentaz*se, ya que es el ûnico camlno posible.

Une cozrecta interpretaciôn histôz*ica de la realidad econôraica vigente en un detereinado pals, nos puede permitir es-
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tablecer prevlslones sobre la evoluciân future de su pz*o
ceso de desarrollo.
Un râpldo repaso de los procesos de desarrollo, que han
tenido lugar en la realidad histârice de las naciones, nos
lleva a la conclusion de que no existe un ûnico modelo de
desarrollo, por el contrario, en cada pueblo y en cada mo
mento histûrico ha tenido lugar un modelo peculiar, siem
pre fundamentado en gran parte, en raices especlficas y
también peculiares. Lo que ademés es lûglco,si se tienen
en cuenta las distintas variables endûgenes y exûgenas, que
siempre influyen en el desarrollo econômico de cada pals.

Por otro lado, la realidad del desarrollo mundial nos pone
claramente de manifiesto el fenômeno de la interdependen
cia entre los procesos de desarrollo de las distintas eco
nomies. En este sentido^el anélisis de la evoluciôn histôrica del capitalisme mundial evidencia, como el enriquecimiento de unos paises, directs o indirectamente, siempre ha
estado

vinculado al empobrecimiento de otros.

La Ley del capitalisme es crear "divisiôn". Su especializa
ciôn en el trabajo, es, en gran parte, la base de la tecnolo
gia y de las economies de escale, y pbr consiguiente, una fuen
ta fundamental de riqueza. Asl fué concebida, par Adam Smith
y los économistes clésicos, cuando hablaban de la especiall
zaciôn y la divisiôn intemacional del trabajo, como el me
dio para palier los efectos negativos de la ley de los ren-
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dlmisntos dacreclentm y la pobraza de los pueblos. Aden
Smith llewd) sus teorlas de la especlalizaciân, hasta pra
pugnar la idea, revolucionaria en su ëpoca, de "una divi
siôn intemacional del trabajo de acuerdo con criterlos
de racionalidad".
El "devenir" histôrico siempre ha estado lejos de las teo
riaa: que suelen buscar caminos ideates, y asl,el capitails
mo real intemacional, ha impuesto sus leyes, creando efec
tivamente la "divisiôn^ pero no en tôrminos de racionali—
dad econômice, sino en tôrminos de poder, haciendo que unos
paises se impongan sobre otros y dando lugar a ^

paises

avanzados y paises mtrasados, paises dominantes y paises
dependientes, paises agrèsores y paises que se defienden.
Dentro de cada pals el capitalisme liberal y su ley bésica
de la oferta y la demanda, también ha creado "divisiôn".
En efectO) hay divisiôn en el trabajo, hay divisiôn en el
consumo, en los gustos y las elacciones individuales, pero
también ha aparecldo ésta, en el reparte de los frutos y de
las cargas del desarrollo, no siempre de acuerdo con criterios de racionalidad, sino de poder. Asl han aparecido
mures de separaciôn radical, entre los grupos dominantes y
los dominados, entre los explotadores y los explotados, en
tre los ricos y los pobres.
En definitive, la acumulaciôn bruta de capital, que acompaRa a todo proceso de deaarrollc) siempre

se hace a base de

detraer resursos de unos fines para aplicarlos a otros. Par
lo tanto, segôn el destine que se dé a la inversiôr\ sa es—
taré favoreciendo a unos u otros grupos sociales. No es lo
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mismo invertir los resursos en la creaciôn de fébricas de
automûviles, que invertirlos en la educaciôn o en la construcciôn de viviendas y parques.
La ley fisica universal del equilibrio compensetorio se
manifiesta tambiôn, de alguna manera, en los cambios inter
nos, que acaecen entre los costes y los resuttados, de todo
proceso de desarrollo, dentro de la Estructure EconâmicoSocial. Asl, segôn esta ley ocurre, que los mayores benefi
cios obtenidos por unos sujetos estén compensados con el
exceso de pobreza de otros, pare que el conjunto permanezca
debidamente compensado. Muchaa veces, ocurre que la ventaja relative obtenida por los privilegiados en el proceso de
desarrollo, tiene como contrapartida un coste social o la
pobreza individual de otros: que compensan, aunque sôlo cuan
titativamente, el desequilibrio existante, en tôrminos de
equidad, entre los unos y los otZ"oa.

En encargado y responsable de que esta no ocurre en el inte
rior de un pais, as el Sobiemo, mediante su politics eco
nâmica. Como toda politics , la politica econômice,ha de ac
tuar mediants medidas concretaa tendantes a alcanzar determinados objetivos o puntos de equilibz*io. La politica econô
mica redistributiva, es la encargada de esta funciôn, media»
te la determinaciôn de las atdecuadas transacciones compensa
tories, en el corto, o en el largo plazo. Pero, en este sen
tido, la cuestiôn esté en determiner,los "cziterios^an que hem
de inspirarse l u decisiones politicu en la concreciôn de
talu transacciones, parque de ello dependerô, decisivamente,
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el resultado. Asl nos enoontraaos de nuevo con "la filoeofia social" y "las escales da valoras" cooo dafinidoras, a
su vaz, an cade socladad, da las dadsionas acondraicas. S6
lo con crltarloa Atlcoa, acordas con la idea da "lo juste"
qua amana da la naturalaza humana y da su intaligancia raclonal,' podrdn Juzgarsa los rasultados dal proceso da dasarrollo da un pueblo.

El caso dal dasarrollo acondmico japonds as muy peculiar,
coao hamos ido viando a lo largo dal andlisis histdrico r w
*!

lizado an la sagunda parte da esta trabajo.
Ya vinos, qua al dasazroUo capitalists, an Japdrv surgido am
01 dltino tarcio

dal siglo XlX^habla astado precedido da

un période da aislamiento total da nds da 250 aHos, y qua as
tuvo basado,an cambios astructuralas, no demdcrdticos.
Tambidn vinos, qua el dasarrollo da la era Maiji, no persiguid, cone objativc^ la majora del bienastar social, sine qua
par el contrario^ astuvo bésado, an la idea da la dafansa nilitar y acondnica

frante al poder colonialists da las potm

cias axtranjaras. Para alcanzar sus objativos, al gobiamo
Maiji, inpuso un sistana politico dictatorial y aplicd una
saria da nedidas encaminadas a fortalacar nilitamenta al
pais y a

auyentar la doninacidn acondnica extranjera, i n %

sibilitando las invarsiones directes da las potencias occi
dentales an al interior da Japdn.
Las madidas del gobiemo eatuvieron bésadas an la adacuada
utilizacidn dal idioms japonds, qua are inextricable para
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los extrsnjeros, y que parmltla contlnuar esta procaso po
litico sin interferancias del exterior. Al mismo tiempcv se
hiciaron grandes esfuerzos para elevar la culture da la po
blacidn, haste el nivel, que permltiera absorber los avan
ces tecnolâgicos da Occidents.
Muchos' Japoneses fuarcn «nviados por el gobiemo a los pai
sas tacnoldgicamanta avanzados, con el fin da estudiar y
aprender sus tdcnicas.
Con la tecnologia adquirida y al inmenso volumen da mano da
obra berate existante an al interior, se hizo posibla, me
diants la importaciôn da matarias primes, procédantes prin
cipalmanta da India y los EEUU, una primera etapa- da daaa
rrollo acalerado, qua sa cimentâ sobre las industries bdsi
cas, con las qua sa parsaguia lograr al autoabastacimianto.
Las primeras axportacionas japonasas da la era Maiji, fuaron pracisamenta da productos bdsicos y se dirigiaron a
China.

Tarminada la era Maiji an 1912, .Japdn, inicid una atape da
colonizacidn dal continents Asidtico, compitendo con las
damés potencies acondmicas axtranjaras.
La nacasidad da asaguraraa al suministro da las matarias
primes, la llavd postariormanta, a la aplicacidn da mdtodos militeras an sus campartas coloniales. Da esta manera,sa
logrd induetrializar al pais acalaradamenta an un corto pe
riodo da tiampo.
La industrializacidn y la militarizacidn dal procaso da
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dasarrollo japonés dasda 1868, son al anvarso y al raverso
da una mlsma raalldad.
Miantras tanto, an al interior dal Japdn, el sistame acon6mico sa basaba an una aconomla bipolar, caractarizada par
la total intarconexidn, antra la aconomla industrial privada
y al gobiamo, a travds da la posicidn privilagiada da los
grandes Zaibatsus *qua sa oponia al biamaaty social poblacional,
Asl f

al bienastar social real no majord, sino qua sa

mantuvo en nivelas minimos da subsistencia, dabido a la po
lltica social da bajos salaries, aplicada por al gobiamt^ y
al anorma cracindanto damogrdfico qua dobld la poblaci&i an
sdlo 50 affos.

Durante al présenta siglo,hasta 1945, el dasarrollo aconbmico japonds astuvo basado an su agresividad militer para con
quistar los marcadoa Asidticos, provocdndo antra otras, las
guerres da China, da Corea, da Manchuria.

El ansia da dominacidn insaciable japonesa, inspirada an el
nacionalismo divinizado y fdnatico as, lo qua, an definitive,
llavd a Japdn a provocar la axtansidn da la Sagunda Guerra
Mundial an Asia.Ycomo vimos an su momanto, fud pracisamenta,
la ayuda y la protaccidn ncrtaamericana lo qua parmitid a
Japdn rainiciar, a partir da 1945, el procaso da dasarrollo
acondmico.
El sistama da importacidn da las tdcnicas occidentales^ en
todos los campos dal sabei; saguido par Japdn dasda la are
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Meljl, y que subsista en nuestros dies, no ha sido un pro
ceso casual en la historié del Oesarrollo Econômico da es
te pals, sino algo perfectamente programado par las autori
dadas pollticas.

La salecciân da los procasos da Inversiôn, estuvo encamina
da ha hacer posibla, primero, la asimilaciôn tacnolôgica,
y despuâs, su aplicacidn a la produccidn propia,dabldamente
programada,para lograr un crecimiento prolongado de la eco
nofflla.
La concentracidn da poder econdmico en las élites dirigeâtes
del mundo empresarial y la permanencia de un slsten%a socio
culturel muy peculiar, fuaron y siguen siando hoy, los otros
alemantas coadyivantas, claves para hacer realidad

su ace

larado procaso da dasarrollo. Junto a todo allo, su exhacer
bado asplritu da axpansionismo, primero militer, y luego co
marcial, parmitid, a costa dal emprobracimianto for&nao, al
"equilibria" da las variables béaicas de su économie, que,
en al interior sa oriantaba claramente^ a favoracar la posi
cidn privilagiada da las élites y los clanas dirigantas.
En al cépitulo antariài; hamoa analizado con pracisidn,los as
pactes cuantitativoSysactorialas,més importantes dal dasa
rrollo japonés posterior a la Sagunda Guerre Mundial. A con
tinuacidn vamos a astudiar los componantas institucionalaa
y les variables socio-acondmicas que han hacho posibla al de
sarrollo japonés hasta la actualidad, en sus aspectos cuall
tativos y macroacondmicos.
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6.1 - LA CUESTION ENERGETICA Y LA CARENCIA DE UATERIAS
PRIMAS.

La carencia de recursos natureles y anergétlcos, es un hecho que ha condlcionado, en todo momanto, la aatructura aco
nâmlca y la politica aconômica da dasarrollo dal archlpiéla
go japonés, a Incluso su Historié General da los ûltimos
cien aMos.

Las matarias primas han tsnido y siguen taniando, dasda al
inicio da la revoluciôn industrial, una gran importancia an
al dasarrollo econômico da todos los paisas.
Hoy an dis, las matarias primas minérales y combustibles,
siguen siendo la base de toda la produccidn industrial.
El desigual reparte da los resursos anargéticos y naturalas
antre los distintos paisea, ha creado la necesidaci de que les
acondmies capitalistes més avanzadas, tangan que realizar cuan
tiosas importaciones da matarias primas, lo que ha hecho, par
otra parte, que el comercio da matarias primas y energétlca^
constituya uno de los principales componantas da todo el comarcio intemacional.
Vaamos al siguianta cuadro da consumo da anergia en varies
paisas.

CUADRO

6.1 - 1
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CUADRO

6.1

-

1

CONSUMO DE ENERGIA POT PAISES. 1979
(En fflillones da Tm en târminos
équivalantes de petroleo)

CARBON PETROLEO
LIGNITO

G AS

HIDROELEC.

NATURAL

E.NUCLEAR

total

PERCAPI.I
KG.

EEUU

383

767

525

48

1724

7814

URSS

342

344

306

18

1010

3823

CHINA

373

81

13

6

474

501

JAPON

48

217

20

12

297

2560

ALEMANIA OCC.

78

120

50

5

253

4121

R. UNIDO

77

76

42

4

197

3532

CANADA

23

83

49

21

176

7418

FRANCIA

32

95

22

10

158

2955

POLONIA

116

14

8

0

138

3912

9

81

24

5

119

2091

ALEMANIA ESTE

58

16

6

1

81

4826

INDIA

51

24

1

4

80

123

ITALIA

4

47

18

2

71

1026

RUMANIA

15

16

37

1

70

3156

CHECOSLCVAQUIA

1

68

4463

MEXICO

45

17

6

HOLANDA

3

23

36

0

63

4471

BRASIL

6

47

1

9

63

527

AUSTRALIA

29

25

6

1

62

4285

ESPANA

14

41

1

4

61

1635

TOTAL MUNDIAL 1B83

2637

1270

198

5988

1398

Fuente: Libre anwal de la energla (Naciones Unidas) (El total
incluye otros)

I
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Del total da consumo energético mundial da 1979, el 44,1%
correspondid a petrdleo, el 31,4% a carbdn y lignito, el
21,2% a gas natural, el 3,3% e energla eléctrlca de ori
gan hidradlico o nuclear. En los anos poatsriorss, el eon
sumo mundial energético,no ha variado sustancialmente an
su composicidn interne, qua se mantiene an porcentajes si
milares, a nivel mundial. En términos absolutoa^ se obser
va un ligero aumento del consumtv en los ûltimos sMos, fun
damentado principalmente en petrdleo, carbdn y gas natu
ral, como queda puesto de manifiesto en el siguiente cuadro.

CUADRO

6.1

-

2

CONSUMO DE EfCRSIA MUNDIAL
(En términos équivalantes de petroleo)

1970

1975

1978

1979

carbdn y lignito
petroleo
gas natural

1409 1562
889 1920
408 .. 890
558 '107

1649
2303
1073
154

1797
2591
1195
191

1883
2637
1270
198

TOTAL

2764

4479

5178

5774

5988

50,9
32,2
14,8
2,1

34,9
42,8
19,9
2,4

31,8
44,5
20,7
3,0

31,1
44,9
20,7
3,3

31,4
44,1
21,2
3,3

100

100

100

100

100

•

1960

En millones de Tm

Porcentajes
carbdn y lignito
petroleo
gas natural

fRîBÜiI&Sca&î?
TOTAL

Fuente; Libro Anual de la Energla, 1979

(Naciones Unidas)
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Se observe claramente el poco peso,que tlene en el consumo
total enerqëtico del mundo. la energla eléctrlca,tanto de
orlgen hidradlicocomo nuclear. Es de suponer, sin embargo,
que a partir de 1980,se emplecen a observer incrementos con
siderables en la produccidn de este subsector energético
respecto a los demds.
Cuanto més desarrolleda esté una economla, mayores recursos
energétlcos précisa consumir. Como consecuencla de los avan
ces tecnoldgicos y de la ecumulacidn bruta de capital, efectua
dos en los paisse desarrollados, se ha llegado, en virtud
del principle de la divisidn intemacional del t r a b a a una
situacidn, par la cual, muchas naciones ricas en materlas
primas y recursos energétlcos, sufren el subdesarrollo

eco

ndmico, mientrès que, esas mismas matarias, son adquiridas por
los paises desarrollados para transformarlas en productos de
consumo, que después se venden e alto precio en los mercados
mondiales. Asi résulta, que los paises avanzados, sacan ventaja,mediants la aplicacidn de tecnologles propias sobre las
matarias primas que importan, al mismo tiempo, que los paises
subdesarrollados, se tienen que limiter, al carecer de tecno
logia, a vender sus materlas primas para poder aprovisionv
se de los productos finales elaborados en los paises industrializados.
Con esta divisidn intemacional del trabajo, las transacciones
internaeionales, han llegado a una situacidn, en la que el
90%

de las vantas de loe paises subdesarrollados a los pai

ses capitalistes avanzados consisten en materias primas,
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cuando, slmultanaaraanta, las vantas da los sagundos a los
prlmeros, an un 80%, estén compuestas da productos elabo
rados.
Asl en 1964, el Tercer Mundo, producla, respecto al total mun
dial:
-

42%

- 100%

Algodân bruto
Caucho naturel

-

51%

Del petroleo crudo

-

39%

De fosfetos natureles

-

25%

De minerai de hierro

-

47%

De mangeneso

-

52%

De cobre

-

95%

De los concentrados de estaMo

-

24%

De minerai de hierro

-

32%

De minerai de plomo

-

68%

De bauxite

Algunos paises dependen totalmente para scéirevivir de la ex
portaciân de sus materias primas, como Chile, cuyas exportaciones en més de un 75% dependen del cobra, los nitratos
y las maderas, o como 8olivia, cuyas exportaciones en més de
un 74% dependen de minérales de estsAo, plomo y tugsteno, o
como Venezuela, cuyas exportaciones en més de un 98% dependen
de hierro, café, petroleo, etc..

Esta relacidn de intercambio'ha parjudicado histdricamente a
los paises del Tercer Mundo, constituldosen proveedases de los
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paises capitalistes desarrollados, de los que depende. Los
paises industrializados han ejercido, mediante una politica
de penetracidn de capitales en los paises

posedores de ma

terias primas, una explotaciôn sistemética del Tercer Mundo,
que se ha

enfrentado con el détériora constante de su rela-

cidn real de intercambio.

Este juego de fuerzas y desequilibrios planted,en 1973, una
crltica situacidn, en el mundo industrializado, cuando, una
séria de paises productores de petrdlec^ decidieron utilizer
el "cartel"

internacional, que habian formado aMos antes,

para incrementar répidamente los precios. Asl se pueieron de
manifiesto los puntoa débiles de que adolecian las economlas
avanzadas.

(32)

A partir de 1973»las repetidas subidas de los precios del pe
troleo, principal fuente de energla importada, para muchos
paises desarrollados, originaron una crisis econdmica y finan
ciera intemacional de gran envergadura, que todavia no ha
sido totalmente superada, y cuyas consecuencias finales toda
via no conocemos.

(33)

La agudeza tradicional del problème energético, en Japdn, lie
v6^ a que ye en junio de 1965, el MITI,estableciera un organis
mo consultivo, para el estudio y la propuesta de medidaa gubemamentales, a fin de aaegurer el eprovisionamiento energé
tico y principalmente de petrdleo,al pals; este organismo re
cibe el nombre de Comité Consultivo de la Energla. En agosto
da 1979, el comité publicd uraprevisidn de la demanda y sumi
nistro de la energla a largo plazo, la cual,ha tenido que ser
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revlaada,an abrll da 1982,a la vista da los cambios habidos
en este sector, en el émbito intemacional.

CUADRO

6.1

-

3

PREVI5IOT DE DEMANDA Y SUMINISTRO OE ENERGIA, PANORAMA
PROVISIONAL A LARGO PLAZO EN JAPON
(en millones)

1980

1990

real
volumen

Demanda y sumi
nistro total

429 Kl

Carbon

92,4 t

Nuclear

2000

previsto
%

volumen

100

590 Kl

previsto
volumen

%

100

770 Kl

%

100

16,7

153 t

19,5

200 t

15,7Kw/h

5

46Kw

11,3

90kw

18

Gas naturel

29,9 Kl

6

68 Kl

11,5

82 Kl

11

Hidraûlica

29,8 Kw

5,6

55,5 Kw

5,1

63 Kw

5

Geotermica

0,3 Kl

0,1

6 Kl

1

15 Kl

2

Nueva Energla

0,7 kl

0,2

15 Kl

2,5

65 Kl

8

Petroleo

285 Kl

66,4

290 Kl

49,1

290 Kl

38

Fuente: Comisiôn de la investigaciôn de la energla (Abril 82}
Nota

: Los porcentajes se han tornado sobre la base de una
equivalencia de 9.400 K cal/l petroleo

Como puede verse en el anterior cuadro, el proyecto de la

1,!
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Comisiôn de la energla sugiere promover la expensiûn del
USD de la produccidn de energla nuclear y la reduccidn de
la energla petrollfers , junte con el desarrollo de nuevos
campos energétlcos eustitûtivoe.^
En definitive,el objetivo principal es reducir la dependen
cia eaergética del petroleo y sustituirla par las nuevas
fventes.
El siguiente cuadro muestra, el consumo energéticq, en tér
minos absolutoa^ de una séria de aMos,donde queda claramen
te puesto de manifiesto, que el consumo energético del pais,
viens estendo fuertemente ligado al petrdleo importado.

CUADRO

6.1

-

CONSUMO OE ENERGIA

4
EN

JAPON

(1Q0DO miles de millones de K.cal]

1.960

1.965

1.970

1.975

1.979

1.980

Carbdn, lignito

39,5

45,5

64,4

60,3

57,4

67,2

Petroleo

35,4

96,7

219,8

267,9

Hidroelectricidad

14,3

18,7

19,6

21,0

20,8

22,6

290,8. 259,8

Electricidad nuclear

-

0

1,1

6,2

17,2

20,2

Gas Natural

0,9

2,0

4,0

9,4

22,3

25,0

LeMa y otros

3,6

2,7

1,6

1.0

0,2

0,2

TOTAL

93,7

165,6

310,5

365,7

408,9

395,0

% importa, s/total

44,3

66,2

83,9

89,7

91,2

90,4

Fuente; MITI
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El consumo total dascendid^an 19B0,an un 3,4% respecto a
1979, a consecuencla de las medidas tomadas para ehorrar
energla y de la recesidn general provocada,an la produc
cidn industrial, par el eumento de coste del segundo impac
to petrollfero an el precio de los crudos.
Asl miemo,del total consumido an 1980,el 65,8% era ener
gla derivada del petrdleo. Sin embargo, el consumo de petrd
lec^ en ese aMo,disminuyd en un 10,7% respecto al aMo ante
rior, siendo sustituide, esta fuente, por los incrementos z*e
gistrados an la energla hidroeléctrica, en la nuclear y en
el gas natural.
De todo el petrdleo consumido casi un 99,8% es procédante
de la importacidr\ como se pane de manifiesto en el siguiente
cuadro.
CUADRO

6.1

-

5

CONSUMO DE PETROLEO EN JAPON
(1.000 K.cal)

1.935

1.960

1.970

1.978

Petroleo crudo

1683

31709

196724 270824 281052 257336

fb'oduccidn
Importacidn

351
1332

593
31116

899
640
566
503
195822 270184 280486 256833

% Import, s/total

79,1

98,1

99,5

99,8

99,8

99,8

Arod.refin.import.

2911

3238

23748

17999

20302

15207

1.979

1.980

Fuente : Asociacidn del petroleo del Japdn

La dspendencia del petrdleo para Japdn es total, ya que su
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produccidn propia ea insignificanta. La importacidn da pro
ductos rafinados, tuvo un gran.incremanto an los aMos 60,
paro deads 1970 presents una tendencia al

decrecimientq,de

bido a la construccidn de une industrie petroquimica propia
en el pais.

Esta importacidn de petrdleo procéda en un 73% de los paises
del Oriente Hedio, principalmente de Arabie Saudita. Este pais,
suministraba en 1980,el 31,6% del total consumido. El segun
do exportador de petrdleo a Japdn ara Indonesia,con un 14,3%
del total, en ese mismo sMo, que estaba seguido por la Unidn
de Emirstos Arabes, con si 13,7%, todo lo cual queda.

recogi-

dc^ con mayor precisidn, en el siguiente cuadro:

CUADRO

6.1

-

6

IMPORTACIONES OE PETROLEO CRIA)0 DE JAPON
(aMo 1980]

Miles de Kl

Oriente Uedio
Arabie Saudita
Emi.Arabes U n i d œ
Irak
Iran
Zona érabe neutral (l)
otros

187.984

73,2

81.096
35.063
19.123
15.547
13.641
23.914

31,6
13,7
7,4
6,1
5,3
9,1

36.828

14,3

China

9.169

3,6

Brunei

8.102

3,2

Indonesia

(pesa pag. sig.)

465

Mlles en Kl

%

'Malesia

6.049

2,4

Otros

6.701

3,3

TOTAL

256.833

100

Fuente: MITI
Nota

: (l) La zona neutral esté eltuada entre Kuwait y Arabia
Saudita.

Le dspendencia japonesa del petrdleo de Oriente Medio, d e t e m i
ne una situacidn graveeente probleeética para dicho pals, que
se puso especialeente de esnifiesto, cuando tuvieron lugar loe
embargos petrollferoa en 1973. El problems se agreva, por la ins£
tabilidad politica de le zona Arabe y el lergo conflicto IrenIrak,

y

por

le politica desarrollada par algunos de eetos pai

ses, tendente a restringir el volumen de sus ventes de crudos,
al mismo tiempo que se incrementan l œ precios.

En junio de 1984, en Londres, Shintaro Abe, ministro de asuntos
exteriores de Jepdn, que habla acompeAedo al primer ministro Na
kasone a la oumbre de los paises mAs industrializados dsl mundo,
declard que su pais habia propuesto medidas a los reunidos, a
fin de intervenir en Oriente Medio, en oaso de un agravamiento
del conflicto bélieo Ireno-Ireki.
Evidentemente, no se puede olvidar, que las reserves mundialee
de recursos energAticos fAsiles, petrAleo, carbdn, gas naturel,
terminarAn algûn dia, par lo tanto, es neceserio planificar a
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medio y largo plazo para solvantar esta cuestidn, de la cual
depende el desarrollo econdmico e industrial y la majora del
nivel de vids del pals.
Veamos el siguiente cuadro :

CUAORO

6.1

-

7

PRQOUCCICN MUNDIAL OE PETROLERO CRUDO Y RESERVAS
(en millones Kl)

1.970

Japdn
Oriente Medio
Arabia Saudi
Irak
Kuwait
Abu-Dhabi
Iran
Otros

1.975

1.980

1.980
%

Reserves (l)
conocidas

0,58

0,02

26

790,8

1180

1068,8

30,5

57.563

199,4
88,0
159,1
37,2
217,1
89,4

406
139,3
113,2
87,1
325,0
109,1

559,8
151,3
81,5
80,3
74,5
111,4

16,1
4,4
2,3
2,3
2,1
3,3

26.232
4.769
10.318
4.610
9.141
2.493

0,95

URSS

380,5

568,4

698,7

20,1

10.016

EEUU

551,4

485,8

503,3

14,5

4.197

Venezuela

214,0

139,3

125,1

3,5

2.854

3,5

3.259

China

12,2

905

122,8

Nigeria

58,0

107,4

122,2

3,5

2.655

Mexico

24,8

41,2

114,1

3,3

6.995

196,3

81,3

103,6

3,0

3.657

2,3

93,1

2,7

2.353

75,5

91,4

2,6

1.510

Libia
Reino Unido
Indonesia

0,1
50

(pasa pag.sig.)
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1.970

1.975

1.980

1.980
%

Reserves (l)
conocidas

Canada

74

84,2

85,5

2,5

1.017

Argelia

57,1

54,3

58,2

1,7

1.304

2579,1

3125,5

3471,4

100

103.104

TOTAL MUNOIAL (2)

Fuente : Olerlo del gas y del petroleo.
Nota

; (l) Réservas conocidas al final de 1980
(2 ) El total incluye otros

Al ritmb de consumo mundial de 1980, las réservas conocidas
de petrdleo eran sdlo suficientes para satisfacer la demanda
durante 29,7 aAos, lo que supone verdaderamente un limite muy
precario.
Antes de la criais de 197^ durante los aAos sesenta, el con
sumo de petrdleo en Japdr\ tuvo un impresionante crecimiento,
desbancando a las damés fuentes de energla en el proceso de
desarrollo. En 1958 el petrdleo representaba el 65% de la ener
gia total consumida, al mismo tiempo que el carbdn représenta
ba el 23,2% y la energla eléctrlca el 8,8%. La tasa de aumen
to de energla ha sido de 11,8% anual, en promedio, entre 1965 y
1973^despues de esta fecha la tasa cayé al 0,6%.

A pairtir de 1973, el petrdleo se convirtid en una poderosa
arma pollticc^ hébilmente utilizada, por todos los paises exportadores,principalmente los érabes. Los precios y le medi
das restrictives de oferta, hicieron,de este producto, en
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pocos aAos, la fuente de energla més cars. El precio oficial
del petrdleo ligero de Arabia Saudita, que era da 5.000,36
ddleres por barril, en diciembre de 1973, pasd a 11.651, en
enero de 1974, y habla alcanzado el precio de 13.339 ddleres
por bazTil,en enero de 1979. En diciembre de ese mismo aAo,
el precio fuâ dobladq, de nuevo, pasotdo a 26.000 ddleres el
barril

an enero de 196(Vy a 34.000 ddleres, en octubre de

1981. Las subidas de precios fueron siet^en total, a lo largo
de estos anos; la mayorla de los paises industrializados, cuyo
consumo energético dépendis principalmente de esta fuente,
sufrieron un fuerte impacto, en su balanza de pages, generandoseasi
una aguda inflacidn en sus

economlas internas; lo que produ-

Jo, una inestabilidad general en las economlas desarrolladas
de los paises importadores, que se tradujo, en nunez*osas tervsiones industriales, en la disminucidn del nivel de vida de
la poblacidn, y en la reduccidn de puestos de trebajo. Asl
se hizo évidents, la necesidad de reconvertir todas les in
dustries para reducir, o al menos estabiiizar el consumo pe
trollfero. En definitive, las elevaciones de precios de los
paises exportadore!^ han sido la causa més inmediata de la ac
tuel recesidn econdmica mundial, que se ha visto agravada pos
teriormente; par las tensiones monetarias en los paises no produo*.
tores de petrdleo y en el eqall.ibrioJ financiers éntamacionel,.Japdn, tembien ha sufrido las graves consecuencias de estos
impactoa^ en sus distintos sectores industriales, como ya vimos
en el capitule anterior; en algunos de los cuales, se estén
haciendo serios esfuerzos para la reconversidn energética y
el ahorro de petrdleo . Se ha conseguido estabiiizar la
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demanda interna de eate producto, pero a costa de una reduc
cidn en el ritmo de expeneidn econdmica y de la creacidn de
sérias dificultadea en el nivel de ocupacidn, y en las cuentaa de explotacidn de numerosas industrias.
Las exportaciones se han reducido, afectando a la balanza de
pages'de Japdn y a sus tipos de cambio. Finalmente,la criais
se ha intemacicnalizado, apareciendo una grave criais monatarie mundial, a consecuencia de la cual, los paises del Ter
cer Mundo, que no disponen de petrdleo o meterias primas abun
dantas, no pueden hacer frente a sus deudas y compromises de
page con los paises desarrollados.
Para reducir su dspendencia del petrdleo, Jepdn ha previsto,
que, en 1990, el consumo de petrdleo se reduzea al 49,1% de su con
sume total de energfe,/ que en el mAo 2000 pese a ser tan solo
il 38%, frente al 66% que representaba en el sAo 1980. Ests
objstivo se pretends obtenez; principalmente,a base de incre
mentar la energla nuclear, que pasaré de représenter un 5%, en
1980, al 18% del total consumido, en el ano 2000, y la energla
geotérmica o nuevas tecnologlas, que pasarén,de un 0,3% en
1980, al 10% del consumo total en el aAo 2000,! como puede verse
en el cuadro 6.1 - 3.
Las nuevas tecnologlas, como la soler, la procédants del hidrdgeno, la p r œedmnte del viento, la ocednica y otrai^ se encuentrar^ en una fass de inversidn y desarrollo, en la cual,
Japdn pretends desempeAar un papel tecnolégico vanguardista;
puesto que sa considers,en este pais, que estas fuentes de
energla, darén el liderazgo mundial, en los prdximos cien aSos,
al pais que antes y major las desarrolle. Sin embargo, en la
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actualidad, todavia, no sa han ancontrado sustitutos, para
una séria de productos, taies como,la gasolina, la nafta,
ni tampoco pare las numerosas materias primas derivadas del
petrdleo,que se utilizan en la petroquimica, como el etileno, el dcido acético, los acetoaldehidos, y otros productos
wgénlcos, como plâsticœ, résinas sintéticas, fibres y eau
cho sintdtico, etc..,
La industrie de refino petrolifero,en Japdn,comprendia unas
veinte companies, al principio de los sAos setanta, e partir
de las cuales, se fuô creando su potente industrie petroqui
mica, que ahora esté en crisis .
Para asegurarse esta fuente de energia, Japdn, ha establecido centrâtes de suministro con varies paises productores de
petrdleo, como Cened^ Australie y la.URSS; asi mismo ha râalizado numerosas ihversiones directes, para efectuar prospecciones petroliferas en varias zonas del Qolfo Rérsico^ como
Arabie Saudita, Kuwait, e Indonesia. El gobierno japonés cora
tltuyd^en febrero de 1958, con aportacidn minoritarie de ca
pital de los gobiernos de Arabie Saudi y Kuwait, la "Arabian
oil", empresa mixta, que se hizo cargo, de las concesiones petroliferes en Arabie Saudia y Kuwait y de los campos petroliferos de Khafji.
Asl mismc^ se ha creado, par el gobierno con carécter prioritarlo, un " Sisteme-Stock de Seguriéad Bésica", para la industrie,
par medio del cual, se pretends palier la total dspendencia de
la economla jappnesa, de las fuentes energéticas exteriores y
princioalmente del convulsive mundo de los paises exportadores
de petrdleo. No se conoce exactement»^ cual es el volumen de
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esl» "Stock Béoltto do Sogurldad", por ser materia reservada
de orden estratégieo econdmico y militai; pero se estima, que
dichaa reserves alcanzen un volumen muy elevado, capaz de man
tener en funcionamiento la industrie^ durante cierto tiempq, en
caso de faite de suministro.
A finales de 1.976^ las compaMlas privadas, tenian unos stocks
acumulados équivalantes a 90 dlas de consumo, que se sAadlen
a lœ

p œ e i d œ por el organismo encargado de actainistrar el

stock bésico, la "Corporacidn Nacional del Petrdleo”.
La dependencia energética del exterior, al verse, el pais,
obligado a efectuar anualmente cuantiœes importeciones, ha
dado una enorme rigidez a las pertidas del debe de su balenza
de p a g œ . Sin embargo, Jepdn, esta haciendo esfuerzœ, en relacidn, a este problems, intantando que el volumen de sus ex
portaciones, después del valor aAadido en el proceso indus
trial, sea muy superior al de sus importaciones.

Por lo tanto, cabe concluir, que el petrdleo, sigue siendo un
producto indispensable^ como fuente energética, para el mantenimiento, tanto de la produccidn industrial, como del nivel
de vida del pals.

CARBON En l œ

m o m e n t œ actuales, dada la carestla del petrdleo, el

carbdf\ ha vuelto ha recuperer su papel, perdido durante m u c h œ
aAœ, como fuente energética de importancia. L œ e s t u d i œ de la
"Agencia de la Energla y l œ R e c u r s œ Naturales", organismo
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creado en 1973^ con dependencia de MITI, que tiene a su cargo
la politica general energética,esté reconendtnée, el uso del
carbdn como sustituto del petrdleo. Japdn sigue efectivemante
esta politica. Los estudios prospectivos de consumo energéti
co; elaborados par la " Comisidn del MITI^ preven . que tenga
lugar un incremento del carbdn; que debe pasar, de 92,4 millo
nes de toneladas en 1980, a 153 millones de toneladas en 1994
y a 200 millodas de toneladas, en al ano 2000. Pero, este obje
tivo, no se ha podido cumolir, durante varies aAos consecutivos,
debido a que la previsidn era excesivamente optimista.
En los primeros mementos del desarrollo industrial japonés, la
Jnica energia utilizada, précticamente,fud la carbonifera, par
ser el carbdn una materia prima existante en su subsuelo, aun
que en modestes proporciones.
La calidad del carbdn japonés es mediocre y su produccidn de
Coque es insuficienta. para atender las necesidades de sus in
dustries bésicas y siderometalürgicas. En 196% las minas de
carbdn, dieron una produccidn de 44,6 millones de toneladas.
Las principales minas se encuentran situadas, en Chicuo (Kiusiu), Kushiro (Yeso), Joban (Hondo).

A finales

de los sAos sesente^ el autoabasteeimiento -de' cârbdn

disminuy^ como consecuencia. de que resultaba més barato importarlo, ya que el carbdn jagones ténia un c œ t e de extraocidn tree voces superior al procédante de norteamérica.
La cota més alta,en la produccidn de carbdn,se alcanzd en
1961, en que se produjeron 55,4 millones de toneladas; en 1980
se han producido solamente 18,1 millones de toneladas. La
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Induatria del carbdn en 1947 contaba con 454. SCO cbreros,
y en 1 9 6 4 #»ta cifra,hebia descendldo a 18.304 como consecuencia de la rediœcidn del ndmero de minas, que pas4
de 949 en 1952," tan solo 29 minas, en 1980. En estos veinte
sAos, se produjo le traneformacidn induetrial del pais, que
did origan a la sustitucidn del carbdn par el petrdleo, como
primera fuente energética. El petrdleo, representaba, en relacidn al carbdn ventajosas condiciones de uso y transporte
y uns oferta astable. Posteriormente, después de las crisis
petroliferas, la indus tria del carbdn se ha reactivado vigorosamente, en todo el mundo.

GAa NATURAL Esta fuente energética; tiene importantes ventajas sobre otras
energias, su combustidn no emits polucidn, produce un alto
nivel de calories, y se encuentra en cantidades importantes,
puede decirse que tiene considerables posibilidades como sus
tituto del petrdleo. Las reserves mondiales conocidas de gas
natural, en enero de 1979 eran de 71.000 miles de millones
de metros cdbicos y equivalian aproximadamente al 70% de las
de petrdleo, segdn diversos estudios.
El gas naturel, por sus carécteristicaq. requiers énormes inversionee para su produccidn, transports y consumo, ya que,
debe ser licuodo a bajas temperatures y mantsnido en r e c i p i m
tes especiales; herméticemente cerrados.
Su precio esté creciendo répidaments, aunque, algo menos que
el precio del petrdleo. En definitive, su

procesamiento y

utilizacidn en las actuales circunstencias, no esté rasultendo

4?4

muy rentable, paro las axpectatlvas exlstentes sobre si uso
de esta energia son positivas. Segdn los planes establecidos,
el constmo de gas en Japdn,se prevé, q u e . en 1990
un nivel

alcance

del 11,5% del total energético, frente al 6%, que

si^onla este consumo, en 1980.
El gas tiene Importancia para usos domésticoe, en las ciudades,
asi como, en algunas industries que lo utilizan para sus proce
SOS productives.
Veamos el siguiente cuadro:

CUAORO

6.1

-

8

SUUH4ISTR0 DE SAS NATURAL A LAS OISTINTAS INOUSTRIAS JAPONESAS
(1980)

Industrie del petroleo y gas naturel

20,9%

Industrie quimica

28,8%

Otras manufacturas

3,2%

Electricidad

23,5%

Gas industrial

22,8%

Servicios

0,03%

Otros

0,8%

TOTAL

100

Fuente: MITI y elaboracidn propia

La capacidad anual de produccidn mundial de gas natural, en
I960, ha sido de 55.670.000 julios

^ )

.
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Veaeos al slguients cuadro:

CUAORO

6.1

-

9

PRODUCCIDN DE GAS NATURAL POR PAISES -1980(miles de millonee de Julios) (34)

JAPON

99.000

EEUU

20.794.000

URSS

15.168.000

HOLANDA

2.881.000

CANADA

2.784.000

REINO UNIOO

1.469.000

RUMANIA (1979)

1.463.000

NORUEGA

1.109.000

MEXICO

935.000

ALEMANIA OCCIDENTAL

662.000

INDONESIA

607.000

TOTAL (1)

55.670.000

Fuente: Boletin estadlstico mensuel de las Naciones Unidas.
Nota

: (l) Incluidos otros.

ETCRGIA ELECTRICA Esta energia,tiene una importancia pequefta,en el conJunto del
consumo japonds; segdn las previsiones existantes, de la comi
sidn energética del UITI, su ratio continuard situado, hasta
el aflo 2000, en nivelas dsl orden del 5% sobre el consumo
energético total. El consumo de energia eléctrice, es indispan
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sabls^para el mentenimiento del nlvsl de vide de le pobleciôn y de le ectivided induetriel^ en general, par lo que eë
considéré un sector de interës pùblico, donde se trete de
oentener precios es tables, por el gobiemo.
SegOn el actuel sisterne de suministro de energie electrice,de
Jepân,' hey nueve compeRies^ que se reperten le producciôn y
distribuciân de le electricided e todo el pais. Tieneir dividido el territorio en nueve demercaciones. Para cubrir les
déficits,o los problèmes de distribuciân,se ha creado le "Com
paRla de Oeserrollo de Energie Electrica;y recientemente, en
el cempo de le electricided de procedencie nuclear, se ha créa
do otre compeRle con fines simileres, la'companle de Energie
Atdmica del Jepân"
Los procesos de genereciân de electricided, precisen une recon
versiân, que parmite peser de turbines movidas con petrdleo o
ges, e otras, que utilicen nuevas energies, como le geotérmice,
le soler, y sobre todo le energle atâmica, eunque ésta todevie présenta serioa riesgos.
En le actuelided, el g o b i e m o y el sector privadq. estén haciendo un gren esfuerzo y reelizendo estudios^ para coopérer en el
m t o tecnolâgico^ que tiene plenteedo este sectoç y en general,
en todo el sector energético.
El siguiente cuadro nos muestre el consumo elôctrico total
del Jepân, en los sRos 1979 y 1980, detalledo par prefectures,y
desglosedo, en elumbredo y fuerza.

CUADRO 6.1

-

10
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CUADRO

6.1

-

10

DEMANDA DE LUZ Y ENERSIA ELECTRICA EN LAS A? PREFECTURAS
(en mlllones de Kw/h)

TOTAL

PREFECTURAS

ALUMBRADO

ENERSIA ELBB**.

1.979

1.980

1.979

1.980

1.979

1.980

: 15916

16265

4742

4835

11173

*11430

Aomori

4286

4269

1211

1213

3076

3056

Hokkaido

Iwate

3938

3821

1087

1094

2851

2727

Miyagi

6388

6275

1619

1624

4769

4651

Akita

3787

3662

978

Yamagata

3607

Fukushima

6875

Ibaraki

973

2809

2689

3598 .

1017

1019

2590

2579

6609

1597

1605

5279

5005

9831

9899

2068

2103

7764

7796

Tochigi

7155

7143

1502

1520

5653

5623

Gunrnia

7076

6947

1593

1609

5484

5338

Saltama

15994

15991

4574

4597

11420

11394

Chiba

18535

18170

4022

4083

14513

14087

Tokyo

38442

38168

12598

12323

25844

25845

Kanagawa

26987

26535

6206

6227

20781

20308

Niigata

9477

9343

2007

2011

7470

7332

Toyama

8273

7704

970

973

7303

6731

Ishikawa

4452

4397

1105

1108

3357

3289

Fukui

3799

3799

745

746

3053

3054

Yamanashi

1988

2056

727

744

1261

1313

Nagano

6416

5696

1846

1894

4570

4802

Gifu

7654

7490

1707

1689

5947

5801

15832

15943

3064

3073

12767

128^

Shizuoka

(peso pag. sig.)
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JOTAL

ALUM8RAD0

P4ER3IA EUECTR.

PREFECTURAS
1.980

1.979

1.980

1.979

1.980

33560

33046

5472

5387

28087

27659

1.979

Aichi

7830

7629

1469

1459

6361

6171

Shiga.

5770

5785

927

941

4843

4843

Kyoto

8188

8219

2577

2548

5610

5671

Osaka

36108

35517

8776

8560

27332

26957

Hyogo

24567

24420

4791

4753

19776

19776

Nara

2986

3078

1104

1119

1882

1960

Okayama

3974

3872

1086

1086

2888

2785

Mia

Tottori

1640

1648

556

547

1084

110ÇL

Shimane

2107

2088

679

668

1428

1420

Okayama

9465

9260

1725

1670

7739

7590

Hiroshima

11397

10956

2607

2540

8790

8416

Yamaguchi

9246

8684

1437

1407

7809

7277

Tokushima

3064

3001

767

762

2293

2238

Kageaa

4940

4869

938

917

4002

3953

Ehima

5128

5418

1339

1329

3789

COB9

Kochi

3311

3250

771

773

2540

2477

Fiécuaka

17510

17087

3956

3902

13553

13185

Saga

2339

2318

683

679

1657

1639

Nagasaki

2899

2927

1219

1678

1707

Kumamoto

4420

4379

1388

1392

3033

2986

Oita

4420

4523

1035

1022

3385

3501

Miyazaki

3057

3027

942

956

2115

2071

Kagoshima

æsa

3663

1370

1402

2187

2261

Okinaaa

2836

2960

1148

1171

1688

1789

441033

436404

105750 105271

335282

331133

TOTAL
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□Æ R6IA ATOMIC* Esta snargla astâ bâsada an al minaral da uranio y au flsifln
nuclaar. El uranio as un minerai muy escaso an Japâr^ y el poco que hay as da baja calidad, par lo qua el pals sa va obligado a importarlo para atandar sus nacasidadas de ganaraciân
de enérgla. Las compaRlas producturas de enargla electrics pro
cédants

dal uranio, astdh raalizando contretos con distintas

paises, como Canedd, Francia y Australie, entra otros, para
conseguir garantizarse el suministro da uranio. Asi mismo, se
ha astablecido uns amprasa mixta con Francia para la prospacciôn de uranio en Nigeria. La politics ofcial Japcnasa, da di
rige hacia la axploraciân da uranio en paises extranjeros, m»
diante la obtanciân da concasionas; asl,an junio da 1961, le
"Corparaciûn OTicial Japonasa para el Oeserrollo del Fuel Nu
clear y de la Enargla Nuclaar", dascubriô un dâposito da ura
nio an el oesta da Australie.
Los recursos da uranio en el mundo, tampoco son ilimitados par
lo que los procesos de fisiân nuclaar, irdn, con el tiempo, de
jando peso al desarrollo de energies procédantes de la fusiân
nuclear. En esta santido, Jepân, ya viana raalizando sarios es
fuarzos para el desarrollo tecnolâgico del sector atdmico, a
travée de el "Institute da Invastigacionas de Energie Atâmica",
que ha sido constituido al afecto, confiando en el importante
future da esta campo.

Las previsiones de Jspâr^ se dirigan a un constante incramento
dal consumo industrial de enargla atdmica, hasts el aRo 2000;
que ha da pasai^ dal 5%, sobre al total energético consumido.
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en 1980, al 11,3% en 1990 y al 18% en el aRo 2000.

La sltuacldn en 1981, de los proyectss de generaclûn de éner
gie atdmica,en Japôn, era la siguiente:
-

el nûmero da centrales nucleares en fuhcionamianto ara
de 23, con une potencia de 13.593.000 kw/h

-

El nûmero de centrales nucleares en construcciôn era
de 10, con une potencia prevista de 9.586.000 kw/h.

En el momento presents; existen sérias dudas ,sobre la continuidad del desarrollo de las centrales da producciôn de energia nuclear, debido a los riesgos de radioactividad y acciden
tes que tienen.
En abril de 1981, se supo en Japôn, pdblicamente, sin que hubiera sido previamente reconocido, por las autoridades respon
sables, que la planta nuclear de Tsuruga, en la prefecture de
Fukui, habia generado fuerte radioactividad en enero dal mismo
aRo. Este hecho provocô,une fuerte controversia en el pais y
ha generado un parentesis, en el desarrollo de los programas
nucleares, suspendiéndose la puesta en marcha de nuevas cen
trales, mientrès no existan las condiciones da segurided nece
sérias.
En el émbito mundial, en 1981, Francia y la URSS, se situaban
en los dos primeros lugares, en la producciôn mundial de ener^
gla nuclear, seguidos par los EEUU.
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6.2 - LOG INSTRUMENTOS UTILIZAOOS POR EL PROCESO OE ASIMILACICN TECNOLOQICA.

Las innovaciones tscnolâgicas, son consideradas, el punto de
partida fundamental,de todo el desarrollo econômlco. De he
cho, existen muchos paises con abondantes recursos naturales
que, por no disponer de capacidad tecnolôgica, se encuentran
sumamenta atrasados. Dtro, de los elementos fondamentales de
todo proceso de desarrollo, es la inversiôn,en su doble aspec
ta; de inversion para la capacitaciôn humane, e inversion para
la sxplotociân econâmica.
Con la inversion para la capacitaciOn, se consigue, doter a
los individuos, de las cualidades humanas necesarias, para permitirles, no sOlo asimilar los avances ideados por otros en
los procesos de transformaciOn material, sino también aportar
su propia inventive y creatividad.
Con la inversion pure de explotaciOn econ&nica, se consigue, po
ner en marcha y llevar adelsnte, los proyectns de desarrollo
y su aplicaciOn préctica,lo que suele requérir importantes su
mas, para su financiaciOn. Para invertir, es necesario disponer
da fondes, lo que nos lleva a la importantlsima cuestiOn, de la
financiaciOn de todas las inversiones y desarrollos tecnclOgicosk Sobre estas bases , veamos lo ocurrido en JapOn.

JapOn hasta el aRo 1900, se encontraba muy atrasado en su ca
pacidad tecnolôgica, ya que habia partido, treinta aRos antes,
de une situaciOn de ignorencia cientifica enorme, a causa del
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ciorre de sus fronteres durante dos siglos y medio.

Los paises,que se encuentran atrasados tecnolOgicamente,necesitan realizar un gigante esfuerzo inversoi^ para salir de
su postraciân. No ya, para crear lo invsntadc; sino simplemen
te, para hacerse espaces de asimilar las tacnologfas, ya desa
rrolladas por otros paises. Ahora bien, esta asimilaciân, mu
ches veces,no résulta posibls. Unas veces, simplemente, par
que la tecnologia no esteT disponible en el mercado y no pus
de importarse. Otras veces, la asimilaciôn tecnolôgica choca
con la incapacidad cultural del pais receptor, o con su incapa
cidad financiers para adquirirla.
En los primeros moroentos del desarrollo de cualquier pais,
pueden surgir ocasional y aisladamente creaciones tecnolôgi
cas individuales, pero, a medida que la producciôn y la actividad econâmica general se hacen mds complejas, la investiga
ciôn tecnolôgica,requiers mayores esfuerzos e inversiones, y
por tanto, se hace cada vez més dificil. Por este motivo, las
aportaciones tecnolôgicas individuales son cada vez menos
frecuentes, sobre todo, en al terreno industrial. Por el con
trario, cabe decir que, en la actualidad, la inversion y el
desarrollo tecnolôgico, vienen desarrolldndose preferentemante
en el seho de las grandes empresas, que son las que disponen
de todos los medios necesarios.
Cada vez mds, la investigaciôn tecnolôgica, esté dejando de
ser une cuestiôn altruiste, para peser e ser uns cuestiôn mer
cantilista.
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La s emprasAs, qua son espaças da craar tacnclogfa, sualan
obtansr grandes henaficios, durante el période da tiempo,
en que pueden acometer la explotaciân econâmica de la nueva
técnica, sin competencia. Posteriormente, la apariciân da
nuevos compatidores, atrafdos por los benaficio:^ que rapc^
ta la explotaciân de aqualla tecnolôgla, suele produci^ une
disminuciân en los precios dal producto, que viene determine
da por el incremento de oferta que se genera; lo que finalmente, desincentiva la continuidad del proceso inversor de
los nuevos compatidores, al reducirss los nivales de benefi
cio del sector.

La innovaciân tecnolôgica, esta tomando también gren importan
cia, en el campo de la organizaciôn, caractères tico, principal
mente, del sector tercierio de la ectivided econôroica. Las
tôcnicas de organizaciôn, parmiten

mejorar, muy considerable

mente, los rendimientos de cualquier ectivided Humana. El sec
ter terciario, que genera,en casi todas las economies desarrolladas, mas del 50% de sus respectives PNB, y que se caraç
terize; por la prestaciôn de servicios, donde la materia prima
epenas es nscesaria y donde el factor fundamental es el elemento humano, acusa répidamente en sur rendimientos y productividad, cualquier cambio en los mâtodos y tôcnicas de orge
nizaciôn. En los tiempos actualesycon la ayuda de las méqul
nas creadas por la cibemética, la organizaciôn y la informaciôn, han posado a ocupar un lugar prepotente, en el desarro
llo econômico, efectando,no sôlo al sector terciario, sino
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también a toda la vida industrial y econdmica.
r'

^

définitiva, cabe decir, que en la actualidad, el princi
pal desafio que se plantes a toda economia, para contiduar su
proceso de desarrollo, se encuentra vinculado, con su capaci
dad de obtanciân y asimilaciôn informativa. Sôlo, con el acg
pio y

asimilaciôn de informaciones suficientes, un pais, po-

drd asumir los conocimientos necesarios, para ser capez de
Ir moldeando su ectivided econômica y su organizaciôn, (jacia
la meta de une mayor producciôn,besada en el progreso tôcnico.

6.2.1 - EL PAPEL DEL ESTADO Y OE LAS EMPRESAS

La primera cuestiôn, planteada a la économie japcnesa en el
ûltimo tercio dsl siglo XIX, fuâ la asimilaciôn de toda le
tecnologia,desarrollada en Occidents.
Como ya vimos, este proceso de asimilaciôn, se llevd a cabo
principalmente, mediants la emigraciôn de muchos tôcnicos
Jeponesss el exterior y la contrateciôn de los extranjeros
en el interior, pero sin parmitix; en ningun momenta; la in
version de capital extranjero en Japôn. Asi mismo, se fomen
tô la difusiôn de la culture necesaria mediante el sistema
éducative de enseRanza obligatoria, que se implantô; creando
miles de escuelas. En 1900,1a tasa de escolarizaciôr% habia
alcanzado el 80%, cuando treinta y ocho aRos antes, en 1668,
sôlo sabian leer y escribir el 45% de los hombres y el 15%
de les mujeres. Asi,el pais, iniciô un arduo y profundo pro
ceso de cambio, en el sistema social y cultural del Shogunato, hasta entonces vigente.
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Prlmero, el asteda, an loe tlenpos iniciales de la era
Mclji, y después. los Zajjbatawa, con el apoyo total del
gobiemo, han sido los encargados de realizar el proca
so inversor necesario; para el desarrollo del pais y pa
re la asimilaciôn tecnolôgica industrial. Asi, durante
mucKos aRos, ttepôn ha venido dedicando recursos crecien
t e^ al pago da "royalties", por la importaciôn de la
tecnologia extanjera.
Como ya vimos, este proceso de enorme invarsiôn, diô lu
gar al fabuloso crecimiento econômico, de la etapa ante
rior a la Primera Guerra Mundial y sobre todo, a la de
los aRos sesenta. Durante esta ^cada, la tasa da inver
siôn japonesa estuvo situeda an nivelas muy elevados,
superiores a los da la maycria de los paises avanzados
da Occidente.
Par otra parte, an el dmbito del mundo Occidental, la
actividad inversera, sobre todo de las empresas privadas, determinô también el ecelerado proceso de desarro
llo llevado a cabo, desde I960,, en todos los paises del
mundo y en el comercio intemacional.No obstante, este
proceso, tuvo distinta intensidad segûn los diverses pel
ses, y en cada une de elles, fuô muy diferente, sobre to
do, el volumen de la inversiôn empresarial. Asi, mientres en Alemania y Japôn, mds del 90% del volumen total
de la inversiôn nacionel, en investigaciôn y desarrollo
tecnolôgico se realizaba por las empresas privadas,sn Frcm
cia sôlo se hacla en el 70% y en EspaRa en el 60%. Incluse
cabe decir, que fundamontalmente ,el proceso de asimilaci&i
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tecnolôgica y de inversiones, en Japôn, durante los ulti
mes 90 aRos, se encuentra vinculado a las empresas privadas y los grandes Zaibatsus, que contaron con el apoyo fi
nanciero del g o b i e m o y con la subestructura del sistema
educativo,en todos sus niveles.

En la actualidad, la investigaciôn y el desarrollo tecnolô
gico ha pasado a ser, en Japôn, una de las actividades fun
damentales de todas las grandes empresas y desempeRa un pe
pel central en la estrategia industrial de

desarrollo del

pals. Las empresas determinan, en el seno de las comisiones
de la Agencia de Planificaciôn Econâmica las labores de in
vestigaciôn, los medios financieros que se utilizerén y los
plazos en que han de alcanzarse los objetivos.
El objetivo actual, de la planificaciôn econômica japonesa,
es pasai; de un sistema de desarrollo, hecho a base de imper
taciôn de tecnologia y pago de royalties, a otro,fundamentado en la producciôn de robots electrdnicos complejo%. con
alto valor sRadido incorporado, para asi convertir al pais
en un exportador neto de tecnologia.
En la prôctica, también ocurre, que, muchas veces, las empre
sai^ guardan celosamente sus descubrimientos tecnolôgicos,
para aprovecharse

durante el mayor tiempo posible, de sus

ventajas, ya que piensan, que los damés compatidores del m w
cado tardarén mucho tiempo en alcanzar sus desarrollos tecnolôgicos . Piénsea% por ejemplo, en determinadas fôrmftlas
qulmicas de diverses productos, o en el fabuloso campo de
la investigaciôn de programas "Software". En este ôltimo
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sentido, cabe decir, que hoy an die, es més importante,
den tru del sector cibemético, la elaboracién y v m t a
de programas "Software" que la propia fabricaclôn de los
equipos "Hardware". Las grandes empresas de ordenadores
mantienen celosamente sus secretes, en este campo. Asi,
en la actualidad, la cibemética ha pasado a ser, una de
les actividades més importantes del sector terciario, y po
siblemente; llegaré a ser més importante todavla, en la nue
va era mundial,de la informética, la telecomunicaciôn y
la robotizaciôn electrdnica, hacia la que nos dirigimos.(35}

El proceso de desarrollo^ que ha tenido lugar en Japôn du
rante los ûltimos cuarenta aRos,ha introducido, un trans
cendental cambio de todos los modos y relacionès de pro
ducciôn de su Estructura Ecmômica, y ha llevado al pais,
desde un sistema agricole y retrasado, hacia otro indus
trial, més avanzado y caracterizado par un fuerte y prolongado proceso de inversiôn, que se dirige,

tanta

hacia la investigaciôn tecnolôgica como hacia el desarro
llo productive. A consecuencia del extremadamente vigoroso
proceso de inversiones, el desarrollo japonés,no ha podido,
en general, reporter majoras en el nivel de vida de la poblaciôn, ni se ha visto, apenas, acompaRado de aumentos en
el nivel de consumo de las economies damésticas. Sin embar
go, en su etapa més reciente, los objetivos del desarrollo,
se han dirigido hacia la creaciôn de industries de t r a n s f w
maciôn, que requieren un consumo masivo, lo que ha hecho
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necesario ir incramentando los niveles de consumo i n t e m o
de la poblaciâr^ para fortalecer la demanda global; sobre
todo; en moreentos de baja en las exportaciones.
Las empresas pequeRas, también han jugado un papel importa»
te, aunque no prépondérants, en el proceso de desarrollo
japonés. Estas empresas, muy numerosas y compuastas de eue
tro o cinco trabajadores, han venido raalizando,los trabajos *\eventualesr que les encomendaban las grandes companies,
de las que vienen dependiendo totalmente; de tel manera, que
cualquier crisis econômica recesiva en la demanda, suele
traer como consecuencia inmediata, la finalizaciôn de sus
ventes a las grandes companies y su consiguiente quiebra.
Estas empresas sételites vienen ocupando una mano de obra
eventual y aplican condiciones de trabajo,tan duras,a sus
asalariâdos, como las que se aplicaban en Europe, al prin
ciple de la Revoluciôn industrial, como tendremos ocasiôn
de ver con mayor precisiôn, en un capitule posterior.
Tales condiciones de trebajc^

subsisten vigentes mediante

al mentenimiento de un peculiar sistema social de conviven
ci«^ que se sostiene con el apoyo de numerosas mediÊas

del

gobiemo; y que tiende e fevorecer el proceso de concentraciôn y acumulaciôn de poder econômico en menos de los gran
des Zaibatsus.
El gobiemo, ha venido concediendo incentives y subvenciones
a les grandes empresas, muchas de las cuales,se hab£an crmm
do con dinero pûblico y hablan sido cedidas posteriormente
a manos privadas; a precios simbôlicos. El gobiemo, ha veni
do concediendo énormes financiaciones a los grandes Zaib^eus,
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a bejom tipoa da Intara^ pare favsraear su Invaraiân y posibilltaz) la asimilaciôn da las tecnoloçlss Importadam, asi co
ap, las fusionaa da empresas. Cuando Japôn adquiriô su propia
dinéinica de desarrollo econômico, el gobiemo, dictô normes
para suavizar el régiman autérquico da las primmras e tapas
y promovar el expansionismo intemacional de su economla.
Asi, a partir da los aRos sesenta, la économie japonasa,ha
venido demostrando un alto nivel de competitividad i n t e m a 
cional, materializado

an su capacidad exportadora en numa

rosos productos, que van desda los automôvilas y los dériva
dos de la petroquimice,hasta los més avenzados sistamas cibeméticos, pasando por toda una game da productos intarmedios, como ya vimos en el anélisis sectorial.
La continuidad,del proceso de desarrollo y de expansiôn intamacicnal, da la économie japonesa, esté tropezandc; con los
intareses econômicos de los paises desarrollados de Occiden
te, que estén exigiendo contrapartidas. Asi, estos paises,
exiger^ el desmantelamiento del régimen autérquico japonés,
que restringe la entrada de capitales e inversiones extrenjeras, y la liberalizaciôn de su sistema econômico y finan
cière. Aunque teôricamente, como veremos a continuaciôn, se
ha conseguido desmonter, en parte, el sistema legal proteccio
nista, la realidad, es que los paises extranjeros, no han po
dido realizar una penetraciôn satisfactoria an los mercados
i n t e m o s de Japôn. Uientras tanto, las tacnologias importadas
han seguido siendo aplicadas, en régimen practicemente mono
poliste, en el interior del pais. Esto,ha permitido a Japôn,
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crear empresas de grandes dimeneiones, que trabejan con
ventajosas aconomlas de escale, y que hacen posible,fabricar a bajos costos,una enorme cantidad de productos.
Estos COStos,son todavla menorea,si se tiene

en cuenta

al bajo nivel de salarios existante en el pals, en tërminos comparativos intemacionales. Este esquema productivo,ha sido la base de la potencia exportadora de la eco
nomla Japanese, en los ûltimos aRos, al haber contado ademds; con el apoyo de las "medidas fiscales y financières
del g o b i e m o para lareestructureciûn, reconversiûn y fu
siân de las grandes empresas"
Hasta los anos setenta, la econûmla japonesa,no ha contado
con tacnologias prapias, y cabe afirmax^ que todo el perio
do de desarrollo de los aRos sesenta, estuvo besado en la
importaciûn tecnolûgica. Otra ceracterlstica,del période
élgido de desarrollo de los aRos sesenta, fuâ el proceso de
amortizaciûn acelerada de equipos, que estuvo unido a los
procesos de producciûn en grandes escales, y el fenûmeno
expansive de la exportaciûn, aûn a cesta de no tener béné
ficiés, segûn el lema preconizado por si primer ministro
Xkede. La amortizaciûn acelerada de los equipos, permitiû
sel ver eirosamente el espinoso problems de la obsolescênola
de le maquinaria industrial, que fuâ sustituida râpidamen
te; par los equipos més avanzados, e incluse permitiû, la
paulatina creeciûn de una tecnologia propie, besada sencillemente, en la modificaciûn de la tecnologia importada.
Este proceso, para pasar, de una tecnologia importada a otra
de creaciûn propia,ha tenido su expresiûn més clara, en
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elgunes n c t o r u industrial##, como #1 da la qulmica, al
da la sidorurgia, al da la maquinaria da todo tipo, y 01timaawnte, el de la fabricociân da robots aleetrônicos,
aplicables a las grandaa industries.

En los ûltimos sMos; el papel del gobiemo, ha sido muy ac
tive an la creaciûn de condiciones favorablea; para propul
sar la investigaciûn cientifica y técnica de las grandes
empresas. Esta politico, no ha estado basada tantc; an i n v w
siones concretes, como an ayudes indirectes. Per ejemplo,
en el campo da la informatica, el g o b i e m o esté dando un
tratamiento especial presupuestario a las inversiones pûblicas, segûn el cuel, la compra de todos los ordenadores
necesarios para la actividad da los organismes pûblicos ha
sido adjudicado ' a fabricantes nacionales. Simultoneamente,
el gobiemo, ha establacido, especlficas medidas restricti
ves para la importaciûn de ordenadores, y ha otorgedo subven
ciones, a estos mismos fabricantes de ordenadores, que lie
gen hasta el 50% de sus inversiones en investigaciûn y de
sarrollo tecnolûgico. Una vez que se ha consolidado el es
fuerzo inversor y productive del sector informético nacional, las inversiones extranjeros, en dicho sectoi; han sido
l i b e r a l i z a d a ^ Por otra parte, el g o b i e m o , con fondas pû
blicos promueve también, la investigaciûn, a travée de los
organismos craados al afecto, asï el Institute de Ciencias
y T e c n o l o gia,viens siendo, une de los principales destinatarios de las inversiones del g o b i e m o

para

fondes de

investigaciûn. Ademés, el Banco de Desarrollo,concede crédi-
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tos, a bajos tlpos de interés, a las empresas,cuyos proyectos da investlaaciârv seen aprobeutos oficlalmante.
[ ^ o s estimulos fiscales establecidoa; con carécter directo
o indirects; se extienden a distintas figuras impositivas.
En el impuesto sobre sociedades, se permits una deducciân
équivalante al 25% de los gastos da investigaciôr; hasta
un limite mdximo igual al 10% de la cuota liquida. Asi
mismo,en el impuesto sobre la renta de las personas fisicas y de las sociedades, se autoriza la deducciûn fisfcal,
de las donaciones realizadas a favor de centras de inves
tigaciôn. Finalmente,debe destacarse la especial protecciôn
fiscal, de que goza la inversiôn, relative a investigaciohes
sobre la regenereciôn de residuos y sobre las técnicas anticontaminantes.

Una cuestiôn fundamental que se nos plantes en todo el pro
ceso de asimilaciôn tecnolôgico y cientifica japonés, des
de la aperture de sus fronteres, en 1868, hasts nuestros
dies, es el papel jugado por el capital extranjero.

6.2.2. - LA ASIMILACION TECNOLOGICA SIN CAPITAL EXTRANJERO

Como ya vimos, una de las caractaristicas fundamentales de
la ëpoca Maiji era su régimen autérquico, que fué, el caoino concebido para defenderse de la posible dominaciûn cola
nialista de Occidente.
Ahorq bien, al mismo tiempo, este régimen, necesitaba im-
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portar la tecnolôgla exterioz; para deaerroUar los sectores bAsicovûe su n a d e n t s industrie, menufacturere y
naval. El dilema se resolviâ sutilmente, mediante la uti
lizaciôn, de una economla dirigida, que supo armonizar los
instrumentos, legal

y educativo,con los elementos socia

les'e industriales. Esto permitiâ al pais; llevar adelante la singular materializaciôn de la asimilaciôn tecnolô
gica extranjera, sin ceder un épice en el terrero de la
penetraciôn de los capitales foréneos, en su propia eco
nomla, como vamos a tratar de exponer a continuaciôn.

Esta politics, hacia la asimilaciôn tecnolôgica y hacia
el capital extranjero, se comprende en sus profundas sig
nificaciones, si se tiene en cuenta, el transcendental fe
nômeno histôrico del ciérre del Japôn, durante dos siglos
y medio,y las causas que lo motivaron. La xenofobia contz*a el elemento cristiano 9 la cultura occidental del si
glo XVI,

llevô a una politics de cierre del pals para

erradicar y exterminar el elenwnto extranjero. Durante
los 250 anos de Shogunato Tokugawa, la poblaciôn, estuvo
sometida al aislamiento y a la "persecuciôn de las ideas",
lo que llevô al pais, a una situaciôn de enorme etraso
econômico-social, f rente e Occidente. Precisamente la necesidad de sacar a Japôn de su situaciôn de miseria y hem
bre, fuô le principal causey Que llevô a la aperture, en
1658, como ya vimos en los eplgrafes 3.3 y 3.4.
Los hechos déterminantes del desarrollo econômico y tecno
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lâgico; postsrlorea; han quedado axpueatoa, en los eplgrafas 3.7 y en les capitules 4 y 5.

A continuaciôn vamos a tratar la cuestiôn tecnolôgica y
el capital extranjero a partir de los aRos cincuenta.
Justamente en 1950 fué promulgada una ley de Inversiones
Extranjeros, segûn la cual, se prohibas toda inversiôn ex
tranjara, salvo express autorizaciôn, la cual, quedaba so
metida al libre arbitrio de las autoridades compétentes.
El objetivo de la ley era, preparer la capacidad competitl
va del pais frente al exterior, que habla quedado maîtreche, como consecuencia de las destrucciones de le guerre;
en definitive,se tretaba de reconstruir la economla,a par
tir de un orden autérquico. Asi mismo an 1950,fué promul
gada la ley de Control de Cambios y de Comercio Exterioç
que persegula los mismos objetivos, establecla contrôles
rigurosos de los cambios de monade y determinaba la necesidad de previa autorizaciôry en todos los casos. La impsnetrabilidad de la economla japonesa, desde la Segunda
Guerra Mundial hasta nuestros dies, es una de las caréctezisticas més singulares de su sistema econômico actuel,
que ha hecho posible ademés, un desarrollo econômico acelerado intemo, en el que han repercutido; levemente, en
comparaciôn a la mayorla de los paises occidentales, las
crisis econômicas y financières intemacionales, como ve
remos més adelsnte.
Hacia mediados de les aRos sesenta, la economla japonesa,
se habla convertido en una importante potencia y su ritmo
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de crecimiento econômico, empezô a conaideraree un peligroso reto, para las potencies econômicas de Occidents.
As! en 1954, después de la entrada del Japôn en la OCDE
y el FMI, los paises exportadores de Occidente, iniciaron, una serie de fuertes presiones sobre el pais, para
obllgarle a liberalizer su comercio exterior, y a permitir, la entrada de capitales extranjeros, ya que se consideraba inadmisible el sistema de économie cerrada préç
ticado por Japôn.
Las autoridades japoneseay iniciaroi\ en los aRos sesenta,
un proceso de relative liberalizaciôn exterior de su eco
nomfa. Asi en 1960, con la "Ley sobre el Plan de Liberalizaciôn*^ se levantaron ciertas prohibiciones y se permi
tiô cierte libertad para la importaciôn de una serie de
productos, rabaJando los aranceles y suavizando el siste
ma de autorizaciones administratives.
Pero verdaderamente, la iniciaciôn de un proceso serio
de liberalizaciôn formai del sector exterior japonés, no
tuvo lugar hasta 1967/1968, en que se dictaron varias dis
posiciones administrative^ para permitir, la circulaciôn
da tecnologia importada,més libremente, al mismo tiempo,
que se permitien les inversiones de capital extranjez*o,
en algunos sectores. Concretamente^la importaciôn tecnolô
gica, se liberalizt^ con carécter automético,para valores
inferiores a 50.000 dôlares, excepto en una serie de sectores, en los que se requeria autorizaciôn administrative
previa, entre ellos, la informética, la petroquimice, le

496

■nargia nuclaar, los axploalvos, las armas y la aviaeiân.
El sistema esteba basado, en la conoesiôn de autorizaciôn
automética por silencio administrativo, una vez transcurrido el plazo da un mes desde la solicitud. Las medidas
concretas de liberalizaciôn, de 1967, relatives a la participaciôn del capital extranjero en el capital social de
las empresas establecidas en el pals, consistieron, en el
establecimiento de un sistema de autorizaciôn automética
de la inversiôn, hasta el 100% del capital de la respect!
va sociadad, en diecisiete sectores,y la autorizaciôn autométice, de la inversiôn

hasta el 50% del capital, en

otros treinta y très sectores. Asi mismo; a partir de 1967
y 1979, se liberalizô la adquisiciôn de accionas, por los
inversores extranjeros, an el mercado de valores.

Esta politica de parcial liberalizaciôn formai, ara una ras
puesta concrata a las presiones extranjeras, sin embargo,
la liberalizaciôn sôlo fuâ autorizada en aquellos sectcras;
que ya conteban con suficiente fortaleza de capital y de
sarrollo tecnolôgico en la economla del pals. Simultaneamente la politica industriel se polarizô para centrer los
esfuerzos inverswes, en los sectores no liberalizadoq, que
ofreclan un future econômico interssante, como la petroqulndca, i M explosives, la informética, la energle nuclear,
la industrie armamentlstica y la aviaciôn.
También la politica industriel, instrumenté una legislaciôn
protectora, mediante el impulse y apoyo a la investigaciôn
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y d«w*Tti.l08 tecnolôgico# efectuedos par las empresas
nacionelM, y mediante el otorgamiento de crédita# y
financiaciones a largo plazo y con bajos t i p œ de intares. Al mismo tiempo, la politica fiscal concedia in
terssantes ventajas impositivas a las sociedades; con
el Cin de éviter los efectos nocivos de la entrada de
capital extranjero y fortalecer la autofinanciaciôn y
redimensionamiento de las empresas.
En definitive, este primer intente liberalizador, fué
timide y estuvo rodeado de numerosas cortapisas inter
nas, por lo que no resolviô el problems, ni satisfizo
a las potencias occidentales, y determinô que persistieran las presiones demandantes de la liberalizaciôn
del mercado japonés.

En 1972, se pfodujo la segunda reforma sobre la libéra
lizaciôn de las importaciones de tecnologia, que afectô a la mayorla de los sectores antes restringidos. No
obstante, se estebleciô una nueva limitaciôrv en el page
de royalties, al concederse autorizaciôn automética,
sôlo para pages inferiores a 100.000 dôlares. En cambio
en los sectores anterlormente liberalizados, este limi
te se cifrô en 300.000 dôlares. Los paises, de los que
procedia la tecnologia importada erar\ principalmente
los EEUU, con més del 50% del total del pago de royal
ties, seguido de Alemania Occidental y el Reine Unido.
El principal sector importador de estas tecnologlaa; era
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el de febpicaciûo de maquinaria.

En 1973, el g o b i e m o Japonés dictô un decreto, que liberelizaba ampliamente la entrada de inversiones extran
jeras para la constituciôn de empresas en el pais. Aun
que esta refmrma fué amplia, el decreto no llegô a auto
rizar una liberalizaciôn total, y algunos sectores quedaron excluidos, como la mineifa, la pesca, el petrdleo,
parte de la industria qulraica y el comercio al por mener.
Uientras tanto, Japôn consiguiô fortalecer su capacidad
competitive en todos los mercados munàiales; y durants
la décade de los eftos sesenta, obtuvo, para llevar adslante su proceso de desarrollo, importantes préstamos y
créditas procadentes del Banco Mundial, (o Banco Internacional para la Baconstrucciôn y Desarrollo} y de los
bancos comerciales norteamericanos. Asi mismo, los bans
ficios acumulados. en las empresas y los grandes Zaibat
sus, que dominaron el mercado interior en régimen de mo
nopolio, permitieron al pais producir a bajo costs y lan
zar sus axportaciones a los mercados exteriores a precios
competitivos, fortaleciendo el proceso de inversiôn y de
sarrollo.

6.2.3

- EL PAPEL DEL IDIOUA JAPONES Y EL MARCO SOCIAL.

El sistema social y culturel, sustentado por la peculiar
politica educative, que trataremos en el epigrafe siguiente.
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junto con las damé# aadidaa aplicadas, datarminaron al
resultado prActico, da quo las llbaralizaciones oficia
las, del sector exterior de la economla y de las Inver
siones de capitales extranjeros, no experimantaran cam
bio s u s t a n d a l alguno.
Dicho sistema social y cultural peculiar se manifiesta
an la compleja mentalidad japonesa ante le vida, ante
la sociedad y ante el trabajo, muy dificil da comprender, para la mentalidad occidental, por sue ancestrales
origenes y sus implicaciones ideolôgicas y religiosas
gestadas a lo largo da toda su historié. En este sentido
juega un papel prépondérants el IDIOUA JAPONES.

En nuestra opiniân, la importancia del idiome japonés
en el proceso de desarrollo del pals y en la perviven
cia de muchas de sus peculiaridades, no ha recibido
la adecuada ponderaciôn an los estudios existantes, so
bre la situaciôn tecnolôgica actual de Japôn y su pro
ceso histôrico de desarrollo econômico-social. El ca
pital extranjero ha topado siempre y sigue topando en
la actualidad, con la barrera del idiome, para su pe
netraciôn en el pais. El escaso nùmero de empresas y
capitales extranjeros, establecidos en Japôn en la ûltima décade, una vez tornades las medidas liberelizadoras
antes expuestas, puede encontrer su razôn de seç preci
samente, en el establecimiento de una politica gub e m a -
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mental y empraaarial qua, eonocadora dsl valor tranarandantal da enta Instrumnnto, an e] mercado interior,
lo utilize hâbilmente como una inextricable e imponenta barrera protaccionista.
Algunos autores han destacado la dificultad del conocimiento del idiome japonés. Este idiome,tiene muchas
raicss lingOisticas distintas a las de 1* familia idio
mética a que pertanece, la coreana y la china. Los japoneses no conoclan la langue escrita hasta el siglo
VI después de Cristo, en que pénétré la escritura chi
na en si pais. A partir de entoces, los japoneses in tro
dujaron una serie de importantes modificacionas en la
originaria escritura china, con el objeto de irla adao
tando a los sonidos polisilAbicos de su tradicional
langueje hablado. Todo lo cual ha dado lugar, firmlmen
ta, a un idiome de caracterlsticas ûnicas, cuyo aprendizaje résulta, francamenta dificil para cualquier per
sona. Asi, se ha destacado, que para su correcto conocindento hablado, se requieren, al menos, dos aRos de estudio y para al dominio de su sscritur^ en sus distin
tas \mriantes, sa requieren el menos, sieta aRos (4 ) (5}

(6) (83.
Par lo tanto, no es de extraRaz; q u^ an el mundo; ses
escasfsifflo el nùmero de personas; no japonesas, que dominan dicho idioraa. La mayorla de las informaciones
relatives a Japôn que circulan por el mundo, estén
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s a e r i t u an el idioaa ingléai W i owim,utlllgarto eomo
madio da propagarala frante al axtarior, par lea pro
piaa autorldadaa japonaaaa. La inaonaa aayorla da
lea infonaaclonaa an ingléa, aaltidaa par laa aut»>
rldadaa japonaaaa y loa oroanlamoa oficlalaa dal
pale, eata medlatizada par laa objativoa da palitlca
aconiSaica y da politiea canarcial internacianal, da
acuerda can laa dlractrlcaa fijadaa par el paderaao
MITI. A au vaz el KITI, al igual que todaa la ampra
aaa privadaa y oultlnoclanalea, ajuata,todaa aua in
farmacianea an langue inglaaa^a loa aaquaaaa d e t a m d
nedoa par la A g e n d a de Planiflcaciân Ecanddca, qua^
caao vlmoa, reapandeaa loa intereaaa canunaa, da la
Alite dirigenta an la politiea y da lea altas finan
zaa. Por otre parte, adlo eata élite habla el idio
me ingléa, que, por el contrario, el reato de la pobla
cidn an au inmenaa mayoria, no conoca. Ea frecuente
encontrerae con eatadiaticaa, que ponen claramente da
manifieato loa éxitoa econâmicoa conaaguidoa par la
économie japoneaa del deaarrollo, a la vez,qua encubren el de telle de loa puntoa débilea de au eatx*uctu
ra econdndco-aocial y eludei\ con freouenci«L todo aen
tido critico profundo.
La importancia del idiome ea todavia mayor, ai ae tie
ne en cuenta, câmo ha aido utilizado por al gobierno y
laa grandea empreaaa nultinacionalea en au politiea
de aaimilaciân tecnolôgica, en au politiea econdmica
interior protecdoriata y en au proyecciân exportadora
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intarnacianal, a travée del proeaso da traanaclonalizacidn;
esto lea ha permltldo^ aprender y copiar, loa avancea cientl
flcoa y tecnoldglcoa del exteriox; haata la actualidad y lea
eaté permitiendo, no aer copladoa en aua propioa deacubrlffilentoa clentificoa e innovacionea tecnolôgicaa.
Su politiea de exportaeiôn eapeeia], ha aido explieada ante
riormente^ en au evolueidn hiatdriea, pero ahora hay qua
aSadii^ el importante papel que ha jugado el idbma japoné^jun
to al inatruraehto béaieo actual da eata politice^ que ea, lo
que hemoa calificado,eomo el "fendmeno de la TRASNACIGNALl
ZACION de la economla japoneaa".
Eata fendmeno^ ae caracterlza, en gran parte, por la forma
de materlalizar la mayor parte de las vcntsa de aua productoa,
que ae realize:^ paraonalment^ par loa ejecutivoa de lea propiaa empreaa^ deaplazadoa par todo el mundo, para conquiatar loa mercado^ deade dentro, aln cdnceder apenaa licenciaa (nropiaa, lo qua hace poaible, una vez mda, la téctica
da copier ain aer copiadoa, valiéndoae del inatrumento del
idioma.

El modelo de funcionaadento empreaarial y au eapecialiaimo
aiatema de relacionea laboralea, aon otra da laa razonea
qua parmiten la aupervivencia del aiatema eatructural, qua
caracteriza la economla japoneaa y cue eatudiaremoa poaterionaanta.
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6.3

- UN FROCESO EOUCATIVO CARACTERISTICQ Y OETERHINAKTE

La invastlgaeldn y al dasarrollo da nuaves tacnologfaa^ sstén
fuartawanta vlnculadoa al aiatema educetivo y al aiatema ampreaaciBl* El objeto da eatudio del preaente eplgrafe ae refiere al primaro de eatoa.
La bûaqueda del conocimiento^ an Japdn, ae caracteriza por aer
un objetivo claramente propiciado por la politiea del gobier
nok deade la era Meiji. La inveatigacidn ae lleva a cabo an
laa Ikiiveraidadea, an laa Inatitucionea "Ad hoc" del gtAierno y en el aeno de laa grandea empreaaa, qua aplican a este
fin grandea aumaa. Ademds, an la actualidad, el aiatema edu
cative da posguerra, ae viene caracterizando por aer una att
estructura del aiatema politico, dominado por el partido con
aervador en el poder. A travéa de la educaciân el partido
logra crear laa condicionea sociolôgicas y culturales necesa
ries para sustenter au peculiar aiatema politico y econdmico,
como ya vimoa en el capitule 4.1 .2 .2 .
A lo largo de toda

la historié del Japânpuede dbaervarsB, câ

mo las élites y clanes dirigentea, ae han eaforzado persiatm
tementa, por canalizar y dirigir, de acuerdo con aua propioa
interesea, el deaarrollo cultural, ideolégico, religiose y edu
cativo de la poblacién. Este hecho, que se manifesté con toda
au fuerza, como yavimoa, a partir de

la apertura de las fron

taras del Japén en1858, deaembocé en

un proceso abaolutiata

y expanaioniata, que tuvo su culminaciôn en la aegunda guerre
mundiel.
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A n t n de entrer en el en d U s l s del proceso éducative japonee, que puede conaidererse,la basa de su estructura social
actual y la plataforna de au peculiar deaarrollo econi5micoï
no podenoa olvidar, a au vez, la fuerte conexiân exlatente;
entre el fenûmeno religioso, cuya importancia ya senalamoa
en las concluaionea del eplgrafe 3.8, y el proceso educative,
caracterlatico de eata pais. Tel conexiân, viene determinan
do un modo muy especial de conducts y comportaraiento indivi
dual y selective, en el ârabito social y econâmico.

El ministerio de Inatrucciôn Pûblica se créé en 1871, desde
el primer momanto, la educaciân ae dirigiâ a inculcar deterBdnadaa ideas religiosas y politics^ que tendian a preserver
la organizaciân social jararquizada, de estilo Confuclano.
Al fflismo tiempo, ae propiciaba la fidelidad al eatado, basada
en la divinizaciân del "Tenno", de quien dependlan la vida
social y privada de todaa las personas, ya que el "Tenno"
era la "Onica fuente de vida". De estas ideas,se derivaban,
diverses virtudes caracterlaticaa de la vida social, como el
eaplritu de sacrificio abnegado en pro de la aociedad, la di
ligencia y aplicaciân en el trebajo, el sentido grupal de la
convivencia y las ideas naeionaliatas y militariataa que desembocaron en la Segunda Guerre Uundial.
Por otra parte, en su aspecto mëa positive, el "Nuevo Orden"
dotâ a la poblaciân de un slsvado nival de instrucciân bAaica,
que hizo poaible la aaimilaciân de las tâcnicaa y cienciaa
occidentales.
Eata instrucciân general educativa, permitiâ aaimilar répida-
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mante, procédantes de Alemenla, les téonicss de newegaelûn,
el erte militer y la medioina; procedentoKde Francia, el dta
recho y la organizaciân de la administraciân local; y pro
cédantes del Reino Unido y de los EEUU. los sistamas de corner
cio y de administraciân bancaria y financière, asi como el
menejô de laa finanzas pâblicas.

Japân, para aaimilar el conocimiento del mundo avanzado, con
tra td a loa técntcoB y cientlficos occidentales, a quienespagâ aueldoa elevadlsimoa, para que fueran a enaafter a sus Univdrsidadea. La Univeraidad de Tokyo ae fundâ en 1877. En un
periodo de treinta aRoa; ae habla alcanzado ya un nival educe
tivo, comparable, en tdrminos de instrucciân pûblica; al de los
paiaea occidentales.
El aiatema éducative, de la ara Meiji,constaba de cuatro ete
pas o nivelas que eran los aiguientes:
-

eacuela primaria (de 6 a 11 aRos)

-

eacuela media inferior (de 12 a 16 aRoa)

-

eacuela media superior o secundaria (de 17 a 19 aRoa)

-

univeraidad (de 20 a 22 aRos) (3 aRos)

El nival total de eacolarizaciân de la infancia se alcanzâ
en 1900. Esto permitiâ,a Japân,conter con una mono de obra
cualificada, tëcnicos medios suficientes, y una élite universitarie, perfectamente preparada para dirigir el pais,
de acuerdo con las doctrines de la "Nueva Ere".
El aiatema éducative ha aido, desde la era Meiji, hasta la
actualidad, utilizado para el mantenimiento y la consolidaciân
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dal poder politico. En este sentido, caba afirmar que el sistema educative ha aido la pleza fundcnental pare der csrtinui
dad al aiatema aocial-Tokugawe, parmitiendo; el mlamo tiempo,
la formacidn da un nuevo aiatema econdmico-social, vdlido para
el deaarrollo. Aal as pasâ, sin soluciân de continuidad, de un
aiatema de castas, a otro; de eatratificaciân social a travéa
del inatrumento educativo.
La realidad de laa relacionea sociales actualea, en Japân, no
puede entenderae, méa que partiendo de au estructura de castas,
de hace poco méa de clan aRoa, y de laa peculiarea y especificas tranaformacionea llevadas a cabo desde entonces, por el
aiatema educativo.

La Constituciûn impuesta por el SCAP y aprobada en 1945, ha supuesto un cambio muy importante, pero no radical, en el siste
ma éducative y consiguientemente en el aiatema social, al eatablecer la c*llgatorledad de la enaeRanza bésica gratuits,
el derecho general a la educaciân de todoa los ciudadanos y
la Igualdad de sexoa en las eacuelas.
En 1947 ae publicû, bajo el mando del SCAP, la ley fundamental
de la educaciân, que desarrollaba la conatituciân. Esta ley
eatablecia el principio de igualdad de oportunidadea, indepen
dienteqiente de la raza, credo, sexo, poaiciân social y condiciôn econdmica, eatableciendo un aiatema de ayudea para las
personas capacitadaa,que no tuvieran recuraos.
El sistema educativo béaicamente no cambiâ, aunque se alargd
a nueve enos^ el période de eacolarizaciân obligatoria gratui
ta.
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Oado al valor social, concedido al nival educative, como
elemento déterminante de la posiciôn future de cade persona
en la aociedad, no lea extraRo que haya aparecido un fenâmeno
de compatitividad, exhacmrbado, que se refieJa en la juventud, desde edades muy tempranaa. Esta caracteriatica se va
acentuada por el aiatema de reclutmiento laboral y por el
sistema de trebajo vitalicio en el seno de laa grandes empre
ssa, aal como por la auaencia total de raovilidad interempreaaa,
de loa trabajadorea.

En 1978 habla aproximadamente una poblaciân escolar de 26,4HllLik
ninoa y jovenea, de elloa 16.200.000 reciblan educaciân en las
escuelaa primariaa y aecunderiaa, correspondientea a loa nive
les, primario y de eacuela media inferior. En el nival supe
rior universitarifl; habla 1.860.000 estudiantea. El nivel de
eacolarizaciân bésica obligatoria, en eaa misma fecha, era
el 99,9%.
La edad critics para la juventud japoneaa ae situa en el mo
menta en que el joven tlene que tomar uns deciaiân acerca de
au futuro educativo, a partir de la edad de 18/19,aRos, en
que se tôrmina la eacuela eecundaria, aegûn el aiatema de ciclo^ vigents desde la épooa Meiji.
El ûnico camino p a r a m e d e r a laa élites del pais, situadaa en
la burocracia del gobierno y del partido conservador y en los
cuadros directivoa de laa grandea empreaaa; es la carrera univereitaria. Para ingresar en la univeraidad, ae précisa superar unas duras prueba^ uniformes en todaa las universidadea
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naclonales y pûbllcas del paie. Cualquiera, que desee ingre
sar en una de las 87 universidedes nacionales o de las 33
universidadea pûblicaa, debe auperar dicho examen, que coor
dina el Centra Nacional de Exémenea de Ingreso; en las Univer
aidades.
A continuaciân, ae ha de auperar otra pruebe; determinada por
el aiatema de "Numerua clauaue", establecido en cada institucidn univeraitaria, que limita el nCmero de personas de
nuevo ingreao mediante otro examen, el cual, trata de evaluar
la habilidad y aptitud de loa candidatoa; en el campa especia
lizado en que pretenden realizar eatudioa.
Una caracteriatica de la extructura social Japoneaa, alimentada vivemente por el aiatema éducative; es el carécter ilimi
tado del sentido de reaponaabilidad,que debe asumir el individuo; el cual, ae encuentra aometido a una preaiôn social in
visible en todoa aua actoa; que ae traduce, en la idea de homogeneidad en los comportamisntoa y en la preponderancia del
grupo humano sobre el individuo. Solo en épocaa muy recientea, ae empieze a admitir, par el contexte social, la buaqueda de la felicidad individual, como un relative derecho legi
time de cada persona. AiSn aai, la idea de grupo, sigue prevaleciendo;-en la vida familier, laboral y social, ya que,esta
idea, esté profundamente arraigada en el penaamiento de las
perscxias, a travéa del fendmeno religiose caracteristico de
au historié.

Laa universidadea eatén claaificadas en distintaa categories.
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y los Bstudiontss accsden a alla^ da acuerdo con el nival
de puntuaclân alcanzado en los exémenea correapondientee.
El fracaao escolar, junto con el sentido de responsabilidad
ilimitada, ha llevado a muchoa jovenea japoneaea-hecia. el
sulcidio. La delincuencia juvenil también apareca vinculada,
aegûn "todoa loa eatudioaos del tema, a la presiôn ejercida
por el aiatema educativo y el fracaao escolar. Oesde 1971,
el mayor nûmero de detencionea juveniles, se encu e n t n entre
laa edades de 14/15 aRos,aeguidaa de los de edades de 16/17/18
aRos.
•I

La catégorie social y el curso de le vida future de un indivi—
duo, viene determinada, de acuerdo con el consenao social existente y con la realidad del mundo del trebajo, por la catégo
rie de la Univeraidad, en que, cada eatudiante, ingresa y se
gradua. En la cûspide de las universidadea queda aituada la
élitiata Univeraidad de Tokyo, aeguida por la de Kyoto y Osa
ka. De ahi, la importancia de obtener puntuacionea elevadaa
en el exémen previo de ingreao a la univeraidad, ya que date
ea el hecho cualitativo,que détermina la univeraidad en que
ingreaaré el joven y el éxito o el fracaao futuro de su vida.
Aai,la compatitividad eatudiantil y el excaaivo eafuerzo que
impone el aiatema, no parmite la méa minima deaviaciûn intelectual, ya que la dispersiûn de eafuerzos determine ineludiblemente el fracaao. Por eao, el aiatema de bûaqueda del "cg
nocimiento", en Japân,no ae fundaments en el principio occiden
tal

Carteaiano de la ".duda metâdice", aino que por el contre
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rio, la primera obllgecidn del estudlante es "no dudar",
"no cuestionar", "no plantaer prcbXemas acerca de las xaterias que se le enssRan", ya que, "quien cuestiona, pierde".
De aquî, se deduce evidentemente un sistema educativo dogmé
tico y dlrigido, que se caracteriza, por el incülcamiento de
la ideologla oficial del Estado, encarnada por el culto al
Emperador divinizado (el Tenno) y basada en la doctrina de
comportamiento del Shinto-Confucionismo y en la propenslân
al absolutisme de la raza.
Oesde la ara Meiji, ha prevalecido una idea econdmico-social
de comportamiento, " alcanzar a Occidente y convertIrse en
la potencia econûmica y mllitar de Asia".
Oespuâs de la Segunda Guerra Mundial el objetivo ha dejado
de ser militer, en virtud del mandata constitucionel de 1945,
pero se ha transforraado en otro proyecto mis ambicioso, " con
vertir a Japân en la primera potencia econômica del mundo".

En Japârv las profesiones libérales autânomas, de carécter in
telectual, apenas existen y se considéra el range laboral,
mis prestigioso; el trebajo intelectual al servicio de las
grandes empresas, como asaleriado, o al servicio de univez^
sidades, hospitaies o dspendencias gubernamentales. El traba
jo intelectual prèstado a las pequeRas empresas y el trabajo
manuel, se considerazi de rango inferior.

La aceptaciân social, del sistema establecido,ha determinado
la creaciân de una élite, denominada "Sakubatsu" o camarillas
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académicaa; que ha surgldtv de la comunldad da Intareaes exis
tente; entre las élites de la burocracia y las élites que
dirigen los grandes Zaibatsue.

Los profesores, en todos los nivales educativos, estén major
pagados; en relaciûn a los damés funcionarios pûblicos. En
1978 habla 446.000 profesores de escuelas primaries, 248.000
en escuelas médias inferiores, 234.000 en escuelas médias
superiores y 96.000 en las universidedes; asl,en ese afic,
habla 24.826 escuelas primaries, 10.777 escuelas médias in
feriores, 5098 escuelas médias superiores. También existlan
433 universidadea en el pals, de las cuales 87 eran Universidades Nacionales y 33 Universidadea Pûblicaa, y habla,asl
mismo, 519 Universidadea con ciclo educativo de dos aRos.
El Estado subvencion^ en parte, los gastos de funcionamiento
de las entidades éducatives privadas; y asl, en 1876,se conce
d i e r m subsidies por un importe de 200.000 millones de yenes
a las universidadea privadas, équivalantes al 23% de sus gas
tos de funcionamiento.

Segûn las normes légales, todos los libres de texte requieren,
antes de su publicaciûn pasar la censura previa, para obtener
la correspondiente autorizaciûn administrative. Estes libres,
se distribuyen gratuitamente a las escuelas.

En 1980 el Minis

terio de Educaciûn ha sido criticado fuertemente,por el par
tido liberal demdcrata (conservadores en el poder) y por los
circules industriales y financières de les grandes empresas.
D'OLIOTrcA
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Insistisndo en la necesidad de " reforzar " el sistema, de
revisiûn (censura) y aprobaciôn de los libros de texto, en el
sentido de que debla hacerse mds rlgldo y eficaz, ya que,
segûn estos grupos de presiôn, que dominan la politics y las
finanzas, muchos libros contienen cierta cantidad de errores
y de descripciones incorrectes de la sltuaciôn de las grandes
empresas y de la economla Japonesa.

En las universidedes, tiens luger también,* la mayor parte de la
investigaciûn cientifica, a cuyo efecto, reclben,aproximada
mente un tercio de los fondos totales dedicados por el 3obier
no a dicho fin. En 1976, los gastos totales para investigaciones cientificas y tecnolûgicas, tanto gubernamentales como
privadas, alcenzaron la cifra de 2,9 billones de yenes, con
lo cual Japôn se situeba, en dicho ano, en el cuarto lugar
del mundo por el volumen de sus gastos de investigaciûn, detrés
de los EEUU, URSS y Alemania Occidental. Del total de gastos
de investigaciûn del pais, los gastos gubernamentales, para el
mismo fin,fueron de 800.000 millones de yenes y se distribuyeron entre; Universidedes Nacionales, Universidedes Pûblicas,
Institutes de Investigaciûn

y Corporaciones Especiales, para

descubrimiento de nuevas tecnolûgias.

«Japân cuenta con 14.500 organismos, dedicados a la investigaciân,

al desarrollo tecnolâgico y a la experimentaciân.

Estos organismos ocupabsr\ en 1976, a 260.000 especialistas.
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Cabe destacar, antra eatoa organismos, la existencia da 900
Institutes Nacionales Pûblicos dedicados a la investigaciûn.
El total da Universidadea Pûblicaa y Privadaa del paia esciim

aunas 600.

da

De dichos Institutes, el Estado dirige dirrc

tamente 140 entre los qua cabe mencionar :
-

El Institue Nacional da estudios del medio ambiante

-

El Institute Nacional da Ciencias RadioliSgicas

-

E l •Laboratorio Nacional da Plsica de alta energfa

-

El Institute Nacional

de Investigaciones Polares

-

El Institute Nacional

da Genëtica, etc..,

A este se aRade el preyecto del gobierno, para construir una
"Ciudad Cientifica" al pie del
al nerdeste da Tokyo, donde

monta Tsukuba, a unos 60 km.

se pretends liege ainstalers^

an muy pocos aRoa, una poblaciân académies, de unos 200.000 ha
bitantes.
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6.4

-

LA PECULIAR PCLITICA DEL BIENESTAR Y LOS COSTES
SOCIALES*

El onallata que qulere évaluer la evoluclân eatructural de los
procesos del desarrollo econdmico-social, deberé ponderer cutdadosamante los elementos objetivos que le permitan juzgar y
eaitir opinldn sobre las modificaciones estructurales de un
determinado pais, en su proceso de desarrollo socio-econdreico,
utilizando no sdlo criterios de méxima racionalidad, sino tam
bién criterios de analisis dinémico o finaliste; los cuales,
en nuestra opinidn, habrén de ser juzgados bajo un priema que
compere el "ser y el "debe ser" de la realidad, es decir, bajo
la Idgica de la razdn y la ética de la justicia.

En el caso concreto del Japdn, la distribucidn social de las
cargas y de los resultados de su proceso de desarrollo, después
de la guerre, se ha basado en los principios y mecanismos de
una economia de marcado peculiar, que, como ya vimoa, ha quedg
do definida por su fuerte carécter oligopolists interno, par
su marcado proteccionismo frente al exterior y por una potente
capacidad de expansidn inversora y comercial, nacional e i n t w
nacional; caracteristicas, que, en su conjunto, han estado coor
dinadas mediante la planificacidn. Este conjunto de rasgos ha
determinado un sistema econdmico que hamos calificado préctica
mente como un "Socialisiso de Estado peculiar", donde la democracia formai y el sistema de convivencia siguen siendo una
cortina que oculta la verdadara realidad interna subyacente.
Por su parte, el sistema ha dado lugar también a la aparicidn
de una class media masiva y con crecisnts
sumo,

que puede determiner,

capacidad de con-

a largo plazo , pro-
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fundas transformaciones politlcas y sociales, para consegulr
la ifflplanteciûn de sis te;,«a de distribucidn econôxica > social
més équitétivos y transparentes.

El objeto del presents caoltulo es describir y évaluai; algunos
costes y resultados, representativos del desarrollo econdmico socio-cuQlitativo y sus

mecanismos de distribucidn entre

los

comnonentes sociales.

En consecuencia, deberemos finalmente evaluar los componentes
del bienestar humano en la socieded japonesa a lo largo de su
proceso de desarrollo, para poder extraer conclusiones préctl
cas sobre los objetivos seguidos por la politics econdmica, la cual, en nuestra opinidn, no debe buscar tanto la maxlndzacidn de los resultados ojanto la optimizacidn de los mismos.

Ya vimos los resultados del proceso de desarrollo

llevados a

cabo en sectores taies como la. educacidn, la ciencia, la tecnoloçia,

que sctuaban, en gren parte, como potentes motores

del desarrollo econdmico japonés, pero ahora es préciso analizar otros sectores igualmente importantes qim se refieren,
de un lado, el campo econdmico del bienestar social y, de

-

otro, al esquema social de relacionea humanas y laborales que
hicieron posible dicho desarrollo.

En el primer aspecto nos referiremos a cuestiones taies como
la vlvienda y Iss condiciones de vide de la poblacidn y las
cotas elcanzadas por el nivel de vida, asl como, en su caso,
a los problemas sociales generados por el desarrollq taies -

516

como la contamihacidn, la sltuaclân ecoldglca del medio am
biante, etc.

En cuanto al segundo aspecto, habremos de recoger el cuadro
de relaciones y modos de convivencia, que tienen lugar,

tanto

dentro de les organizaciones encaminadas a la producciôn, como
en el c o n Junto de las relaciones humanas de la aociedad, a cu
yo efecto, hebrâ que referirse a elementos,taies como,las con
diciones de trabajo, sus relaciones con el capital, los movimientos sindicales y, en definitive, a los distintos modos de
comportamiento que determinan la conducts humane y que nos

-

permiten emitir opinidn sobre sus causas y cnnsecuencias, asl
como sobre

las previsiones de su evolucidn futurs. Esta evo-

lucidn futurs de la estructura econdmica vendri determinada,
como ya vimos en nuestro anâlisis metodoldgico,

como un resul

tado derivado de las dos fuentes que, en dltima instancia, de
terminan, en nuestra opinidn, los cambios estructurales:
a) la conciencia o filosofla social autdnoma del hombre, dimr.nante de su naturaleza humane y que se materializa a

-

través de la Politics, del Derecho y de las relaciones so
ciales y econdmicas.
b) la inercia del sistema y del proceso de desarrollo a través
del determinismo histdrico y de la lucha y las tensiones sociales que genera la estructura producttra,econ6mice y social
D espués, incluse podrlamos intenter emitir julcios de valor y
enalizar los rasgos permanentes,

que caracterizan la diacronla

de la estructura humbno-social,de este pals.
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6.4.1

-

EL UR3ANI8M0 INDUSTRIAL CARACTERISTICO.

Ya vlaoa, qua la polltica industrial, en la atapa del desa
rrollo acalarado, tuvo coao objativo, auy prioritario, la aa
xiaizacidn da las cifras da cracinianto dal PNB, y q w

al

aactor pûblieo, ancaaind su pôlttica econdmica y social, con
cardctar general, m, posibilitar esta objativo, mediante la
craacidn da las condiciones favorables y da la planificacidn
nacasaria, para que, las empresas privadas, los oligopolies
y los grandes Zaibatsue, pudiaran llavar a cabo al objativo
dal cracimianto, utilizando vantajosamanta los mecanismos dal
capitalismo interne tradicional.
La actividad econdmica diracta del gobierno an los sectores
productives, sa radujo, a la prastaciân da determinados servi
cioa pOblicoa, insuficiantamanta dasarrollados par la iniciativa privada, como al sistema da transporta, o imprascindiblas
para al dasarrollo, como el fomento del proceso da aaimilaciân
tacnolâgica. La actividad prasupuestaria y burocrética
pra

fus raducida

siam

an proporciân al volumen dal PNB. A esta

ûltimo efecto, la actividad econdmica de la administraciân
pdblica, sa ha vanido caracterizando, por lo raducido da su
tamaRo, an comparaciân con al da las principales nacionaa ctosarroUadas da Occidents, como varamoa datalladamante mds ada
lanta. La actuaciân da lasempresas pâblicas, como alamanto da
racaudaciân fiscal, ha dado lugar, an definitive, a la craaciân da tree monopolies astatalas, qua son:
- al dal tabaco y los cigarrillos
- al dal alcohol industrial y
- al da la sal.

518

También vimos, que, en este contexte,

la politics social

del S o b i e m o se dirigiô muy preferentemente a favorecer
el proceso educativo y de aslmilaciûn tecnolo'gica, relegan
do a un piano muy secundario, la majora en el bienestar ma
terial y la inversion destinada a majorer las condiciones
de vida de la poblaciân, concentrada,

principalmente, en

las grandes ciudades industriales.

El desarrollo industrial cuantitativo y acelerado, como prin
cipal objetivo de la politics econdmica del pais, ha ido con
ducisndo, por la faits de la necesaria previsiôn e inversiân
social, a la aparicidn de una serie de problemas graves,en
los sectores de la vivienda, del transporte de pasajeros,
del tréfico de las ciudades, asi como en la contaminaciôn
del medio ambiental, de las aguas fluviales y maritimes y del
mal sistema de eliminaciôn de besuras y residues industria
les, asl como

finalmente, de problemas de escasez de agua

potable en les grandes ciudades y altos indices de ruidos,
y de deterioro de les condiciones de vide.

Oesde la epoca Meiji, el éxodo del campo a las ciudades, ha
sido una cracteristica permanente; en el proceso de desarro
llo econdmico e industrial de Japân. Asi, la poblaciân urba
ne, entendiendo como tal la que se localize en ciudades de
mis de 10.000 habitantes, que fud creciendo a ritmo râpido,
y que pasd, de représenter el 31,9;': da la poblaciân total
en 1929 al 87,6% en I960, ha seguido aumentando

todavia

mis, desde entonces. En 1965, las doce ciudades mis grandes
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del pais tenlan, en conjunto, una poblacidn de 22.810.000
habitantes, équivalante aproximadamente a la cuerta parte
de la poblaciân total japonesa; asl mismo, en ese aRo, més
del 5 0 % de la poblaciân, vi v i a en nücleos urbanos de mâs de
100.000 habitantes. En este sentido, la mayor densidad demogrifica, se ha ido concentrando en la zona central de la
gran isla, donde reside la may o r parte de la poblaciân, en
una estrecha franja de territorlo, que va desde Tokyo has
ta Kita-Kiu-Siu,

équivalante,

tan solo, al 1 % de la super

ficie total del pais. A principios de los aRos setenta,el
7 2 % de la poblaciân ya vivla,en zonas urbanas y solo cuatro
ciudades,Tokyo, Yokohama,

Osaka y Nagoya, albergaban a més

de 37 millones de habitantes.

En relaciân, con el origan de las poblaciones urbanas, hay
que mencionar, en primer lugar, les que provienen de las
ciudades-csstillo (Zyokamati), que conocieron un gran desa
rrollo; durants la época del Shogunato de Tokugaiva, y que nacieron, en t o m o a los castillos del gran seRor o Oaimio, que
era dueno de la coroarca. Estas ciudades se dividlan en compartimentos separados, en cada uno de los cuales, vivlan
las diferentes castas, asi los samurai tenian un bsrrio separado del de los artesanos y éstos, a su vez, vivian en zo
nas distintes de las habitadas por la naciente clase de los
comerciantss.
En segundo lugar, existfen les ciudades mercedo, norme Inten
te vinculades e un centro maritime. En tsrcer lugar, surgi®
ron alounas ciudades de carécter religioso en torno a los
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santuarios. También existlan las llamadas ciudades— trénsi
ts, situadaa en puntoa intermedioq,que unlan los grandes
nucleos poblacionales.
Oespuâs han surgido ciudades, como fruto de decisiones gu
bernamentales, pera creai; poblaciones en distintos puntos,
normalmente por motives industriales o comercieles, asi han
nacido las ciudades de Saporo an Qkaido, Kita-Kiu-Siu, Kobe
y Yokohama, y mâs recientemente, se ha creado una ciudad de
cientlficos de mds de 200.000 habitantes situada junto al
monte, Tsukuba, a 6 0 Km. al Nordeste de Tokyo.
Después de la Segunda luerra Mundial, la poblaciân, se refu
giâ mayoritariamente, a su regreso de las campaRas militares, en el campo, donde podia garantizarse, con mayor facilidad, los minimes elimenterios imprescindibles para sobre
vivir. A lo largo,de la segunda mitad de los aRos cuarenta
y principles de la décade de los cincuente, se iniciô

el

largo proceso de éxodo rural, hacia las grandes metrâpolis,
que he sido una constante,

en el proceso de desarrollo ja

ponés, hasta la actualidad.
Durante dicha décade se iniciâ un proceso de construcciân
de viviendas y de urbanizeciân, tendante a paliar los desas
très urbanos, ocasionados por los bombardeos, sufridos por
el paiq, durante la Segunda Suerra Mundial. Este proceso de
construcciân, tuvo su apogée; en las numerosas edificaciones,
llevadas e cabo en la dlcîds ti-z les aRos sesenta.
En esta década, se crearon nuevas zonas residencieles,

for-

roadas por edificios de 6 a 6 olantas, con viviendas de temaRos muy reducidos.
Es caracteristico de Japoân, la existencia de grandes zonas
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u r b a n a s , donde se aplRan nunwrosas casas bajas, hechas C£
ner&lxents da xadera, como

por sJsmplo, las de los bmrrlos

de Tokyo, Tlyoda, Tyuo y Mlnato. En el Interior de las vi
viendas, apenas existen tabiques, lo que responde a la tra
dicionel idea de grupo familier, y contribuye a créai; un
sistema de vida familiar y social muy comunal e interdepen
diente.

En los aRos sesenta, se configura la estructura urbanlstica
gigantesca, que va de Tokyo a Kita-Kul-Siu,y que se caraoteriza nor ser una zona eminentemente industrial, en la que
se ubican los grandes empresas de los Zaibatsus histâricos,
Mitsui, Mitsubishi y Sumitomo, y también las de los Zaibat
sus aparecidos después. A peser de la concentraciôn urbanls
tica e industrial de la zona, las condiciones de comunicaciûn,

par mar, ferrocarril y carretsra, son las majores del

pais. En dicho érea, se concentran unos 60 millones de habi
tantes, que equivalen a mâs del 50;: de la poblaciân total.
Esta gran érea creciâ, en forma de mancha de aceite, en la
época del desarrollo acelerado, de un forma descontrolada
y anérquica desde el punto de vista urbanistico, y tiene
problemas muy importantes, en la vivienda, la congestion y
la contaminaciôn. Por sâlo citer un ejemplo, del bajo ni
vel de servicios pûblicas, existente en las ciudades del pais,
diremos, que la infraestructura de alcantarillado es muy in
ferior al n i v e l , existante en la in-isnsa nsyorla de los pai
ses europeos. Asl, en 1973, el nûmero de viviendas que contaban con alcantarillado era solamente el 20=% del total,
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cuando an el R^ino Unido era del 94%, en 19 7 2 y en EEUU
ere del 7 1 % en 1976. En este mismo orden de cosas, otro
ejemplo, puede ser la superficie de parque pûblico exls
tente, como oromedio, en el pais, par cada habitante,
que era, en 1975, de 1,4 m2 en le ciudad de Tokyo y 3,5
m2 en le de Nagoya, frente a 19,2 m2 en le ciudad de
Nueva York y 40,8 m2 en la de Washington.
En los ultinos enos, se han construido grandes edificios,
en lugeres anteriormente ocupados por las industries, algunas de las cuales, que, se encontraban situadas en los
centres de los nûclos urbanos, se han tresladado a zonas
periféricas, donde todavia exista suelo disponible a precios relativamente asequibles. En contrapartida, el precio del suelo urbane; ha experimentado un alza constante,
a consecuencia de los mecanismos especulativos, en que ha
desembocado el anârquico crecimiento urbanistico de la
etapa desarrollista, el cual, se ha visto agravado por la
excesiva concentrsciân y la escasez de territorio habitable.

5.4.2 - LAS CONDICIONES DE VIDA EN LAS (^ANi^S CIUDADES
Y EL NIVEL DE VIDA.

A consecuencia del fendmeno de crecimiento de las ciudades
y de su gran concentrsciân roblacional, las condiciones ce
vida en las mismas, se han ido hacienda; cada vez, mâs diflciles y penosas.

523

La politiea del gobierno ha tratado de evitar este mal,
son un canjunto de normes legislativas, que fueron prcmulgadas a lo largo de la década de los sesenta y a prin
cipio de los setenta. Sin embargo, los objetivos, que se
perseguien, con este politics territorial, no han sido al
canzados, en gran parte, parque, los apoyos financieros a
inyersiones gubernamentales, aunque importantes, han sido
inferiores a los necesarios, y también porque, a pasar de
lo qua se ha conseguido, los daRos da la etapa deserrolli£
ta en la estructura de las ciudades, han sido ten profun
dos, qua hen de requérir el peso de mâs tiempo, hasta que
puedan ser superados totalmente.
En los Oltimos a R o ^ se ha raanifestado una tendencia poblacional migratoria, que tiende, a ebandoner las grandes con
centreciones urbanas y a trasladarse a otras éreas, con con
diciones de vide mâs humanas y seludsbles, al mismo tiempo,
qua el crecimiento demogrifico del pais ha entrado en una
situeciûn de estancamiento. De esta manera, el crecimiento
anual demogrâfico de las ciudades ha pasado de un 3, 8 % en
1972, a un 1,1% en 1977.

Algunos indices y datos significatives de les contrapertidas
sociales del desarrollo econdmico japonés son los siguientes;
-

En Tokyo la superficie edificeda, por cede habitante,
sâlo elcanza le cifre de 8,5 m2; si se tiene en cuenta
el elto nivel de oficines, comercios a industrieg, que
axiszen en la zone, el dzto révéla,une setureciôn eleva
disima.
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Como consecuencls de la anterior, las viviendas fa
miliales, en esta ciudad,sun muy pequeRas y en muy p o 
cos cesos, tienen mâs da dos habitaciones, muchas son
sdlo de una habitacidn. Normalmente, se treta de apartamentos de alquilez; de 8 a 10 m2, que en su immense
mayoria carecen de bano, y mfis del 50% no tienen, ni
siquiera, lavabo. Son viviendas mal ventiladas y con poca luz.
La escesiva concentraciôn ha provocado una elevaciôn
asombrosa y especulativa, de los precios del suelo ur
bane; de la ciudad de Tokyo, donde junto a los grandes
edificios, aparscen pequeRas casas de msdera,de las que
sus propietarios no quieren desprenderse, esperando que
la elevaciôn de les precios del suelo, les seguirâ beneficiando en el futuro.
El anterior mcvimiento especulativq,ha hecho, que los
precios del suelo, se eleven cada ano, en oorcentajes
que oscilan entre el 10% y el 20;4. Concretamente el incremento de p r e cios, entre 1973 y 1979 fué, en el Irea
de Tokyo, elgo superior al 20%.
Cada dia, en dicho Area, se desplazan unos 50 millones
de personas, que utilizan los medios pûblicos de trans^
porte, el 4 8 % de los cuales, utilize

el ferrocarril,

el 1 4 % el métro, el 11% el autobus, el 17% el automovil.
Lôgicamente, en las horas punta, el trâfico se hace di'icilisimo y lento.
La valocidr.d médit ds los autobuses, de la ciudad de
Tokyo, no sobrepasa los 9 km/hore.
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- Por cada automovil, en dicha ciudad, hay 6,5 metros
do asfaltc.
- El desarrollo econdmico ha elevado,a Japdn,a la segun
da potencia mundial por el volumen de su PfJ3, pero el
reparto de las cargas de este desarrollo no ha sido
equitativo ni equilibredo, en opinidn de muchos obser
vadores.
- En la ciudad de Tokyo, el agua es escasa y la numerosa cantidad de b^suras y residues, ha creado problemas
para su eliminaciôn, lo que ha pasado a sei; un factor
contaminante,

junto a los vertidos industriales de las

f â b r i c a ^ situadas en la zona.
- Con esto, se ha producido una dsgradaciôn en las con
diciones del agua de riego, que, a v e c e s , genera la
contaminaciôn de los alimentes, ya que la depureciôr; de
les agues de los ries, que desembocan en la behie de To
kyo, £s. totalmente insuficiente .

El sector pûblico, no ha realizado las inversiones necesarias para palier estos m a i e s , que son endéraicos en el desarro
lie econdmico japonés. Si bien es cierto,que las cotas alcan
zadas por el nivel de consume, han crecido y se han alcanzado
velores importantes en el equipamiento de las families, los
problemas senelados, y sobre todo los de la contaminaciôn,
ensombrecen seriamente el proceso de desarrollo cuantitativo
de ests pais.

En el lado positiva, el nivel de vies alcanzado, por la
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pobleclân, se reflejs en el aigulente cuedro:

CUAORO 6.6.2

-

1

INDICAOraES DEL NIVEL DE VIDA EN VAHICB RAISES.

AN05

JAPON

EEUU

ALEfiAiaA

FRANCIA

OCCIOEN.

REINO
UNIDO

Consume priv.
en 8 per cspi. 19 3 0

5220

7370

7630

7690

5581

N* automovil.
por mil
habit. 1978

185

536

366

327

256

N® telefonos
por mil
habit. 1979

650

793

636

615

680

N® televisor.
por mil hebit. 1977

239(3)571(3)

N®de mâdicos
por mil
hebit. 1977
Escolarizaci.
# s/total (1)

1979

1,2

71,6

1,7

75,0

308

372

326

2,0

1,6 (6)

1,5

65,6 (6)

55,9

66,2 (7)

N® Oefuncion.
infantiles por
mil habitan(2)

1980

7,6

12,6

13,5 (S)

Fuente:

Estadisticas de la OCDE

Notas :

(l) edades entre 15 y 19 aPios

10,0

11,8

(2) defunciones a principios de ano por mil nacimientos.
(3) pRo 1975
(6) 2 no 1978
(5) aRo 1979
(6) ano 1976
(7) ano 1977
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En el anterior cuadro JapoR bestaca, sobre todo, por un
slevadc nivel ds sscslarizacifin y de c^pecidad telefdnl
ca,y se observa, que està por debajo de lo que le carres
ponderfa por su r%3,en el nû-nsro de automdviles. Junto
a este cia dro, cabe destacar, también, otros indicadores
del nivel de vida alcanzados par la poblaciân japonesa en
1977;
-

109 cernas de hospital,por 10.000 habitantes.

-

7 6 anos de vida media, de la pobleciûn.

-

9 8 ^ de escolarizaciôn, de ninos entre 6

-

l'/o de analfabetismo poblacinal.

-

260 dûlares por habitante^en gastos de educaciân.

-

95 dôlares por habitante, en gastos de investigaciûn

y 17 a n o s .

y de desarrollo tecnolâgico.
-

535 ejemplares de periàdicos, por céda mil habitantes.

Es m u y destaceble la positiva evoluciûn de la difusi6n de
revistas, periôdicos, libres y otros medios de comuniceciûn
de masas en este pais, asi como le gran cantidad
que

de tiempo,

le poblaciûn dedica a la televisiôn. En este ûltimo as

pecto la poblaciûn mayor de 10 anos, d e d i cabaon 1980 en
dio, 3,17 horas diarias a la TV.
radio;

prone

; 0,39 horas diarias a la

0,35 horas diarias a los periûdico, revistas y libres.

En 1977 el nûmero de periûdicos, por cada mil habitantes,
era mayor en Japûn, que en cualquier otro pais del mundo,
y tocavia, ha seguioo creciendo en los ûltimos anos; en 1930,
circulaban 570 periûdicos diarios par cada mil habitantes,
frente a 396 en la URSS, 287 en EEUU, 623 en Alemania Occi-
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dentql, 610 en el Relno Uhido, 19 en China y 205 en Fran
cla.
El nivel de comunicaciân, a travës del turismo es muy im
portante hacia el exterior, pero en cambio, es muy escaso,
dal exterior el interior, segun se deduce del volumen de
ingresos de turismc^ comperado con otros peises, como EEUU,
Italia, Francis, Espana, Reino Unido y Alemania; sus in
gresos por este concepto, venlan a ser, en el ano ISBC^ unas
15,5

veces inferiores a los de EEUU y unas 10,8 veces infe

riores a los de Espana.

Una serie de fsctores coïncidentes, han deterrainado, que
Japûn, sea el pais mâs contaminado del mundo. Este es, pre
cisamente, el precio que se ve obligado a pagar por su
"peculiar" proceso de desarrollo industrial acelerado.
El crecimiento excesivamente r£pido,

la falta de las medi-

das precautorias, la apariciûn de industries altamente con
taminantes, en el campo qu&mico y petroqulmico, la excesiva concentraciûn industrial, en una zona muy limitada de
territorio y que cuenta con pocas posibilidades de expan
sion, por la abrupta o r c ^ a g i a del p a l ^ han sido algunos de
los fsctores déterminantes de dicha realidad.
El problems ha afectado a la contaminaciûn del aire. Algunas pequeRas industries arrojen sus humos en medio de las
ciudades, los andlisis del eire arrojan,frecuentemente,la
existencia de gases tdxicos, como ûxido ds azufre,

6xido

e nitrdgeno, mondxido da carbono, etc.
Las agues tanto fluviales como m a r i times, contienen numéro-
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SOS residuos

contaminantes. La pssce, ha sufrido un gran

dateriorp an toda la zona csrcsna al pais, como consecusn
cie de la enorme poluciûn existante.
A partir de 1970, ha surgido un movimiento ecoldgico en
la poblaciûn,

para protester enérgicamente, contra el fe-

ndmeno contaminante.
El Gobierno esté fuertemente preocupsdo por esta cuestiûn,
a la que viene dedicando cantidades anuales crecientes en
los presupuestos

, pero, el costo de las medidas anticonta-

minantes, résulta muy elevedo y susresultados escasos, a cau
se del enorme volu an de fébricas que origins el problems.
La contaminaciûn se ha extendido a otros paises, como conse
cuencia del movimianto jeponés, para trasnacionalizar sus
industries contaminantes. Entre estes peises pusden citar
se, Corea, Tahilandia, Ualasia, Singapur y Taiwan.
La poblaciûn Japonesa esté muy sensibilizado, contra los ds
sastrss y enfermadadss producidos en el pais, por la conta
minaciûn tie las agues y la contaminaciûn ambiental,

que se

ha hecho mis patente,por los intentos de elusiûn de respon
sabilidades tie las industries causantes del problems y por
la inoperencia inexplicable de las ecciones del g o b i e m o
para eviterlos. El grave problems contaminante, ha tenido su
expresiûn més significativa, en el caso Minamata y en el ca
se Niigata,

que relatamos a continuaciûn, resumidament^ en

base, a las ineestigaciones directes, de Tanaka Michico, Cate
drética tie Historia en la Universidad de Méjico,y a otras
informaciones diverses que Memos podido obtener de distintas
fuentes.
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6.6.3 -

LA CONTAUINACION: CA30 MINAMATA.

Minamata es una pequena poblaciân del Japûn, que tradicionalmente vivia de la pesca. En 1908, sûlo contaba con 12.000
habitantes y en la actualided cuenta con unos 67.000 habi
tantes.
Antes de 1908, la regiûn de Minamata apenas hable evolucio
nado respecte el periodo Tokugav.a, y fué preciaaraente, e
partir de ese «Ro, cuando sa iniciû la m o d e m i z a c i û n de la
zona con el esteblecimiento de una fâbrica de fertilizantes,
fundada por Noguchi Oyun, ingeniero grsduedo en le universl
dad imperial de Tokyo. Pocos anos mâs tarde, esta fâbrica
se conocerla con el nombre de la compeRla Chisso (Chisso
en Jeponés équivale e nitrûgeno).
Esta fâbrica, estaba dedicade,a la producciûn de fertilizan
tes y productos quiqiicos. Inicialmente, le producciûn, se
destinaba al consumo nacional, pero an las décades de 1930 y 6 0
con la expansiûn colonial Japonesa en Asia, iniciû

una eta

pe de fuerte crecimientc^ para a tender las necesidades de la
exportsciûrv y estableciû también con las mismas finalidades,
otra fâbrica en Corsa. Esta fâbrica, tuvo su importancie ya,
durante la Segunda Guerra Uundial;y gran parte de su producciûf\ se utilizû, para propdsitos militeras.
Los habitantes de Minamata,se vieron deslumbrados, en pocos
eRos, por la fâbrica de la CompaRia Chisso, que se consideraba, csmo si fuera el nuevo castillo del Osimio ssnor Kukami, que habfa sido el dueRo de la poblaciûn en el periodo
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del Shogunsto,

clncuenta aRos antes, y cuyo recuerdo

se-

gu£a vivo, en las mentes de les gentes ds Minamata.
La Bompanla Chisso, empleaba a mâs de 4.000 obreros, es de
cir, a una gran parte de la poblaciûn, y era una fuente de
riqueza déterminante de la économie de la zona, hasta el
punto,de quS el 40^: de los impuestos de la ciudad recelan
sobre la empresa. Su poder econdmico,

ténia vinculaciones

importantes, con el poder politico y administrstlvo de los
funcionarios del g o b i e m o local.La fâbrica determinû una
situaciûn de divisiûr^ entre la poblaciûn, al dotar a sus
empleados de un status social y econdmico superior al que
tenian los Pescadores de le regiûn.

En 1925, los Pescadores, empezaron a noter uns disminuciûn

considerable en el volumen de su pesca.
Habian transcurrido 17 aRos desde la instelaciûn de la fâ
brica.
Los

P e s c a d o re s

e l m a r,

a trib u y e r o n , e l

fe n û m e n o ,a l o s

h a b ia cau sad o e l v e r t id o

de lo s

danos q u e ,

en

d e s h e c h o s de l a

fa c to ria .

En ese ano, la fâbrica ténia ya una gran dimensiûn, que ha—
bia tornade^ como consecuencia del auge econdmico posterior
a la Primera Suerra Mundial. Los Pescadores se dirigieron a
las Butoridades de la fâbrica, para que les compensera de
los dsRos ocBsionedos. Asi, consiguieron elgunas sûmes de
dinero

y le cuestiûn quedd scalleda, pero el ceterioro ce

las Bcuas continué.
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A partir de 1932, se amplld la game de productos qulmicos
elaborados en la fâbrica, al igual que la gama de produc
tos plésticoa. En el proceso productivo, se utilizaban ele
mentos alternante contaminantes, como el mercurio orgénico
y otros.

En 1943, dieciocho anos después, se volvid a repetis exactamente, la misma situaciûn que en 1925, y de nuevo le tensiûn,
quedd acallada y el problème de fondo continué. Sin embar
go, cuando en 1949, los Pescadores volvieron a plantsar el
esunto, ya no consiguieron ningdn resultado de sus exigen
cies.

Nada mâs terminer la Segunda 3uerra Mundial, la empresa
Chisso^amplid sus actividedes en Minamata, el csrrar la fâ
brica esteblecida en Corea. Numérosos empleados japoneses,
de la fâbrica de Corea, se incorporaron a la de Minamata, y
fuâ precisemente, a partir de 1953, cuando ss empezaron e
notar, extranos y serios fendmenos, en la vida vegetal,
animal y humane de la zona; asi, algunos ârboles se secaron,
numerosos peces aparecieron muertos, flotando en el ague
c erca de los lugares donde la fâbrica ténia colocados sus
deaagOes, numerosos gatos,enloquecian y roorlan, la pesca
disninuia, ano très ano,y en 1955, llegô a sez; la cuarta
parte que le de 1952. La mâs grave fuâ, que entes de 1955
algunas personas de las families de los Pescadores, empe
zaron a padecer rares y desconocidas enfermedades. Tenian
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grandes temblores en las manos, que les impedian sujetar
los cbjztos; axperlmentaror. un adormecimiento de las brs
zos,

piernas y labios; se detectaron problèmes en la vi£

ta, el oido y finalmente transtornùs mentales, que lleva
ron a la locura a varias personas. Los primeros enfermes,
empezaron a llegar a la clinica de la propia fâbrica ce
la Compania Chisso. Su director, el doctor Hosokawa Hadyime,

el dis 1 de mayo de 1956, después de reconocer a

varies victimes,

informô al departamento de la salud pu

blies, lo siguiente;

"

ha aparecido uns enfermedad desco

nocida del sistema nervioso central
Los siguientes meses, el departamento de la salud pûblica
ds Minamata, y el doctor

Hosokawa de Chisso, trabsjaron

conjuntamente en el diagnûstico y tratamiento de los enfer
nos,

que padecian danos cerebrales, mucho mâs agudos, que

los ce una encefalitis. Se orgsnizû un consejo para contrerrestar a la extrana enfermedad. Se efectud un reconocimiento sanitario,por la zona,y se encontraron numerosos
enfermes, que padecian el mismo sincrome. Se pens6, que se
trataba de una epidemia infecto-contagiosa,

pero pronto, se

descartô esta hipdtesis, al descubrir, que muchos de los
enfermes, arrastraban su enfermedad, desde hacia varies
anos. Ante esta situaciûn, la Universidad de Kumamoto, ca
pital de la prefecture a la que pertenece Minamata, formé,
en le facultad de medicina, en 1956, un grupo de investiga
dores encargados de estudiar el mal.
El inror-ie de estos cientificos fu5, eue !.. enfermsdad no
era infeciosa,

sina que estaba causada por el evenenamiento
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derivado de la ingestlûn de allmentos contemlnados, procedentds del mar. El aquipo de investigqciûn slguié recllzando estudlos clinicos y expérimentales, hssta que des
cubriâ, que entre los desechos de la fâbrica Chisso apare
clan manganèse,

talio, arsénico, mercurio,

selenio, cobre

y plofflo. Las conclusiones determineron la extraordinerie
gravedad del problema, cuando, después de realizar expert
mentos

con gatos, a los que se sometla a uns dieta,de pes

cado de la bahla de Minamata, durante 50 di£s, se observé
que dichos gatos adquirlan la enfermedad y finalmente morlan, en msdio de numerosas convulsiones y enloquecidos.
Uientras tanto, de los 30 primeros enfez*mos descubiertos,
en 1555, en la zona de Minamata, 21 murieron en el transcurso del aMo.

En 1558, el profesor Takeuchi de la la Universidad de Kuma
moto^ descubrié,la semejanza de la sintomatologia de la en
fermadad con la que se habia expuesto en el informe de los
doctores 0. Hunter y 0.5. Russell, pûblicedo en Inglaterra,
en 1940, en relaciôn al envenenamiento con metilmercurio.
Los cientificos experimentaron con gatos, a los que se ha
cia ingerir este elemento, y los resultados fueron,

que los

animales mostraban exactamente la misma sintonatologla de
la enfermedad de Minamata.
Finalmente se publicô en 1959, un informe provisional, en
el que se menifestaban los descubrimientos efectusdos y la
coincidencia del alto indice ce metilmercurio, existante
en el lodo, cerca de la bahia de la fâbrica Chisso y an los
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peces y msriscos de la bahla.
Miantras tanto, les directives de la Compania Chisso, decidieron trasladar de lugar, el vertido de sus deshechos
industriales, que se lanzaron en el rio Minamata, cerca de
su desembocadura, suprimiéndose el vertido sobre la bahla.
Inmediatamen .e se observû que los gatos y peces

de la zona,

donde desembocaban las aguas .empezaron a enfermar y a morir.

En 1959, ya no hPbla duda, de q ue la e n f ë madad. da. Uinamata,
estaba causada por el envenenamiento con metilmercurio.
Paralelamente,

el Or. Hosokawa, de la clinica de la Compa

Ria Chisso, habia investigado " secretamente " con gatos,y
habia llegado a la conclusién, de que la enfermedad orovenia de la contaminaciân de las aguas, ocasionada por el ver
tido de los deshechos de la fâbrica.
La CompeRla Chisso, prohibid al Dr. Hosokawa continuer sus
investigaciones y le obligé a mantener secreto, sobre sus ex
periencias y conclusiones.
El Dr. Hosokawa se vié obligado a obsdecer,

pero en su le-

cho de muerte, en 1979, déclaré todo lo sucedido, cuando se
pidié su testimOnio, para el jucio promovido por los enfer
mos contra la Compania Chisso.

De 1952 a 1950, la fâbrica

expérimenté un apogeo y aumenté

considerablemente su produccién. La eluded elcanzé le pobla
ciôn de 30.COQ habitantes. Los enfarnos crscisron en nûmero,
y cuando presentaron sus demandas s la Compania Chiszo, se
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vlaron despreclados, ftmron rechazadaa sus exlgencias Indemnlzatorlas y reclbleron un trato, que algunas de las victimes,
calificaron como inhumane.
En 1959, los Pescadores de Minamata, llevaron a cabo una mani
festaciôn en la entrada de la fâbrica, para conseguir compensaciones econômicas, por los danos sufridos en la pesca, y pa
rs exigir, la instalaciân de équipés purificadores de los vertidos. La empresa no hizo caso y alegû, que la causa de la
contaminaciûn, no estaba probada

cientificamente. Hubo enfren

tamientos violentes, de los Pescadores y los enfermes,

contra

los administrsdores de la fâbrica.
Como consecuencia de estes enfrentamientos, la empresa Chisso,
decidiû compenser econûmicamente al Sindicato de Pescadores,
pero

a cambio, exigla que se la declarase eximida de toda res

ponsabilidad, por el daRo criminal ocasionado, sobre las aguas
y sobre la poblaciûn.
La CompaRia, trataba de aparecer, como " un benefactor ", que,
con un " gesto humanitario " ayudaba a los Pescadores y enfer
mes, los cuales, se oponian a recibir las cantidades de dine
ro, que juzgaban insuficientes, hasta que, bajo toda clase de
coaccionss, se les obligé, con la intervencién del alcalde y
de las autoridades locales de Minamata, a aceptai) exactamente,
lo que la CompaRia of recia.
Asi, la CompaRia Chisso, trataba de utilizer, toda clase de
influencias y maquinaciones, pare acallar a los Pescadores y
enfermes, tratando de comprar su silencio, con la complicibad
de les autoridades afectadas. Ere el 30 de Diciembre de 1959.
El envenenamiento y sus efectos, continuaron, hasta 1938, en
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que, el S o b i e m o Central de Tokyo, reconoclô,

oficialmente,

que la cause de la enfermedad de Minemnta era el envenena
miento con mercurio orgânico provocado p o r l a contaminaciûn,
que producia la fâbrica de la CompaRia Chisso.
En este mismo ano,

la CompaRia, que habia seguido funcionan-

do con los mismos métodos productives, a pesar de los descu
brimientos hallados en las investigaciones del Dr. Hosokawa,
iniciû un intento para majorer sus sistemas de purificaciûn
de residuos y vertidos industriales.

Entre 1S59 y 1965, la mayoria del pueblo japonés, estuvo en
la confusiûn de creer, que el problema de Minamata

ya habia

sido solucionado. sin embargo, el problema subsistia y en
1965, seltû

denuevo, con virulencia, a la opiniûn pûblica.

En efecto, en este ano, aparecieron sintomas claros de la en
fermedad en la provincia de Niigata, en los alrededores del
rio Agano.
En seguida se descubriû, que se trataba de la misma enfermedad del caso Minamata. Se realizaron investigaciones y experi
mentos con las aguas del rio, de les cuales, se obtuvieron,
conclusiones,

también idénticos. Cuarenta milles arriba del

rio, se situaba la fâbrica de la CompaRia Shoowa Kenkoo.
Las victimes eran campesinos y agricultures,

la fâbrica conta

minante utilizeba,

un sistema, prâc

ticamente igual,

en su proceso productivo,

=1 empleado por la Compania Chisso. Los en

fermes ce Niigata,se pusieron en contacte con las victimes de
Minamata, para unificar fuerzas, con vistas a exigir justlcia.
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Algunos cientificos creen, que el envenenamiento,en toda la
zona que rodea a la fâbrica Chisso, ha afectado a cisntos
de miles de personas. Sin embargo, de ellos, solamente 1.500
han obtenido el reconocimiento oficial de su condiciûn de vig
times,

que les autoriza a recibir indemnizaciones. A pesar,

de este bajo nûmero de " enfermes oficiales ", las autorida
des, han construido el m o d e m o hospital Uei-Sui-en, en 1972,
en las afueras de la ciudad de Minamata, para etender, exclu
sivamente, a los enfermos de este sîndrome.

Ante lo espantoso del fenûmeno, y las tragedias ocasionadas
en muchas families, los enfermos, decidieron iniciar actuaciones Judicisles para exigir sus derechos. Les victimes del
envenenamiento de Niigata, asi lo hicieron en Junio de 1967,
contra la Compania Shoova Kenkoo. La demanda,se fundamentaba
en el informe pûblicedo por los investigatiores de la Univer
sidad de Niigata. En dicho informe, se afirmaba, que la causa
de la en fermadad de la regiûn, era la contaminaciûn, par mer
curio, procédante de los residuos de esta compania. La com
pania se negû a reconocer sus responsabilidades. Mi entras la
demanda del juicio seguia su curso, el C o b i e m o Central, en
1958, reconociû,que la causa de las enfermedades de Minamata
y Niigata eran las senaladas en el informe de la Universidad.
En e s t e mismo aRo, una vez reconocido el hecho por el gobierno, las victimas de Minamata, siguieron el ejemplo de las de
Niigata y demandzron a la Compania Chisso, très un nuevo intsnto de negociaclûn. Poeteriorments, se descubriû que el
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nûmero de enfermos ers mucho mayor de lo que se crela, a
causa du que,muchas victimas y sus famillas, por miedo a la
discri"inaciûn social, ocultaban su enfermedad.
Un grupo de enfermes,encabezados par Terno Kawamoto, que
habia visto morir a su padre en medio de grandes dolores y
que también padecia la enfermedad,

luchû denodadamente, tre

tendo de movilizar a los ciudadsnos, a los partidos politicos,
a los Bstudiantes, etc., para tratar de eclarar la response—
bilidad del Gobierno local y del G o b i e m o central, y para que
la gente recuperase su dignidad Humana.
La lucha, de este hombre y su grupo, no ha terminado. Propagsn la idea de que cada persona debe exigir sus derechos, para
poder asi defenderse de los abusos contra la dignidad Humana.
Cabe destacar al hecho, de que, el G o b i e m o local, siempre ha
estado a favor de la CompaRia Chisso y nunca de los damnifica
dos. Todavia hoy la CompaRia Chisso,trsta de mantener a los
enfermos bajo su influyente"manol

La ConpaRia Chisso tiens amedrantada a la poblaciûn enferma,
ds Minamata, para lo que cuenta, claramante,con la complicidad
del G o b i e m o local y lo que es mâs grave, utilize toda clase
de coacciones, para aislar y discriminer a los enfermos, entre
la poblaciûn de Minamata, aprovechândose, de que sus 60.000 ha
bitantes, dependen econûmicamente, bien directs, o indirectamen
te, de la vida de la ConpaRia Chisso. Incluso, ha.
cresr,

conseguido

la divisiûn entre loc habitantes y susciter, en aigu-

nos de sus empleados, animadversiûn contra los enfermos y
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sus fanillas, si osan protester o r eivindicar sus derechos.
Finalmente, el 2 0 ds Marzs ds 1973, las victimes, que habian
entablado su demanda judicial contra la CompaRia Chisso, ob
tuvieron una sentencia favorable del Tribunal de Kumamoto.
La sentencia decleraba, que la fâbrica, ténia la obligaciûn
de verificar e Investigar la presencia de sustancias tâxicas,
para la vida de las personas, animales o plantas, en sus ver
tidos al ma%t y que debia tomar las medidas preventives nece
sérias, e incluso, suspender sus actividedes, si fuera necesario. Como consecuencia de la sentencia, el presidents de la
fâbrica

llegâ a un acuerdo con los damnificados para pagar

937 millenes de yenes. Desde 1973, han seguido apareciendo
nuevas victimas, debido, en una parte, a

que la enfermedad

es hereditaria y esto determine la apariciûn de enfermos congânitos, y en otra parte, a qu e la contaminaciûn del medio
ambiente todsvia no ha podido ser erradicada. Los procesos
Judiciales contra la compania y sus directivos han eontinoado,
y en 1979, después de mâs de 10 eRos, desde la muerte del Dr.
Hosokawa, dos altos funcionarios de la CompaRia Chisso, han
sido sentenciados por el Tribunal Penal de Kuniamoto, a dos
aRos de prisiûn, por sus responsabilidades criminales, en la
contaminaciûn, por mercurio, de las aguas de Minamata. Ha habido que esperar 34 aRos, desde la termihaciûn de la Segunda
Suerra Mundial, para que se reconociera la évidents realidad
delictive.

El caso Minamata es eltamente aleccionsdor, e indicative de
la realidad socio-econdmica de Japûn.
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Un estudlo cientifico y meticuloso, de les condiciones,
dieran nacimientta al caso y a au desarrollo posterior,
secuelas

todavla hoy

que
cuyas

no han terminado, nos llevaria a obte

ner importantes conclusiones sobre los complejos factores y
elementos,que lo hicieron posible,en el orden moral,

politico,

social, econdmico y humano.
No es este el lugar, para desarrollar tal estudio, sin embar
go a nuestro Juicio, hay elementos suficientes, para intentar
estsblecer ya elgunas conclusiones provisionales,a modo de h^
pdtesis, sobre los modos de comportamiento, que hicieron po
sible esta tragedia. En efecto, podemos destacar las siguien
tes hipdtesis y conclusiones:
a

)

E s inexplicable la large duracidn, que pesa sobre estos
procesos. Ya en 1925, la compania pagô las primeras corn
penseciones a los Pescadores. En 1959, el G o b i e m o ,

tu

vo la certeza cientifica, de que la enfermedad estaba
producida por la contaminaciûn de la fâbrica Chisso.
El 30 de diciembre de este mismo sHo se obligd, bajo
coacciones de la CompaRia Chisso y el G o b i e m o local,
a que los Pescadores eceptoran pequeRas sumas como compensaciûn, sin que la CompaRia reconociera su response
bilidad,tratando de aparecer como benefactors.
E n 1968,las victimas ejercitaron sus derechos ante los
tribunales, demendando a la CompeRla. En 1973, se resuel
ve la demanda administrative. Pero, hesta 1979, no fueron
condenrdos e prisiûn dos altos ejecutivos de le fâbrica.
Ademâs, = peser ce le gravedad del asunto, les penes es
teblecides fueron tan sûlo de 2 aRos.
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B)

O b estos hechos, sa dedwcen las deficienclas e injus t i d e s , Inhmrentem ml sdstmma social y juridico
del Japûn, por cuanto:
en primer lugar, las autoridades locales consienten
y participan en las coacciones ejercides por la Com
paRla, para conculcar los derechos Indelebles

de la

poblaciûn;
en segunda lugar, la poblaciûn,amedrantada y descono
ciendo y desconfiando del funcionamiento de los tri
bunales (tengase en cuenta que cL actual sistema judicial
en Japûn, nace en 1947) tardan numerosos eRos, en de
cidirse a ejercitar sua intareses legltimos, a pesar
del enorme dano sufrido y de la evidencia de su derecho;
en terrer lugar, las condiciones sociales imperantes
en la regiûn y el poder econdmico de la factoria so
bre sus habitantes,

unido a toda clase de métodos in

trigantss y coercitivos, ejercitados por la empresa,
llevaron a une inhumane situaciûn; Las victimes y sus
families eran discriminados y mal vistas, en una par
te de la poblaciûn, y se veian obligades a ocultar sus
qeejas y dolencias. Los obreros de la fâbrica, "leales",
a su empresa, antes que a su moral, apoyaban el juego
discriminatorio y de marginaciûn, promovido par la em
presa;
en cuarto lugar, es inexplicable la falta de interven
ciûn de las autoridades administratives locales y cen
traies, que conocedoras del caso, dsjaron trenscurrir
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numerosos snos, sin intervenciûn alguna, en una deja
ciûn de eutoridad gravemente négligente, que permitiû, que se produjeran numerosas muertes y miles de
enfermos.

C)-

Las coacciones ejercida# por los directives de la Corn
pania Chisso, sobre el mâdico Hosokawa,

prohibiéndole

que continuera sus investigacionesy que hlciera pâbliooa
sus hallazgos, obligéndole e mantener secreto, dénota
au desprecio, incalificable, hacia la vida y el sufrimiento humanos y una conducts gravemente delictive y
amoral. Por el juego de "influencias" ceracteristico
del sistema social japonés de comportamiento, la Com
paRia Chisso ha contado, en todo momento, con el silen
cio culposo del G o b i e m o local.

D)

La especial inportancia de este caso, se dériva, no
sûlo de lo ya diho, sino ademâs, de que se refiera e
un asunto, que todavla hoy

no est& cerrado y cuyo

trasfondo y les circunstancias que lo han hecho posl
ble, se mantienen vivas.

Uno de los hechos mâs graves, de la cuestiûn d e l à contaminaciûn
en Japûn, esté siendo la inoperancia demostrada por el siste
ma judicial,para que los ciudadanos ouedan exigir resnonsatilidedes, a los causantes del fenûmeno contaminante y
ridades que lo consienten.

a les auto
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6.5

-

UN MO lE LO EMPRESARIAL MUY SI3N3FICATIVO

A lo largo de este trabajo. Memos Ido destacando,reiteradamen.
t^ la Importancla que el modelo empresarlal caracteristlco del
Japûn, Jna tenido en su proceso de desarrollo.
La empress, como elemento bésico de la sociead, y câlula del
sistema productivo, viene a ser, dentro del entramado de la es
tructurs econûmico-social, un subsisteme.
Entendemos el subsistema, como un sistema manor, pero que tiene
las carecteristicas propia:de todo sistema, es deci%) esta compuesto de un conjunto de elementos armûnicos que gozan de auto
nomla y que tienen vida propia.
El anélisis del modelo empresarial, en el caso del Japûn, re
vis te una vital importancia, y puede ayudarnoa a conocer major
el funcionamiento, tanto sincrûnico como diacrûnico de su Eco
nomie. Su importancia dériva del peso, que
ponssa

en la Economla ja-

tienen les empressa, sobre todo, los grandes oligopo

lios privados, como vamos a ver. Pero ademâs, el mundo empre
sarial, también es importante en cualquier économie capitaliste
o liberal, donde la empresa privada y la libre iniciativa,cons
tituyen

el motor de le actividad econdmica y la base de su de

sarrollo.
La empresa, par un lado

recibe de la sociedad, una serie de ele

mentos determinados, que hacen posible, tanto el proceso de pues
ta en marcha como el de su posterior evoluciûn ;ypor

otro la

do, le empresa, también aporta, a le sociedad, los frutos de su
actividad e incide en elle , desde su propia autonomie.
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Asi, como unldsd bésica de producciûn, la empress, constituye
un mundo vive, que considerado con juntamente con les demés
empreses, forma le estructura productive de un pais; asimismo,
condiciona la estructura social, el incidir decisivamente en
elle, a través, del factor humano y los mecanismos econdmicos
de su actividad productive. La empresa, a semejanza de la socle
dad, como organisrao vivo y autûnomo, tiene al elemento humano,
como componente fundamental el cual, posibilita su nscimiento,
y su posterior desarrollo, basado en là iniciativa y el traba—
jo.
Las actividedes de la empresa, se articulan, mediante relaciones de intsrdependencia, entre los distintos factores humanos y
materiales que la conformai^ y se vincula con el exterior, a tra
vés de las actividedes externes que le son propias y caracteris
ticas.
Por consiguiente, le vida de la empresa, a n u e s t r œ efectos, se
debe estudiar desde cuatz*o enfoques reciprocamente complementarios:
-

En primer lugar, es précise estudiar la emoresa, como una
parte del conjunto roacrœconûmico-. En este sentido, la es
tructura de la producciûn, suele subdividirse en sectores
de actividad, dentro de cada uno de los cuales, aparecen
las empresas, cuya actividad agregada, constituye la actl
vidad del conjunto productivo o "estructura de la produc
ciûn sectorial y general"; no es un compartimente

aisla-

do, de le "estructura econômice", sino que,en todo caso,
séria un aspecto o parcels cel conjunto global e interdependiente de la realidad estructural, tal como quedû definida,en la primera parte de este trabajo.
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En sagundo lugax) el "modelo empresarial, como estructu
ra organizada, puede ser estudiado como une parte de la
estructura econûmico-social, de la que puede tomarse,co
mo su representaciûn unitaria. Asi, en el modelo y su
funcionamientq, apareoerdn ; explicitamente, muchoa de los
caractères fundamentales del conjunto

de la estructura

econûmico-social, taies como, las formas y modos de corn
portamiento, las escales de valores, el elemento educativo, la filosofla social. Ademâs, la economla general y
el mundo de les empresas, se interconexionan, s través de
los modos y relacisnes de producciûn. Por su lado, el 3o
biemo, incide especlficamente en la empresa, a través de
su politics econûmica, financiers e industriel, y por su
parte, la empresev suele aplicar pollticas, que individual
o agrupadamente, tienden a indidir o condicionar, mâs o
menos fuertement^ el G o b i e m o y su politics econûmica, e
incluso su politics general. Asi entendidas, las empresas,
son Briipos de prësiûn.
En tercer lugar, la empresa, al ser un sistema autosuficiente y una organizaciûn viva, désarroila une serie de
actividedes internas, que le permiten su funcionamiento
ermûhico interior y el cumplimiento de su misiûn produc
tive, orientada a fines especlficos çuantltatiyoa y como
unidad bâsica de producciûn del sistema.
En conclusion

finalmente, a través del anélidis del de-

serrollo de les actividedes empresariales, puede llegsrse
a conocer mâs profundaments
nexiones, que

les rezercusiones e interco-

el modelo empresarial

tiene, en el conjun

to de la estructura econûmico-social, de la que naciû, pe
ro en la qi» también incide e influye.
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Estas enfoques, para el estudio de la realidad empresarial,
deben ser acometidos de una manera coordinada, que nos per
mits évaluer, la incidencia que cada uno de los factores y
elementos, tiene sobre los demés, y nos de una visiûn dinâmica del conjunto, a fin de extraer conclusiones, para nues
tro objetivo anélitico del desarrollo econûmico-social del
Japûn.

En un contexte de libertad de empresa y de mercedo, el anélisis histdrico del "modelo empresarial", en cuanto côlula
del sistema social, nos puede der mucha luz, precisamente,
para conocer, con mayor facilidad, los rasgos permanentes y
caracteristicos, que dsfinen el proceso de desarrollo de una
particular estructura econûmico-social.

En el caso de Japûn, segûn ya hemos visto a lo largo del anûlisis de su historia econûmica, el "modelo de empresa"
caracteristices, ha

y sus

venido manifestândose, coma uno de los

elementos-clave, que ha posibilitado el acelerado proceso econûmico de desarrollo.
En el présente capitule, analizaremos, primera, los rasgos mâs
caracteristicos de la estructura productive del conjunto del
pais, centrando nuestra atenciûn en la dimensiûn de las empre—
sas industriales y tratando de describir la "anatomie y conexiones de los grandes grupos" empresariales, que vienen dominando la mayor parte de le actividad econûmica. Junto a ello,
veremos la politics industrial, que conexiona,al mundo de las
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empresas con la politics econdmica del Gobisrno.
A continuaciûn, analizaremos

el "modelo empresarial", consi-

deradc^ como un ente abstracto e independiente de cualquier em
presa particular, tratando de encontrar las caracteris ticas
comunes, def initorias del "modelo empresarial", que viene aplicéndosf en el pais.
Finalmente, analizaremos los principales mecanismos internos
de la vida de las empresas, que permiten su "funcionamiento"
y que dstsrminan su proceso de crecimiento, desde que nacen,
asi, intenteremos extraer conclusiones vfllidas, a cerca de la
situaciûn actual del proceso general de desarrollo y de sus
caracteris ticas dinémicas.

6 .5 .1

-

LA KALIDAD HISTORICA DEL MODELO : LA CCNCEt^nTRACICN

Conforme con el proceso histûrico, cabe pensar, que

en la

actualided en Japûn, exlsten numerosos grupos industriales
conexionedos entre si, de acuerdo, frecuentemente,con intersses de car&cter monopoliste.
Demostrar la vigencia de una estructura econdmica monopolis
te

en este pals,reqœrirlxL«M primer lugar, el analisis data

llado de la evoluciûn histûrica de todos los grupos econdmi
cos y financieros que tengan un peso especifico relevante en
la économie japonesa; y en segundr lugar, el anélisis actuel
y prospective de cada uno de los grupos, en el contexte econû
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mi CO nacional y raultinacionel. Un trebajo del de nuestres
car«ict?ri?tic«s, no roa permits entrer en excesivos datalies, y nos oblige, a simplificar y generalizar, siempre
que queden aflorades las lineas bdsicas, que configuranja rea
lidad econûmica

que ss deduce -

de los rasgos mâs caracte

risticos del modelo empresarial y capitalists Japonâs. Por
este motive, nos limiteremos a efectuar el estudio histûrico
y actual de los 6 grandes grupos o Zaibatsus, que tienen un
mayor volumen en la economia del pais, y qua posible wonté,' estdn
condicionando toda su actividad general.

Ya, a lo largo de la Historia de la economia japonesa y de la
evoluciûn de su proceso de desarrollo, en sus distintas etapas
se ha ido detectando la conexiûn de intereses y objetivos exis
tente

entre el capitalisme representado por el gobierno y el

de los grandes grupos oligérquicos.

En primer lugar, el capitalisme japonés, que nace en 1868, pro
cede da una situaciûn histûrica muy peculiar, que ha sido des
crita,con cierta precisiûn, enlos epigrafes3.4,3.5,3.6 y 3.7.
Este capitalisme, se dériva de un proceso histûrico consolidado, por el cual, se unifican los intereses. de la poderosa
comerciante, que diû origen a la terroinaciûn del régimen
de Tokugana y que se aliû con le nobleza; la cual, a su vez,'
recibiû fuertes cantidades de dinero del estado y el privilé
gie de orgcnizar el nuevo sistema econdmico capitaliste, du
rante la era f.i=iji, mediante una vinculeciûn total, entre los
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Intereses privados y les ectuaciones pollticas del gobier
no del pais, de toda esa época.
Esta proceso, tuvo su culminaciûn en la Segunda Suerra Mun
dial, durante la cual, el Sobierno militariste y absolutis
te, que dirigia el pais, formsba una unidad indisoluble, con
la politica econûnica y comsrcial expansionista de los monopolios privados o Zaibatsus.
Ya hemos expuestq, en el epigrafe 4.3.^ cual era la situaciûn
de los Zaibatsus em 1945, cuando estallaron las dos primeras
bombas atûmicas de Hiroshima y Nagasaki,y se produjo el armis
ticio del pais. Ahore, nos interesa destacar

de nuevo, cua

les eran las ventaJas, privilégiés y caracteris ticas généra
les, que configuraban el modelo de sctuaciûn de los grupos
oligérquicos o Zaibatsus.
Oichas caractsrlsticas eran las siguientes:

a)

Tendian a elininer el rles-o empresarial, mediants la obtenciûn de una serie de ventaJas y privilégiés, (como
la financiaciûn del gobierno sin coste, la cesiûn semigratuita

de las industries creadas con fondos del era-

rio pûblico, los monopQlioe del mercado interior y de
los mercedos exteriors^ que se conquistaban, le aplicaciûn de un sistema fiscal regresivo).

s)

Todo lo cual tendis, a su vez, a la creaciûn dô una es
tructura empresurial monopoliste con una enorme concen
tre ciûn de codez; que cz*ecla, se autoalimentaba y permitla la continuidad de un proceso de acumulaciûn, segùn
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el cual, loe objetlvoe perseguidoe y el orden de prelaciân
inexorable para alcanzerloe, orot
- Autonooia total del grupo de intaresee, para conaolidar
la fuerza dal poder, an un contaxto advarso.
- Tamdar a la concantracidn, aediante abaorcidn o elimlnacidn da loe elamentoe opuaetoa al procaao monopoliata.
- Tandar al eraciaianto a largo plazo, a cualquiar coata y
a cualquiar pracio, utilizando cualquiar medio

aieapra

qua fuera aficaz para alcanzar loe objetivoe antaa seMalados. En esta sistaaa el bénéficie a corto plazo, s61o
tiena sentido, si as una funcidn resultants da los tree
objetivoe anteriorss.
—

El procaao tiends al aonopolio absoluto, como aeta u objativo final.

Antes da la Sagunda Guerra Mundial, los A Zaibatsus ads iapcr
tantes, aran Mitsui, Mitsubishi, Suaitoao y Yaauda.
Estos Zaibatsus, tuviaron su origan an la era Meiji, a travée
da un procaao, per el cual, los antiguos Oaimios y las faailiaa da nobles y coaar ciantes, se fueron consolidaddo an sue
poeicionas da podar aconoaico.
Oasda al primer aoaanto, del dasarrtsUo aeondmico-industrial
da Japdn, la iniciativa para la oraacidn da industries, fui
toaada par el Qobiamo, ye qua, los grupos econdaicoe privadoe, no quisieron asuair el riesgo industrial, ain contar con
garanties suficientes pare la colocacidn segura y rentable
da sue fcndoe.
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Ha sldo una constante histdrica del desarrollo del capita
lisme j&psnés, en los âltimos ICO of.as, que, uns vcz creadas las
empresas, par el gobiemq, con fondos pdblicos, muchas da alias,
peseran posteriormente,a manos privadas, mediants el pago de
un pracio simbdllco. Asl, ocurriû con la industrie naval, con
la Industrie aidero-metalJrgica, con empresas de electricidad
y con numerosas otras. For ejemplo,an 1941, se formd la sociedad mixta "Tohoku oil company", que posteriormente pasd a manos privadas. En 1936 se cred la sociedad da electricidad "Ni
ppon Hassoden", posteriormente,en 1951,fud disuelta pare pasar
al capital prlvado.
En mementos da crisis Industriales, el Sobiemo, viene fomentando la unidn y fusidn de las empresas, para reslstir, a tra
vds da la creacidn de economies de escale. Asl mismo, siempre
ha existido una fuerte politics econdmica de fomento, para es
timuler los reegrupemientos y las concentraciones da empresas,
qua tienden, al crscimiento y a la expansidn de la économie, a
travds da la creecidn de ndcleos econdmicos muy poderosos. Con
estructuras monopolists, se hen Ido remontando numeross crisis
industriales como I s de la sidérurgie. I s

da la indus tria m -

val, y rads recientemente I s da la industrie petroquimica.etc.,
segûn t u v i m s ocasidn de ver a lo largo del capitulo cinco.
No hey qua olvidar, que, en sus origenes, el capitalisme japonds, estuvo totalmente vinculado a la industrie pesada y a la
industrie de guerre. Ssgdn e l g u n s eutores, como Edwing 0. Reis
chaeer, el funcionemiento del slstemm econdmico mn su conjunto,
requeria, muchas vaces, si s o b o m o de los funcionarios pdblicos.
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La politics econdmica Ce desarrollo de Japdh, a lo largo
de los dltimos 100 aRos, sûlo se entiende de mènera cohe rente, si se ponen en estrecha rel&eiôn, los interesas de
los grandes oligopolios, interrelacionados entre si y la
politics de los gobiemos consezvqdores.

Los Zaibatsus, son verdaderos Holdings,controlados por una
familia. Cada holding, forma un grôpo de e m p r e s s comerciales, industriales y financières, dedicadas a varies sectores
productivs, que forman una tupida red, la cual, se consoli
da a travôs de I s

interconexiones financières y crediticias

de los bancos del grupo, I s participaciones reciprocas en
I s respectives capitales de las industris y las conexiones
p e rsonals y familières entre I s cuadros dirigenetes. Final
mente, a su vez, esta red, se conexiona normalmente con la
élite politics,por vinculos de intereses , de influencia y
de releciones familières, y de nivel cultural, educative y
social. Todo lo cual, p a r e s ser un hecho
ralmente admitido
Estos eran

conocido

precissente, I s mesnismoi b é s i c s de actuaciân

econdmica capitaliste, existantes en Japdn
cuando el

y gene-

entre la poblaciûn japonesa.

en su conJunte,

SCAF decidid desmantelarlos, en 1945, después de

la Segunda Suerra Uundial.
Durante los a R s treinta, ya habia surgido un movimiento po
pular, que reaccionaba contra los Zaibatsus y protestaba con
tra sus abus os capitalistes, cuyj^s précticas

tendian a la

eliminecidn de la libre competzncia, msCiente si control Ce
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los macanlsmos de producciân, distribuciân, rente y consumo^ por los oligopolies; lo que z su vez, tendis

a la ex-

plotaciôn inhumane de la poblaciûn.
Las doctrines ideolûgicas Shinto-Confucionistas, alimentaban
el pzaoceso e impedian su desarticulacidn, a trevës de la filosofia social del grupo, que precede, de profundas raices
histdrioo-culturales y religiosas.

Aunque; en un primer memento, se intentâ liever e cabo por el
SCAP, un desmantelamiento de los Zaibatsus, posteriormente,se
materializaciôn quedd peralizada, ya que se abandond este objetivo

a causa de une serie de circunstancias concurrentes,

que puaden resumirse en dos principales. La primera fuâ, la
necesidad norteamericana de fortalecer la économie de Japdn,
para éviter el hambre y le subversidn en el interior del pels
y para hacsr
segunda

de Japdn

un bestiûn anticomuniataen Asia. La

fuâ, la resistencia soterreda

de les fuerzas capi

talistes detentadoras del poder econdmico del pais, a fin de
que no se realizase un desmantelamiento, como el que, inicialmente, se pretendiû.

Durante la Segunda Suerra Mundial, X p s Zaibtsus se identificaban totalmente con el S o b i e m o militer. El SCAf> los consi
der d

como principales responsables del expansionismo militer

nipûn. En dicho momento, controlaban mâs del SOvî de toda la
actividsd industrial del pais.

Pero ,

las medidas
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entimonopolios dsl SCAP, no llegaron a aplicarse, slno
muy tlmldamsnts, como ya vimos. Ués tarda, a partir de
1950, sa volvieron a reconstruir los antiguos Zaibatsus,
y en 1952, las grandes families, que los controlaban, con
siguieron la promulgacifin da una ley, qua les autorizaba
defin'itivamente

a su reconstruccidn legal.

Actuelmente los 6 primeros Holdings, Zaibatsus o Zaikais,
son los siguientes:
1

-

Niraoku-Kai, qua es #1 nombre del alto comité directivo
del Zaibatsu Mitsui.

2

-

Kinyo-Kai, qua as el nombre del alto comité directivo
del Zaibatsu Mitsubishi.

3

-

Hakusui-4(a&, que es el nombre del alto comité directivo
del Zaibatsu Sumitomo.

4

-

Sensui-Kai, que es el nombre del alto comité directivo
del Zaibatsu Sanaa.

5

-

Fuyo-Kai, que es el nombre del alto comité directivo
del Zaibatsu Yasuda.

6

-

Sankin-Kai, qua as el nombre del alto comité diz*ectivo
del Zaibatsu Dai-ichi.
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1-NIMOKU - KAI.
El Zaibatsu Tlltsui, nacid en la dpoca Tokugaaa, vinculado a
la familia Mitsui. Durants la época Meiji, el Zaibatsu Mit
sui llegû a ser el nucleo central da toda la actividad eco
ndmica privada.
Este grupo, era el mâs importante, entes de la Segunda Sue-,
rre Mundial. Sus principales ectividedes eran, cl carbôn,
el comercio interior y exterior y l a banca.

Oominaba la mayor

parte de las empresas situades en el extranjero. Finencid
gran parte de les campaSas impérialistes anterlores a la gue
rre y obtuvo del g o b i e m o importantes concesiones econdmices,
en los territorios ocupados, asl como, ayudas financières de
gran importancia.
En 1939, controlaba 112 empresas, y en 1945 controlaba 350.
Fuâ disuelto por el SCAP y posteriormente reconstruido en
1950.

Dentro del grupo apaz*ecen dos grandes bancos que son el Mit
sui Sank
-

ltd. y el Mitsui Trust Banking.

Mitsui Bank %

Fuâ fundado en 1B76, con su nombre y forma

legal actual; al ser disuelto, en 194B, tomd el nombre de
Teikoku Bank Ltd., posteriormente, en 1954, volvid a tomar
su anterior nombre y actuel.
Ocupaba el siptimo luger de la Banca del pais, por el volumen de sus depdsitos en 19B2. Es el principal benquero
dsl grupo y opera en Japdn e internscionalmente.
En el momento de su fundacidn, fuâ el primer banco comerciel
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del pals y el principal durante muchos aRoa.
Tiens como principales eccionista^ los siguientes:
Mitsui M. Life Ins.
Nippon Life Ins.
Dai-ichi M. Life Ins.
Toyota Motor
Mitsui Co.
Toshiba Corp.
Su nûmero de oficinas, en Japdp, era en total de 177, en
1532. Los rssursos propios eran el 31 de marzo de 1981
del orden de 215.615 millones de yenea. Los dep6itos
totales eran del orden de 9.980.000 millones de yenes.
Los actives totales eran de 12.300.325 millones de yenes,
al 31 de marzo de 1981.
Este banco controlaba, ademà% unes 57 empresas, indirecte
ment e ligadas al grupo, aunque legelmente totalmente independientes.
Tiens una rentabilidad antes de impuestos, que oscila en
tre el 0,1% y el 0,2% sobre sus dspdsitos totales.

Mitsui Trust Banking :
Fuâ fundado en marzo de 1924.
Ocupaba en 1982 el tercer lugar entre los bancos de tipo
Trust, par el volumen de sus depâsitos.
Sus principeles accionistas son los siguientes:
Mitsui M. Life Ins.
Mitsui Real Estate
Mitsui Co.
Mitsubishi Electric
Nippon Steel, Corp.
Mitsui Bank
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El nûmero de ofIcinas, en total^ era de 49,en 1982.
Los resui'sos propios eran, al 31 de marzo de 1981, del or
den de 125.512 millones de yenes.
Los fondoa disponibles,el 31 de marzo de 1982,eran del
orden de 7.900.000 millones de yenes. Los activos totales
eran,el 31 de marzo de 1981,del orden de 3.293.998 millo
nes de yenes.
Tiens una rentabilidad aproximada del o,2% sobre el volu
men total de fondos disponibles.
Es el mâs antiguo de los bancos-Trust en Japûn. Ocupa el
primer luger por su divisiûn inmobiliaria. Concede preste
mos a empresas de tamano intermedia.

Puede observarse, la bajfslma tasa de rentabilidad de estos
bancos, muy inferior a le de cualquier otro banco de su tara
Ro en Occidents, lo que puede encontrar su explicaciûq,principalmente, en la financiecidh barata,concedida a las empresas
del holding y en su clésica polltica de autonomie,concentraciûn, crecimiento y busqueda del bénéficié a largo plazo.

El grupo se subdivide en 24 principales CompaRlas, que

a su

vez, controlan varies centenares de empresas, directe o indi
rectamente, tante
como

por la via de la participaciûn accionarial,

por la del control financière y crediticio, y como por la

de consejeros comunes e intercambio der altos directives.
Las venticuatro Companias piincipeles, zel grupo Mitsui, son
les siguientes:
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Mitsui Sank, Ltd.
Mitsui Trust & Banking Co. Ltd.
Mitsui Mutual Life Insurance Company
Taisho Marine & Fire Insurance Co., Ltd.
Mitsui Mining Co., Ltd.
Hokkaido Colliery & Steamship Co., Ltd.
Mitsui Cwstruction Co., Ltd.
Sr.nki Engineering Co., Ltd.
Nippon Flour Mills Co., Ltd.
Toray Industries, Inc.
Oji Paper Co., Ltd.
Mitsui Toatsu Chemicals, Inc.
Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Onoda Cement Co., Ltd.
Japan Steel Works, Ltd.
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd
Toshiba Corporation
Mitsui Engineering S Shipbuilding Co., Ltd.
Toyota Motor Co., Ltd.
Mitsui & Co., Ltd.
Mitsukoshi, Ltd.
Mitsui Real Estate Development Co., Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Mitsui Warehouse Co., Ltd.
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WIMOKD -

KAI

A eontiniiaciSn Tamos a detallar las caraetoristleas m&s
important*# d* <*ada una da diehaa omprasas.

TAISHO MARINE & FIRE INSURANCE CO. LTD.

. Poeha da eonstltuei&n : Oetnbra 1018
. Aétiridad : Saguros Ganaralcs (no segnros da rida)
. NO an ranking-sac tor : Tarear lugar an 1982
• Otras earaetarlstieas : Dasarrolla su aetlTidad principalmanta an eontratos eon las grandas amprasas j corporacionas, sobra todo con el grupo Mitsui, qua as su
principal clianta j accionista. Eu 1982 dominaba al
8,2 % dal mercado. Sus sucursalas intarnacionalas son
dal ordan da 25, situadas an distintos paisas; antra
alias dastacan Houston (EEUU), Khobar (Arabia Saudita),
. Sus principalas accionistas son los siguiantas:
-

Mitsui N. Lifa Ins.

-

Mitsui Bank

-

Mitsui Trust

-

Mitsui & Co.

-

Biplaados

-

Nippon Lifa Ins.

. Trabaja con los Baneos siguiantas: Mitsui, Mitsui Trust,
Bank of Tokyo, Dai-ichi Kangyo.
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• Al 31 da Marco da 1081 ana aatadoa aconSnieo-financiaroa
arrojabaa aproziaadaaanta loa aigniantaa datas:
- Cifra da nagoeios annal : 265.000 aillonas da ya:
- Banaficios annalas % 2 0 .0 0 0 aillonas da yanas
- Raenraos propios : 87.565 aillonas da yanas
- Activas totales : 545.366 aillonas da yanas
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MITSUI MINING CO., LTD

.

Pacha da conatitnciftii : Dlciaabra 1911

•

Actividad : Minas da carbSn, gasificaciSn y licttafaeciOir
da carbSn.

.

NO an ranking-saetor : Prisara dal sector

.

Sus principales accionistas son los siguiantas:

•

-

Onoda Casant

-

Mitsui Bank

-

Mitsui & Co.

-

Mitsui M. Lifa Ins.

-

Japan Sac. Finança

-

Shova Aircraft Ind.

Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsui, Mitsui Trust,
Long Tars Credit Bank.

•

Al 31 da Marco da 1981 sus astados aeon6 mico-financiaros
arrojabau aprozisadasanta los siguiantas dates:
-

Cifra da négocias anual : 370.414 mill, yanas

-

Bénéficies anual : 3.322 sillonas da yanas

-

Bacursos propios : 10.901 aillonas da yanas

-

Activos totales t 183.41o aillonas da yanas
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MITSUI CONSTRUCTION CO. LTD

• Pacha da coastitaci6 a % Octabra 1041
. Actividad : Canstracci6 n 7 obras pfiblieas
• NO an ranking^aaetor : Tanafte madia
. Otras earaetariatieas: Cospatanta an trabajas da inganiaria civil para al Gobiarne 7 Organismes p d b H
css, tambi6 n eonstruya viviandas.
• Sns principalas accionistas son los siguiantas
- Mitsui Raal Stats Davalepmant
- Mitsui Mining
- Mitsui M. Lifa Ins.

- Biplaados
- Mitsui Bank
- Bussan Raal Stata
. Trabaja com los bancos siguiantas: Mitsui, Mitsui Trust,
Nippon Credit, Hokkaido, Takushoku, Tekai.
• Al 31 da M a m s da 1081 sus astsdss acsnSnies-financiaros
arrojabau aprozimsdamanta las siguiantas dates:
- Cifro da nagoeios anual: 288.894 milieu, yanas
- Bénéficia anual t 4.749 uillsnas da yanas
- Raenrsss prapias : 20.361 sillonas da yanas
- Actives Tatalas : 278.260 sillonas da yanas
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SANKI ENGINEERING CO. LTD

. Feeha da eonstitueiSa : Agosto da 1949
. Actividad : Inganiaria
. Nft da ranking-aactor : Sagnndo an inganiaria da aira aeondicienado.
. Otraa earaetarlstieas : Es muy activa an la construcci6 a da
instalacionas da aqnipos, taabidn prodnca

.. maquioa-

ria para minas.
. Sns principalas accionistas son los siguiantas:
- Mitsui M. Lifa Ins
- Maiji M. Lifa Ins
- Nippon Lifa Ins.
- Mitsui Bank
- Dai-ichi M. Lifa Ins.
- Asahi M. Lifa Ins.
. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsui, Kyova, Mitsui
Trust, Yokohama, Sumitomo.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados aconSmieo-financiaros
arrojabau aprozisadasanta los siguiantas datos:
- Cifra da nagoeios anual: 108.512 aillonas da yanas
- Banaficios anual : 1192 millones da yanas
- Racursos propios : 15.138 sillonas da yanas
- Activos totales : 78.481 aillonas da yanas
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NIPPON FLOUR MILLS CO. LTD

. Feeha de constiinciSn : Dieieabre de 1.986
. Actividad : Elaboracitn de Fluor
. KD en ranking-sector: Segundo
. Otras earaetarlstieas: La s&s antigua an alaboraci6n da
floor; sa dirige a convartirsa an una cospafiia da
alinantaci6n general y tiana restaurantes a travds
da amprasas subsi diari as.
# Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsui, Dai-ichi Kangyo. Industrial Bank, Mitsui Trust, Norinchukin.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
- Mitsui H. Lifa Ins.
-Mitsui Bank
- Taisho H. & F. Ins.
- Mitsui Trust
- Industrial Bank
- Nippon Lifa Ins.
. Al 31 da Marso da 1981 sns astados econSmico-financiaros
arrojabau aproxinadamanta los siguiantas datos:
- Cifra da nagoeios anual: 126.838 millones da yanas
- Banaficios anual : 6.478 aillonas da yanas
- Racursos propios : 20.038 aillonas da yanas
- Activas Totales : 56.700 aillonas da yanas
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TORAY INDUSTRIES INC.

. Feeha de eonstituciSn : Enero de 1026
. Aétiridad : Fibraa sintétieaa j otroa prodnctos qaiaicos
. ND en ranking-sector: Primera en fibraa aintdticaa
. Otras earaeteristieas; Trabaja tambiën en otras aetiridades
como quimica aieromolecular; posee importantes empre
ssa nixtas y "joint rentares" en Halasia, Indonesia,
Tahilandia, Uong-Kong.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Dai-iehi M. Life Ins.
- Nippon Life Ins.
- Mitoi M. Life Ins.
- Mitsui Trust
- Mitsui Bank
- Long Term Credit Bank
. Trabaja con los Bancos siguientes: Mitsui, Dai-ichi Kangyo,
Long Term Credit Bank.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econSmieo-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de négociés actual: 530.708 millones de yenes
- Bénéficié annal: 20.434 millones de yenes
- Recursos propios: 168.948 millones de yenes
- Actives totales: 519.439 millones de yenes
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OJI PAPER CO. LTD

. Feeha de eonstitueiSn : Agoate d* 1949
. Actividad: Paata de papel e iapresiSn de periddicoe
. NO en ranking-sector: Primera en pasta de papel e impresiSn
de periddicos y elaboracidn de papeles Kraft’
, taabidn es la primera en
propiedsdes de inmnebles.
. Otras earaeteristieas: Se fnsiond con Nippon Pnlp Industrie:
A consecueneia de la criais del sector ha organisado
un cartel antireeesiSn.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Mitsui M. Life Ins.
- Nippon Life Ins.
- Mitsui Bank
- Dai-ichi Kangyo Baidc
- Long Term Credit Bank
- Dai-ichi M. Life Ins.
. Trabaja con los Bancos siguientes: Mitsui, Dai-ichi Kangyo,
Hokkaido Takushoku, Long Term Credit, Mitsui Trust.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econdmico-finaucieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de négociés anual: 338.550 millones de yenes
- Bénéficiés anual : 7.742 millones de yenes
- Recursos propios : 70.066 millones de yenes
- Activos totales: 369.858

568

MITSUI TOATSU CHB-.iI3AL3 INC.

. Fecha de constltuclûn : Abril da 1983
. Actividsd

: Productos qulmicos integrados

. Otras carectsristices : Muy destacada an el campo da la tecnologla da urea. Se fuaiond en 1958 con Tokyo Kostsu y Mit
sui Chemicals e inicid su actividad en la quimica integra
da con gran potencialidad.*
. 3 us principales accionistas son los siguientes:
- Japan Sec. Clearing
- Mitsui Trust
-

Mitsui Bank
Mitsui M. Life Ins.
Taisho M. & F. Ins.
Ta i y o M. Life Ins.

. Trabaja con los Bancos siguientes: Mitsui, Mitsui Trust, Nurinchukin,

Industrial Bank, Long Term.

. Al 31 de Marzo de 1981, sus estados econdmico- financières arro
jaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de négocias anual: 418.153 millones de yenes
- Bénéficias anual: -13.486 millones de yenes
- Recursos propios; 31.281 millones de yenes
- Activos totales : 416.273 millones de yenes
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'.ITSUI FETROOIEMICAL INDUSTRIES, LTD.

Fecha de constitucidn: Julio de 1955

Actividad: Especialista petrcqulmico del grupo Mitsui
N9 en ranking-sector: Primero en polietileno de alta denaidad
Otras earaeteristieas: Participa en conplejos industriales
petroquimicos i n t e macionales, en Irén entre otros peisea:
Sus principales accionistas son los siguientes:
- Toray Industries
- Mitsui Bank
-

Mitsui Trust
Mitsui Co.
Koa oil
Mitsui t.". Life Ins.

Trabaja con los Bancos siguientes: Mitsui, Mdtsui Trust,
Long Term Credit Industrial Bank, D a i w a .
Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes d a t o s :
- Cifra de negocios a n u a l : 284.830 millones de yenes
- Bénéficias anual: 3.253 millones de yenes
- Recursos propios: 39.111 millones de yenes
- Activos totales: 316.158 millones de yenes
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WOOA CEMENT CO. LTD.

. Fecha de constltuclfin ; ttoyo de 1681
« Actividad ; Cemento
. Nfl en ranking-sector: Primero en ventas de cemento
. Otras carecteristicas: Diversifies sus actividsdes entre
oroduccion de cemento y de fertilizantes. Tiene es
tablacido un importante "joint venture" en Indonesia.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Nippon Life Ins.
- Mitsui M. Life Ins.
- Industrial Bank
- Mitsui Trust
- Kyowa Bank
- Mitsui Bank
- Dai-ichi M. Life Ins.
. Trabaja con los Bancos siguientes: Industrial, Mitsui,
Mitsui Trust, Kyowa.
. Al 31 de Marzo de IPSl sus estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de negocios anual: 251.310 millones de yenes
- Bénéficiés anual: 7.738 millones de yenes
- Recursos propios: 38.839 millones de yenes
- Actividsdes totales: 313.225 millones de yenes
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THE JAPAN STEEL WORKS, LTD.

. Fecha de constltuclûn: Oiciembre de 1950
. Actividad; Aceros especiales
. NO en ranking-sector: Monopolio prdctico de manufacturas
relatives a aceros especiales forjados.
. Otras carecteristicas: Suministros de cascos para barcos,
equipos relatives a producciân energetics.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Mitsui M. Life Ins.
- Mitsui Sank
- Japan Sec. Clearing
- Mitsui Trust
- Hokkaido Takushoku Bank
- Nippon Life Ins.
. Trabaja con los Bancos siguientes; Mitsui, Hokkaido Takus
hoku, I.'jtsui Trust, Sumitomo Trust, Yokohama.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econûmico-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de negocios anual: 131.944 millones de yenes
- Beneficios anual: 1.422 millones de yenes
- Recursos propios: 26.292 millones de yenes
- Activos totales: 211.141 millones de yenes
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MITSUI ZININS & SMELTIN3 CO. LTD.

. Fecha de constltuciân: Mayo de 1950
. Actividad; Fundiciûn de raetales no férreos, especialmente
zinc.
. Otras earaetarlstieas: Primer productor de zinc de Asia,
en minas

exteriores a Japûn. Proyectos cupriferos

en las minas de Perd. Esti construyendo una importan
te planta de làminas de cobra en Taiv.an y se restruc
tura para ecumular potencia econômica a través de la
diversificaciûn de sus productos en el campo cuprife
ro y electrolltico relatives a la producciûn de diûxido de manganeso.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Japan Sec. Clearing.
-

Mitsui
Nippon
Mitsui
Mitsui

M. Life Ins.
Life Ins.
3ank
Trust

- Tf iyo M. Life Ins.
. Trabaja con los Sancos siguientes: Zitsui, Mitsui Trust,
Industrial
. Al 31 de Marzo de 1921 e u s estados econûmicos-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datas:
- Cifra de negocios anual: 273.812 millones de yenes
-Bénéficies anual: —4.398 millones de yenes
- Recursos propios:

27.339 millones de yenes

~ '^ivos totales: 251.341 millones de yenes
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TOSHIBA CORPORATION.

. Feeha de conatitueiSnt Jnnio de 1004
. Actividad: Fabricaei&m de aaquinaria general eldctrica
. NO en ranking-aeqtor: NO II entre la# 30

importante#

del pal# #egfin la cifra de négocié#.
£# el #egnndo fabricante #S# impor
tante de maqninaria eléctrica del pai#«
. Otra# earacterI#ticam:Tiene particular actividad en la ereaci&n de nueva# planta# indn#triale#. Hi#tdricamente
tiene fuerte# lazo# con Alemania, ha formado un grupo
aaociado con IHI.
. So# principale# accioni#ta# #on lo# #iguientea:
- General Electric EEUO
- Nippon Life In#.
- Dai-ichi H. Life In#.
- Mit#oi Bank
- Nippon F. & M. In#.
- Mit#ui M. Life In#.
. Trabaja con lo# banco# #iguiente#: Mit#ni, Tokai, Long Term
Credit, Kyowa, Dai-ichi Kangyo.
. Al 31 do Marso do I08I #u# dato# eeondmico-financiero# arra
jaban aproximadamente lo# #iguiente# date#:
- Cifra de négocié# anual: I.547.611 millone# de yene#
- Bénéficié# anual: 82.816 millone# de yene#
- Recur#o# propio#: 288.162 millonm# de yene#
- Active# totales: 1.607.304 millones de yene#
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MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO. LTD.

. Feeha de eonatitnei6n: Julio do 1937
. Actividad: Haquinaria pesada

j

eonstrncei6n de barcos

. N9 du ranking-sector: Cuarta en conatruccl6n de barcos
. Otras earaetarlstieas: Divers!fica bus actividades en ireas
vanguard!staa como el desarrollo do industries ocean^
cas y equipos para vivlendas.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- 114 Th Bank
- Mitsui H. Life Ins.
- Sumitomo M. Life Ins.
- Taisho M. & F. Ins.
- Mitsui Trust
• Trabaja con los bancos siguientes: Mitsui, Dai-iehi Kangyo,
Mitsui Trust.
. Al 31 de Marso

do

1981 sus estados econdmico-finaneieros

arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de negocios anual: 267.134 millones de yenes
- Beneficios anual: 6.881 millones de yenes
- Recursos Propios: 69.911 millones de yenes
- Activos Totales: 495.364 millones de yenes
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TOYOTA MOTORS CO. LTD.

. Feeha de coaatituei6n: Ageate de 1937
. Actividad: Fahricaci&n y venta de antoatfvilea
. N9 en rankig-sector: NO 1 do Jap&n
. Ottas earaetarlstieas: Es la prisera espresa del pais per
el volumen de négociés. Tiene 23 plantas de fabricaci6n en el extranjero. Esta reduciendo drdsticamente su volumen de fabricacibn que se situa en 3,5
millones de véhiculés anuales. Ha establecido divw
sas sociedades mixtas y "joint ventures" eon Ford y
otras empresas norteamericanas. Tiene una planta pa
ra construir 200.000 véhiculés al aHo en Taiwan.
Tiene otra planta en Canadd dedicada a la réalisaci&n de estudios de racionalidad tdcnica.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Mitsui Bank
- Tokai Bank
- Sanwa Bank
- Toyoda Automatic Loomworks
- Nippon Life Ins.
- Long Term Credit
. Al 31 de Marso de 1981 sus estados ecoiuSaico-financiers
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de negocios anual: 3.400.000 millones de yenes
- Beneficios anual: 230.000 millones de yenes
- Recursos propios: 1.035.205 millones de yenes
- Actives totales : 1.708.786 millones de yenes
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MITSUI & CO. LTD. (vea#* eplgrafe# relative# a Caaaa Coaereialcc

Pécha de constituclSa: Jnnio 1947
Actividad: Caaa Coaercial
NO en ranking-eeeter: La

grande del pal#.

Otraa earaeterlatleaa: Centro de direccl6n del g m p e Mitaui,
Bapecial actividad en anltinacionalizaciSn indoatrial

j coaercial j trananaeionalizaciSn de aetividadea. Ba
pecialaente activa en el deaarrollo de recnraoa naturalea en el extranjero, aobre todo en China j Oriente
Nedio. El 56% de au cifra de négociaa correaponde a la
actividad coaercial, aiendo el reato de ana actividadea any diveraificadaa dentro del grupo.

Sua principale# accioniataa aon:
- Mitaui Bank
- Puji Bank
- Baidc of Tokyo
- Mitaui M. Life Ina.
- Taiabo H. & P. Ina.
- Mitaui Truat
Trabaja eon loa banco# aiguientea: Mitaui, Puji, Tokyo, Suaiaoto, Induatrial.
Al 31 de Narno de 1081 au# eatadoa econdaico-financieroa
arrojaban aproxi-aadaaente loa aiguientea datoa:
- Cifra de négociaa anual: 12.667.073 aillonea de yenea
- Bénéficia# anual: 38.580 millonea de yenea
- Recnraoa propioa: 191.674 millonea de yenea
- Activa# totale#: 4.231.188 millonea de yenea
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MITSUKOSKI LTD.

. Feche de constituciân t Dlclembre de 190A (Fundada en 1673, en
el période Tokugawa].
. Actividad : Casa Comercial

, l\|9 en ranking-SBctor: Primera como gran almacen en ventas al
par menor.
. Otras ceracterlsticasi Posee 15 grandes almacenes en Japôn,
Tiene gran Influencia en todos los sectores de actividad
y produccifin interna del pais. He establecido un almacen
en Hong Kong.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Uitsukoshi '.Velfare Foundation
- Chiyoda M. Life Ins.
- Asahi U. Life Ins.
- Empleados
- Mitsui Trust
- Mitsui U. Life Ins.
. Trabaja con los bancos siguientes: Mitsui, Oai-ichi Kangyo,
Mitusi Trust, Sumitomo.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econdmico— financières arro
jaban aproximadamente los siguientes dates:
- Cifra de négociés anual; SAS.719 millones de yenes
- Bénéficiés anual: 21.037 millones de yenes
- Recursos p r o pios: 103.925 millones de yenes
- Actives Totales; 222.692 millones de yenes
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MITSUI REAL ESTATE 0EVEL0R.1ET\IT CO. LTD.

. recha de constituciân: Julio de 1941
. Actividad: Remodeleciân urbana a gran escala
. N® en ranking-sector: Primera en desarrollo urbanlstico.
. Otras' caracteristicas: Tiene uns importante actividad en tran—
eacciones de viviendas, se la conoce per su practice co
mercial de dar 2 casas nuèvas por 4 antiguas, y per su
intermediaciân en compra-ventas de viviendas al por mayor
y al par menor. Construye pisos an Seesil y hoteles en
Hawai.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
-

Mitsui Trust
Mitsui Bank
Mitsui M. Life Ins.
Taiyo U. Life Ins.
Nippon Life Ins.

- Kajima Corp.
. Trabaja con los Sancos siguientes: Mitsui Trust, Mitsui, Nippon
Credit, Development Sank, Industrial Bank, Long Term Credit.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econdmico-finencieros arro
jaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de negocios

anual: 180.902 millones de yenes

- Bénéficiés anual:

10.725 millones de

yenes

- Recursos propios:
S3.896 millones de
- Actives Totales: 575.685 millones oe

yenes
yenes
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MITSUI O.S.K. L3\I2S LTD.

. Fecha de constituciân : Oiciembra de 1542
. Actividad; Lineas maritimes réguleras.
. N® en rsnking-sector: RivAliza por el n® 1 con Nippon Yusen
. Otras carccteristicas; Fundada a trevâs de la fuslân de Osaka
Shosen (grupo Sumitomo) con Mitsui Steamship (grupo Mit
sui). Tiene abiertes lineas i n t e m a c i o n a l e s en les islas
del pacifico Sur y China asociada a la Nippon Yusen.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Sumitomo Bank
V Mitsui Engineering & Shipbuilding
-.Lloyd's Bank Int'e
- Industrial Bank
- Mitsubishi Heavy Ind.
- Long Term Credit Bank
. Trabaja can los bsncos siguientes: Development Bank, Industrial
Bank, Long Term Credit, Sumitomo, Mitsui, Sumitomo Trust, Mit
sui Trust.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econdmico-financieros arro
jaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de negocios
- Bénéficiés anual:
- Recursos prooios;

anual: 505.731 millones de yenes
12.047 millones de yenes
64.138 millones de yenes

- Activos tot'lss: 534,515 millonss d3 yenes
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MITSUI .VAAEHAUSE CO. LTD.

950

. Fe c h a de constituciân: Octubre de 1909
. Acfividad; Almacsnaje an gran escala.
. Otras caracterlsticas: Kaciô fuertemente vinculada a la Mit
sui Co. y a su actividad de transporte maritimo. Riveliza en tamaMo con Mitsubishi ’
.Vareheuse. Tambiân desarrolla actividades en transacciones inmobiliarias.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
- Mitusi M. Life Ins.
- Nippân Life Ins.
- Mitsui Trust
- Weiji M. Life Ins.
- Mitsui Sank
- Taisho M. & F. Ins.
. Trabaja con los Sancos siguientes: Mitsui, Mitsui Trust,
Norinchukain, Nippon Credit.
. Al 31 de Marzo da 1981 sus estados econdmico-financieros arro
jaban aproximadamente los siguientes datos:
-

Cifra de negocios anual: 48.735 millones de yenes
Bénéficiés anual; 1.805 millones de yenes
Recursos propios: 11.781 millones de yenes
Activos totales: 37.949 millones de yenes
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2 - K lWYO - KAI.
El Zalbstsu Mitsubishi,

tuvo su origan an la dpoca Toku

gawa,antes da la aperture. Naciû> vinculado a la familia
Iv.asaki; cuyo jefe, Yataro Iwasaki, fundd una empresa de
transporte maritimo;la cual,fud la base para el desarro
llo posterior de un complejo de empresas, que unos anos
d e s puds contituyeron el Zaibatsu Mitsubishi, conocido como
tal a partir da 1873.
Oesde el primer momento, este holding se ceracterizd, par
su gran vinculasidn al Estado, de quien M c i b i d numerosas
ayudas y cesiones de grandes empresas, sobre todo en la in
dustria na v a l . Concretamente, se puede citer, coma muy sig
nificativa, la ayuda g u b e m a m e n t a l recibida en 1885, para
la creacidn d e 'la Nippon YusenKaisak; cuya constituciân
tenla por objeto

romper el monopolio extranjero sobre el

comercio exterior del Japôn y transferir a manos privadas
los estilleros de Nagasaki.
Paralelemente Mitsubishi, con su creciente poder econdmico
y financiero, apoyaba a las industrias promovidas por el .
3 o b i e m o . Con estos apoyos reclprocos, este Zaibatsu, pudo
extender sus negocios

a otras multiples actividades

en

sectores taies, como la industrie pesada, el comercio, la
construcciôn naval, etc.
Varies de los miembros de la familia Iwasaki han sido nom
brades miembros de los distintos gabinetes ministeriales.
Su influencia ha sido grande,tsmbiën,en los distintos partidos politicos conservadores.
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Ayuderon a financiar al Sobierno,

sus inversiones en

Manchuria. En 1945,Mitsubishi eontrolaba mâs de un 2 5 ^
de los sectores de la construcciôn naval y de la navegaciôn, el 16% de todos los préstamos bancarios del pais,
el 5(7/1 de las fâbricas harineras, el 5 9 ^ de la industrie
deï vidrio, el 35%, de las industries azucareras, el 15‘,1
de las manufacturas textiles, el 35%i de las industries de
equipamiento el^ctrico y el 15'/! de las industries del car
bôn y de los metales.

El grupo Mitsubishi

siempre ha demostrado

un gren inte

rés a lo largo de la historié, por mantener vives e incre
mentar les relaciones industriales y comerciales. con Chi
na. Oesde su posiciôn de podei) ha apoyado al 3 o b i e m o fi
nanciera s industrialmente, en cuelquier intente en esta
sentido. En 1972 se restablecieron las relaciones diplomàtices con China y en 1978 fuâ elaborado un pacto econd
mico de largo plazo, cuyo desarrollo esta vinculado fundamentalmcnte al grupo Mitsubishi.
El 5 C A P lo intentd desmantelar y vendid sus acciones al
pûblico, pero el Zaibatsu se reconstruyd a partir de 1950,
durante le ôpoca de la Susrra de Corea, mediante la recom
pra de las acciones, anteriormente vendidas,por los bancos
del grupo, que no hablan sido desmenteladoa.

Mitsubishi est:ba,entre los 4 Zaibatsus m£s importantes
antes de la Segunda Susrra Mundial. Oeserrollaba en esos
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momentos sus principales actividades, en el terrene del
armamento militer, aviones, industrie pesada, équipe elec
trico, productos qulmicos, eluminio, productos textiles,
industrie petrol£fera y en el sector bancario.

Oentro del grupo aparecen dos grandes bancos,que son el
'.‘.itsubishi Sank, y el Uitsuzishi-Trust-Sanking-Corporation.
-

Mitsubishi Sank :
N aciô

en 1680, fundado por Yataro I.-esaki, el cual,

cr e d uns entidad financiers con el nombSe de Mitsubishi
Exchanges Office^ posteriormente, el 1919, t o m d la denominaciôn actual. En 1943,absorvid a la entidad,Hundred
Sank Ltd. En 1948,cambid de nombre, como consecuencia
de las medidas de desmantelamiento y tomd el de Chiyo
da Sank Ltd., después de le derogaciûn de las leyes
anticartel, v o l v i d a tomar el entiguo nombre, en 1953.
En 1970, era el principal banquero de les 61 empresas
m£s importantes del Zaibatsu y el segundo banquero de
otras 32 empresas mâs.
Fuâ establecido, a su forma legal actual en agosto de
1919.
Es el lider del grupo Mitsubishi.
Ocupaba,en 1982, el tercer lugar entre los bancos ma—
yores del pais y era el ndmero 19, entre les 80 empre
sas mâs importantes del Japôn, clasificades por el va
lumen de sus negocios.
Sus principales accionistas son los siguientes:
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Meiji U. Life Ins.
Tokio U & F. Ins.
Dal-ichi M. Life Ins.
Mitsubishi Heavy Ind.
Nippon Life Ins.
Mitsubishi Corp.
Su nômero total de oficines era de 213,en 1982.
Los reeursos propios eran , el 31 de merzo de 1981,
del orden de 373.892 millones de yenes. Sus depositos ascendfan el 31 de marzo de 1962 a una cifra del
orden de 13.400.000 millones de yenes. Los activos to
tales,el 31 de marzo de 1581, eran del orden de
17.152.293 millones de yenea.
Tiene una rentabilidad antes de impuestos que oscila
entre el 0,1-,j y el 0,2-: anual, sobre el volumen total
de sus depâsitos.
Estë estableciendo una red internacional de sucursales,
para expendir sus negocios in t e m a c ionales.

Mitsubishi Trust Banking :
Fué establecido, en su forma legal actual, en Marzo de
1927. Es la primera compaRla del grupo, para negocios
bancarios a largo plazo y conexiones financieras y par
ticipativas. Es muy dindmico en operaciones financieras
de capitalizaciân y grandes operaciones financières in
temacionales .
Sus principales accionistas son los siguientes:
Meiji U. Life Ins.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Heavy Ind.
Mitsubishi Sank
Asahi Class
Tokyo M. & F. Ins.
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3u nûmero total de oficinas era,en 1932,de 51. Los
recursos propios eran, el

31

de marzo de 1952, del

orden de 151.458 millones

de yenes. Los fondos dispo

nibles ascendian en marzo

de 1932, a una cifra del or

den de 9.200 millones de yenes. Los activos totales,
en marzo de 1951, eran del orden de 3.345.774 millones
de yenes.
Tiene una rentabilidad antes ce impuestos, que oscila
entre el 0,1',i y el 0,2): anual, so're el volumence fon
dos totales disponibles.

El grupo Mitsubishi, se subdivide en 28 grandes Companies,
que

a su vez controlen varios centenares de empresas, di

rects o indirectamente,

tanto por la via de la participa-

ciôn accionarial, como por la del control financiero y cre
diticio y como por le de consejeros comunes y altos directivos.
Las 28 companies principales del grupo Mitsubishi, son las
siguientes:
Mitsubishi Bank, Ltd.
Mitsubishi Trust & Banking Corporation
Meiji Mutual Life Insurance Company
Tokio Marine 5 Fire Insurance Co., Ltd.
Mitsubishi Construction C o . , Ltd.
Kirin Brewery Company, Limited
Mitsubishi Rayon Co., Ltd.
Mitsubishi Papsr Mills, Ltd.
Mitsubishi Chemical Industries, Limited
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Mitsubishi Monsanto Chemical Company
Mitsubishi Ses Chemical Company,

Inc.

Mitsubishi Petrochemical C o . , Ltd.
Mitsubishi Plastics Industries Limited
Mitsubishi Oil Co., Ltd.
Asahi Class Company, Limited
Mitsubisihi Mining & Cernent Co., Ltd.
Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.
Mitsubishi Métal Corporation
Mitsubishi Aluminum Company, Limitd.
Mitsubishi Kakoki Keisha, Ltd
Mitsubishi Electric Corporation
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Mitsubishi Motors- Corpcwation
Nippon Kogaku K.K.
Mitsubishi Corporation
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Nippon Yusen K.K.
Mitsubishi Warehouse & Transportation Co., Ltd.
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A continuacidn vomos a datallar laa earactaristicaa
partantes da cada una da dichas empresas.

TOKIO MARINE & FIRE INSURANCE CO. LTD.

. Faeha da constituciân: Marzo da 1944
. Actividad: Saguroa Sanaralas
. N* an ranking-aactor : Prlaar lugar an saguros ganarales par
su cifra da nagocioa y situaciân financiara.
. Otras oaractaristleas: Muy conocida intamacionalaanta. Oestaoa par al rano da saguros da automdvilas y saguros
contra incandlos. Ha abiarto una ofloins an China (Bel
jii^) y ha comprado 3 fIrmas da saguros, dasda 1980, en
los EElU. Craca acalaradamanta fuara dal pais.
. Sus principales accionistas con los siguiantas:
-

Mitsubishi Bank
Maiji M. Life Ins.
Mitsubishi Trust
Mitsubishi Corp.
Nats Cumuco
Mitsui Trust

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Oai-ichi Kan
gyo, Mitsubishi Trust.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus estados aconâmico-financiaros arro
jaban arpoxiaadamanta loa piguiantas datos:
-

Cifra da negocios anual: 504.960 millones da yanas
Benaficios anual: 64.634 millones da yenes
Recursos propios: 217.573
Activos totales: 1.231.623 millones da yanas
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KIRIN B R B E R Y COMPANY. LIMITED

. Fache da constituciân: Fabraro da 1907
. Actividad: Bebidas da carvaza y otzms
. N> an ranking-aactor: Priaara an produccân da carvaza
. Otraa earactaristicaa: Contrôla a ada dal 609» dal narcado.
Su rentabilidad as alevada respacto a su cifra da ne
gocios alcanzando al 4.9%. Amplia sus actividades
Haeia otraa linaas da babidas, como al idiisky y otras
babidaa blandas. Proyacta ampliar sus operaciones an
Eiaropa.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
-

Meiji M. Life Ins.
Mitsubishi Bank
Mitsubishi Trust
Isono Shekel
Mitsui Trust
Nippon Life Ins.

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi. Oai-ichi
Kangyo, Mitsubishi Trust, Long T a m Cmdit, Norinchukin.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus estados acondmido-financieros
arrojaban aproximadamanta los siguiantas datos:
-

d f r a da négocies anual: 665.671 millones da yanas
Benaficios anual: 42.308 millonaa da yanas
Recursos propios: 147.715 millonaa da yanas
Aotivos totales: 425.462 millonaa da yanas
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MITSUBISHI RAYON CO. LTD.

. Fecha de constituciân: Junio de 1950
. Actividad: Poliester, Fibres aerllicos, pldsticos, carbdh,
acatato.
. Otras caracterlsticas: Hsntiana aatrachos lazoa con Toyobo
Co. Una subsidiaria realize la producciân de fibre de
poliester.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
-

Maiji M. Life Ins.
Mitsubishi Bank
LLoy's Bank inter.
Mitsubishi Trust
Dai-ichi Kangyo Bank
Nippon Life Ins.

. Trabaja con los Baneoa siguientes: Mitsubishi. Mitsubishi
Trust, Oai-iohi Kangyo, industrial Bank. Long Tare Crédit.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus astados acondaick^financiaroa
arrojaban aproxiaadaaanta los siguiantas datos:
- Cifra de nagocioa anual: 1B7.62S millones de yanes
- Banaficioa anual: 4.705 millonas de yanas
- Recursos propios: 31.136 millonas de yanas
- Activos totales: 174.034 millonas de yanas
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MITSUBISHI PAPER MILLS, LTD.

. Facha da constituciân: Abril da 1898
. Actividad: Fabricaclân da papalas aspacialas para fotografia
y arta.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
-

Maiji M. Life Ins.
Mitsubishi Bank

Mitsubishi Trust
Mitsubishi Corp.

Tokyo M
. & F. ma.
Mitsubishi Paper Salas

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Norinchukin.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados acondmico-flnancieros
arrojaban aproximadamente los siguiantas datos:
- Cifra da negocios anual: 142.047 millonas da yebas

- Benaficios anual: 4.193 millonas da yanas
- Racucsos propios: 17.753 millonas da yanas
- Activos totalss: 132.555 millonas da yanas
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MITSUBISHI O C U I C A L INDUSTRIES, LIMITED

. Fecha da constituciân: Junio da 1950
. Actividad: Quiaica y Pstroquimioa
« N> an ranking-sacter : Es la firaa quiaica mis iaportanta
dal pais.
. Otras caracterlsticas: Actuaiaanta trata ds divarsificor sue
productos, actividades y negocios. Controls filiales
an al exterior a travée da su asociada Asia oil. Dadicada prlncipalnanta al rafino da patrolao.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
-

Meiji M. Life Ins.
Nippon Life Ins.
Mitsubishi Bank
Dai-ihi M. Life Ins.
Mitsubishi Trust
Tokyo M. & F. Ins.

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank.
. Al 31 da Marzo da 1981 eus astados aconâmico-financiaros
arrojaban aproximadamente los siguiantas datos:
- Cifra de negocios anual: 793.511 millonas da yanas
- Benaficios anual: 17.810 millonas da yanas
- Recursos propios: 105.133 millonas da yanas
- Activos totales: 766.144 millones da yanas
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MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.

. Fscha da constituciân: Abril ds 1951
. Actividad: Producciân de Mstanol y quimica incrgdnica.
. Otras caractsristicos: Constituidaan su forma actualan
1971, daspuds da la fusiân daMitsubishi Edogawa Che
mical y Japan 6aa*Oiamical. Tambidn comarcializa pro
teins da Metanol.
. Bus principales accionistas sen los siguiantss:
-

Nippon Life Ins.
Mitsubishi Trust
Mitsubishi Bank
Maiji M. Life Ins.
Asahi Glass
Tokyo M. & F. Ins.

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamsnts los siguiantas datoa:
- Cifra da negocios anual: 191.005 millonas dm yanes
- Benaficios anual: 9.127 millonas da yanas
- Racursoa propios: 51.134 millonas da yanas
- Activos totales: 198.647 millonas da yanes
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MITSUBISHI PETROCHEMICAL CO. LTD.

. Fecha de constituciân t Abril da 1956
. Actividad: Patroqulmica
. N> an ranking-sector : Primera an capacidad da producciân

da atilano.
. Otras caracterlsticas: Es la sspecialista dal grupo para la
produociân patroquiaica. Participa an divarsoa proyae
ttoa iaportantss da Arabia Saudita. Trabaja an plAsticoa darivados da poliatilano da baja dansidad. Aotua
an al cempo da la inganiaria gandtica. Rroyacta la co
■arcializaeiân da olafinas da alta calidad da refine
en asociaciân con Shall. Participa an el prpyecto SPACSABIC en Arabia Saudita pare obtanciân da crudos da al
ta calidad y tiana un iaportanta proyecto ds actuaciân
en Canada.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
-

Shell PatroliuB
Shows Oil
Shell Kosan
Asahi Glass
Mitsubishi Chemical
Mitsubishi Sank

. Trabaja con los Bancos siguientes: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank, Long Tara, Norinchskin.
. Al 31 da marzo da 1981 sus astados acondmico-financisroa
arrojaban aproximadamanta los siguiantas datos:
-

Cifra da nagocioa anual: 400.000 millonas da yanes
Bénéficies anual: 2.000 millones da yanas
Recursos propies: 38.175 millones da yenas
Activos totales: 404.413 millonas da yenas
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urrsuB iS H i

p la s tic s in d u s t r ie s , lt d .

. Facha ds constituciân: Febrsro da 1946
• Actividad: Polivinilo anduracido
. N® an ranking-aactor: Priaar fabricants da su aspacialidad y
darivados.
. Otras caractsristicos: Es el primer procasador da résinas y
colabora astrachamanta ccn Mitsubishi Chemical. ActuajL
manta divarsifica sus actividades hacia Idminas ds vinilo anduracido. Su filial balga Hishi Plastics, as sn
cuentra an fuarta axpansiân.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
-

Mitsubishi Chemical
Mitsubishi Mousauto
Japan Sac. Einanca
Mitsubishi Truat
Mitsubishi Bank
Nippon Life Ins.

. Trabaja con los Banoos siguientes: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank, Norinchukin, Yokohama.
. Al 31 de Maroc da 1981 sus astados acondmico- financieras
arrojaban aproximadamanta los siguientes dates:
- d f r a da nagocioa anual: 86.000 millonas da yenas
- Benaficios anual: 1.500 millonas da yanaa
- Racursoa propios: 10.146 millonas da yanas
- Activos totales: 71.546 millones da yanas
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MITSUBISHI OIL CO. LTO.

Faeha da constituciân i Fabraro da 1931
Actividad: Rafino da Pstrolao-Aroyactos patrollfaros an al
axtorior da Japân.
Otras coractsristloas: Su principal accionista as la firna
Qatty Oil. Esta amprasa as al Instruaanto dal grupo
Mitsubishi para al dasarrollo da proyactoa pstrolifa
roa an al axtarior dal Japân. La participaciân axtran
jara nunea daba axcedar dal 50%, sagân las normas die
tadas par al Oobiamo. Eats amprasa as ta dadioada tarn
bian a la importaciân japonasa da carbân nortaaaarioa
no a través da sua vinculacionas con Qatty Oil. Explo
ra yacimiantos da urenio an Nuavo Mdjico. Licitaba pa
ra la obtanciân da concasicnas patrolifaras an Norua
ga an 1961. Esta fuartamanta andaudada an aurodolaraa.
Sus principalas accionistas son los siguiantss:
-

Qatty oil
Mitsui Trust
Tokyo M. & F. Ins.
Mitsubishi Bank
Mistsubishi Trust
Maiji M. Lifa Ins.

Trabaja ccn los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Bank of Tokyo, Sumitomo.
Al 31 da Marzo da 1981 sus astados acondmlco-fInanclaroa
arrojaban aproximadamanta loa siguiantas datos:
-

Cifra da nagocioa
anual: 1.319.488
Banaficioa anual:11.403 millonas da
Racursoa propios:31.333 millonas da
Activos totales: 816.129 millonas de

millonas da yanas
yanas
yanas
yenas
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ASAHI GLASS COMPANY, LTD.

. Facha da constituciân i Julio da 1950
. Actividad: Vldrio y quimica
. Otraa earactaristicaa: Sa dadica a la producciân da vidrios
para autcmâailas y construcciân. Rivallza Intamaclonalmenta con los fabricantas da vidrioa francasas. Sa
dasarrollo sn si sector quimlco madianta avanzada tec
nologia pare aplicarla a la producciân da sosa caustl
oa y criatal liquide.
. Sus principalas accionistas son los siguiantas:
- Mitsubishi Bank
- M a i j i M.iLifi'Ins.
- Dai-ichi M
. Lifa Ins.
- Tokyo M. S F. Ins.
- Nippon Lifa Ins.
- Mitsubishi Trust
. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Dai-ichi
Kangyo, Mitsubishi Trust, Fuji.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados acondmioc-financiero arro
jaban aproximadamanta loa siguiantss datos:
- Cifra da nagocioa anual: 520.000 millonas da yenas
- Bansfioios anual: 50.000 millonaa da yanas
- Recursos propios: 1B3.878 millonas da yanas
- Aotivos totales: 456.520 millonas da yanes
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MITSUBISHI MININS & CEMENT CO. LTD.

Facha da ccnstituciâni Abril da 1918
Actividad: Aroducclôn ainara y fabricaciân da camanto
N® .an ranking-aactor : Ea una da las cuatro primeras camantm
ras del pais.
Otras cartctaristicaa : Es picnera tombiin an al dasarrollo
da proyactoa an al exterior para la axploraciOn da patroleo y ainarfa da hiarro. Actualmanta por su lugar
prapondaranta dantro dal grupo Mitsubishi, tianda a
daaampaMar al papal da coordinodora da todos los suainistros da matarias primas y recursos naoasarios para
al grupo. Asi mismo pratanda dasarrollar y ampliar sus
actuales actividades an al exterior, ante la debilidad
da la demanda interna, con esta motivo esté ampliando
sus minas da carbân an Australia.
Sua principalas accionistas sen los siguiantas:
-

Meiji M. Life Ins.
Mitsubishi Bank
Mitsubishi Trust
Mitsubishi Chemical
Taiyo M. Life Ins.
Asahi Glass

Trabaja con los Bancos siguiantss:

Mitsubishi, Mitsubishi

Trust, Long Tara Credit.
Al 31 da Marzo da 1.981 sus astados acondmico-financiaroe
arrojaban aproximadamanta loa siguiantas datoa:
-

Cifra da nagocioa anual: 246.539 millonas da yanaa
Benaficios anual: 8.842 millonaa da yanma
Racursoa propios: 41.985 millones da yanes
Activos totales: 239.583 millones da yanas

598

MITSUBISHI STEEL MR3 CO., LTD.

. Faohe de conetituclânt Dlclambra de 1949
. ActividadI Producciân de Acsros especiales
. Dtras caracteriatlcaa % Esta smpresa surgid a partir da la
firaa Nagasaki Steel Works, partanacianta a su vaz a
Mitsubishi Hsavy Industries. Esté asociada a la Nippon
Steel.
. Sus principalas accicnistas son los siguiantas:
-

Mitsubishi Heavy Ind.
Maiji M. Life Ins.
Mitsubishi Bank
Mitsubishi Trust
Mitsubishi Corp.
Taiyo M. Lifs Ins.

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank.
. Al 31 da marzo da 1981 sus estados aconâmico-financiaros
arrojaban aproximadamanta los siguiantas datos:
- Cifra da nagocioa anual: 76.886 millonas da yanas
- Banaficioa anual: 1.991 millonas da yanas
- Recursos propioa: 10.565 millonas da yanaa
- Activos totales: 59.979 millonas da yanas
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MITSUBISHI METAL CORP.

. Faeha da eonatitucidn: Abril da 1950
. Actividad* FundiciOn da cobra
. N® jan ranking-aactor* Primara dal pais an fundicidn da cobra
. Otras earactaristicaa: Oasarrolla continues avanças tacnoldgieoa an la fundicidn da cobra y as ta vinculada al sac
tor da la anargia nuclaar. Intents diversificar sus ac
tividadas para aajorar sus bajos randimiantoa a cuyo
afacto trata da introducirsa an la producciân da tita
nic. Tambidn dasarrolla otras tacnologias intagradas,
an al sector da la minaralogia.
. Sus principalas accionistas son los siguiantas *
-

Maiji M. Lifa Ins.
Japan Sac. Clearing
Mitsubishi Bank
Mitsubishi Trust
Nippon Lifa Ins.
Noawra Sacuritias

. Trabaja con los Bancos siguiantas* Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank.
. Al 31 da Marzo da 1961 sus astados acondmico-finonciaros
arrojaban aproximadamanta los siguiantas dates*
- d f r a da nagocioa anual* 327.587 millonas da yanes
- Benaficios anual* 3.012 millonas da yanaa
- Racursoa propioa: 30.152 millonas da yanas
- Activos totales: 301 716 millonas da yanaa
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MITSUBISHI KAKOKI KAISHA, LTD.

. Fecha da constituciân: Saptiambra da 1989
. Actividad: Inganiaria quimica. Fabricaciân da équipes aspacia
las antipoluciân.
. N* an ranking-sector: Primara an su sector
. Otras caracterlsticas: Comanzd a actusr como amprasa da in
ganiaria para la producciân quimica y patroqulmica, pm
ro an la actualidad assal principal fabricanta da aqul
pea preventives da la poluciân. Tambidn trabaja an aqid
pos para la dasulfurizaciân dal fluido dal gas.
. Sus principales accionistas son los siguiantas:
-

Mitsubishi Trust
Mitsubishi Bank
Msiji M. Lifa Ihs.
Mitsubishi Heavy Ind.
Mitsubishi Co.
Nippon Life Ins.

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Yokohama, Taiyo K:ba.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados acondmico-financieros
arrojaban aproximadamanta les siguiantas dates:
- Cifra da négociés anual: 41.109 millonas da yenes
- Bénéficiés anual: S9S millonaa da yanaa
- Racrusos propioa: 11.030 millonas da yanas
- Actives totales: 48.341 millonas da yanaa.
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MITSUBISHI ELECTRIC CORP.

. F«cha da constituciânt Enaro da 1921
. Actlvidadt Produoclân da naquinarla altfctrlca
. N> # n ranklng-aactorx Tarcara antra las mayoras compaMlas da
fabricaciân da aaquinaria a ldc ^ l c a integrada.
. Otras oaractarfsticas * Uantlane vineulos Importantas y ralaeionas ttfcnlcas can Wastinghouaa Elactrlc Corp. da laa
EEUÜ y dlriga sus actlvidadas hacia la axpanslûn i n t w
naclonal. Sus productos oAs importantas son naquinarla
altfetriea pasada aplicabla an al soctor nuelaar y la
fabricaciân da aquipos robotizados.
. Sus principales accicnistas son les siguiantast
-

Maiji M. Lifa Ins.
Nippon Lifa Ins.
Lloyda Bank Inter'1
Mitsubishi Bank
Mastinghousa

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Oai-ichi
Kangyo, Mitsubishi Trust.
. Al 31 da Marzo da 1981, sus astados acondmicoafinanciaros
arrojaban aproxinadaaanta los siguiantas datosi
- Cifra da nagocios anualx 1.221.397 aillones da yanas
- Bsnaficios anual* 47.072 millonas da yanas
- Raoursos inropiost 199.018 millonas da yanas
- Actives tctalas* 1.172.300 millonas da yanas
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

. Facha da conatltuciânt E^aro da 1950
. Aetlvldadi Pabricanta da naquinarla pasada, aspacialnanta
nuelaar.
. N* an ranking-aactari Prlnara an su sactor
. Otraa caractarfstleaa x Prapara grandas proyactos para la cons
trueciân da raactax*as nuclaaras y nuevaa fuantes enargA
ticaa y sistenas da inganlarla an todos lea campos ralacioneados con lo antarior.
. Sus principales accicnistas son los siguiantasi
- Mitsubishi Bank
- Maiji M^rtife.Ins.
- Tokyo M. & F. Ins.
- Enplaados
MiMitsubishi Trust
- Nippon Lifa Ins.
. Trabaja con los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Industrial Bank.
. A1 31 da Mareo da 1961 sus astadoa econdnico-financieros
arrojaban aproxinadamenta los siguiantas datosx
- Cifra da n e g o d o a anualx 1.325.621 millonas da yanas
- Banaficios anualx 22.947 millonas da yanas
- Racursos propiost 245.683 millonas da yanas
- Aotivos totales: 2.686.614 millonas da yanas
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NIPPON K03AKU K.K.

. Faoha da conatltuciânt Julio da 1917
• Actlvidadt Produoclân dé céaaraa da alta calidad
. Otraa caractaristicast Esté aspecializada an la produoclân
. da céaaraa da alto nival tacnoldgico y gran difusiân
popular. Dasarrolla investigacionas an al campo da la
âptica alactrânica.
. Sus principalas accicnistas son los siguiantas:
-

Mitsubishi Bank
Mitsubishi Trust
Maiji M. Lifa Ins.
Asahi Glass
Mitsubishi Corp.
Tokyo M. S F. Ins.

. Trabaja oon los Bancos siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Kyowa, Joyo.
. Al 31 da Marzo de 1981 sus astados acondmido-financlarxM
arrojaban aproxiaadawanta los siguiantas datosx
- Cifra da nagocios anualx 112.004 millonas da yanas
- Banaficios anualx 7.596 millonas da yanas
- Raoursos propiost 34.574 millonas da yanas
- Aotivos totalest 105.137 millonas da yanas

604

MITSUBISHI CORP. (véame «plgrafas Casas Comarcialas)

. Facha da constltuelânt Abril da 1950
. Actlvidadt Casa Coaareial
. N* an ranking-aactor t La ods grenda da todas
. Otras caractaristicast Cantro da diracciân dal grupo Mitsu
bishi.
. Sus principalas accicnistas son los siguiantast
V
-

Mitsubishi Bank
Tokyo M. & F. Ins.
Maiji M. Lifo Ins.
Bank of Tokyo
Mitsubishi Trust
Mitsubishi Haavy Ind.

. Trabaja oon los Bancos siguiantast Mitsubishi, Bank of Tokyo,
Dai-iohi Kangyo, Sanaa, Mitsubishi Trust, Tokai.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados aoondaico-financidros
arrojaban fcproximadawanta los siguiantas datosi
- Cifra da nagocioa anualt 13.936.875 aillonas da yanas
- Banaficios anualx 41.426 millonas da yanas
- Racuraoa propiost 265.166 millonas da yanas
- Aotivos totalesX 4.34B.034 millonas da yanas
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MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. (BBS)

. Feohe da constltuoldni Mayo da 1937
. Actlvidadt Laaaing Inmobiliario
. N* j m ranklng-aactori La prlmara an laaalng inmobiliario
. Otras caractaristicast Participa fuartaaanta an al sactor
da coapra vanta da viviandas.
. Sus principalas accicnistas son los siguiantast
-

Maiji M. Lifa Dis.
Mitsubishi Trust
Tokyo M. 6 F. Ins.
Mitsubishi Bank
Taisai Corp.
Taiyo M. Lifa Ins.

. Trabaja con loa B ^ c o s siguiantas: Mitsubishi, Mitsubishi
Trust.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astadoa acondmico-financiaros arro
jaban aproxjawdaaanta los siguiantas datosi
- d f r a da nagocios anualt 135.064 millonas da yanas
- Banaficios anualx 27.775 millonas da yanas
- Racursos propiost 142.355 millonas da yanas
- Aotivos totalasx 592.493 millonas da yanas
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NIPPON YUSEN K. K.

. Facha da constitucidnt Septiembra da 1885
. Actlvidadt CoapaAla naviara intamacional
. N* M

ranking-sactart La prlaara dal pals

. Otras caractarlstlcast Es taabian, una da las ads importan
tes naviaras dal mundo par al tamafto da su propia flota.
. Sus principalas accicnistas son los siguiantast
- Tokyo H. G F. Ins.

-

Mitsui Trust
Maiji M. Lifa I^s.
Mitsubishi Heavy Ind.
Mitsubishi Bank
Industrial Bank

. Trabaja con los Bancos siguiantast Oavalopmant Bank, Mitsu
bishi, Industrial Bank, Long Term Cradit, Mitsubishi Trust.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astadoa acondmico-finonciazti
arrojaban aproximadamenta loa siguiantas datoai
- d f r a da nagocios

anualt576.504 millonas da yanas

- Banaficios anualt

18.478millonas

dayanas

- Raoursos propiost

87.188millonas

dayanas

- Activas totalast 556.472 millonas da yanas
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MITSUBISHI WAREHOUSE G TRANSPORTATION CO», LTD,

. Pécha de constltuelânt Abril de 1B87
. Actlvidadt Alaacanamianto da dapositos francos
. N* en ranking-aactort Prieara an su sactor
. Dtras caractaristicast Procéda da una rama o divisiân da la
Mitsubishi Exchange Office. Oasda 1972 tiana ralaci»nas con Kuahna G Nogal da Alamania Occidental. Planaa
incramantar sus nagocios con Alamania fadara y EEUU,
an conaxiân con las fdbricas japonasas astablacidas
an al extarior.
. Sus principalas accionistas son loa siguiantast
-

Maiji M. Lifa Ins.
Tokyo M. G F. Ins.
Mitsubishi Bank
Mitsubishi Trust
Sogo Taxi

. Trabaja con los Bancos siguiantast Mitsubishi, Mitsubishi
Trust, Long Tarn Cradit, Nocinchukin, Bank of Tokyo.
. Al 31 da Marzo da 19B1 sua astados aconâmico-financiaros
arrojaban aproximadamanta los siguiantas datest
- Cifra da nagocios anualt 59.209 millonas da yanas
- Banaficios anualt 2.775 millonas da yanas
- Racursos propiost 14.992 millonas da yanas
- Activas totalast 57.525 millonas da yanas
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3-HAKÜSUI - KAI.
El Zaibatsu

âumltono,

junto con si Uiteul,Mitsubishi y

Yasuda, err. uno de los 4 grandes de la preguerra y se
vifi a?ectado también, por la ley antimonopolios de 1947.
Ko obstante, el alto comité, valviû

a funcionar, con ple-

nds poderes, en el ano 1949. En 1952, se reconstruyû pûbliccmente,

el Zaibatsu, con su nombre anterior a la gue

rra.
Oestacs en la petroqulmica y en le sidérurgie. Oentro del
grupo el control se ejsrce a trav-'s del 3anco Sumitomo.
—

Sanco Sumitomo :
Es una instituciûn bsnceris, Que ocupaba el tercer lugar, entre les n£s importantes dsl pais, en 1982.
Es el nucleo central del grupo de empresas Sumitomo.
Oicho banco neciû, en 1985, y a partir de 1924, iniciû
una agrèsiva politics de absorciones,

que lo han ido

situando en una posiclûn de primerlsiraa fila entre la
banca dsl pais. En 1984, es al tercer banco del pais por
un volumen de sus depàsitos, aitudndose sûlo detrls del
Oai-ichi Kangyo y del Fuji Bank.
En 1946, cambiâ de nombre y tomû el de Bank of Osaka
L t d . , para tratar da escaper de las medidas enticartel
norteamericanas, pero, en 1952, volviô a recobrar el nobre primitive.
Tiens actividsdes en numérosos paises, sxtendidos par
toda Is geogrr.fla mundial. En Espana, posee una oficina
o erztlv;. desde 1933.
Fuê establecido en su forma legal actual, en Marzo de
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1912. Sus principales accionistas son los siguisntes:
Sumitomo U. Life Ins.
Nippon Lif3 Ins.
Metsuhita Electric Ind.
Kubota Ltd.
Sumitomo Chemical
Asahi Chemical Ind.
Su nûmero total de oficines era en 1582 de 215.
Los recursos propios, sran en Marzo de 1531, del orden
de 385.694 millones de yenes.
Sus depdsitos, ascendien, en lùarzo de 1582, a une cifra
del orden de 13.400 millones de yenes.
Los activos totales, en Marzo de ISEl, eran del orden
de 15.721.517 millones de yenes.
Tiene una rentcbilidad,

antes de impuestos, eue oscila,

entre el 0,2-: y el 0 , 4 % anual, sobre la cifra total de
sus depàsitos.

Sumitomo Trust, Sanking :
Ocupa

si segundo luger, por si volumen de fondos dispo

nibles, entre los bancos-trust.
Este banco estS experimentando un rSpido crecimiento,
con el apoyo del grupo Sumitomo y trats de conseguir
le internacionalizaciûn de sus négociés,

ruâ establecido, en su forma legal actual, en Julio de
1925.
Sus principales accicnistas son los siguientes;
Sumitomo M. Life Ins.
Sumitomo Sank
Sumitomo Metal Ind,
Nippon E l e c ^ i c
Sumitomo Corp.
Sumitomo Chemical
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Su nûmero total de oficines en 1932 ers de 50.
Los recursos propios eran, en Msrzo de 1931, del orden
de 150.593 millones de yenes.
Los fondos disponibles ascendien, en Uarzo de 1582,a
une cifre del orden de 2.300.000 millones de yenes.
Los ectlvos totales, en Marzo de 1931, eran del orden
de 3.321.183 millones de yenes.
Tiene uns rentabilidsd,

a-tes de impuestos, que oscila

entre el 0,1% y 0,2%,sobre su cifra total de fondos dis
ponibles.

El grupo Sumitomo se subdivide en 21 grandes Companies.
Dado que su actividad principal es la bancaria, de la cual
realmente,ha nacido el Holding, sus contrôles, sobre otros
centenaires de empresas, se esteblecen, principalmente, a
través de las inversiones crediticias y la influencia en
el nombramiento de altos cargos,aunque tambidn tiens impor
tantes participaciones, inaustriales en empresas de otros
grupos.
Estas 21 grandes Companies del grupo Sumitomo son las si
guientes :
Sumitomo Sank Ltd.
Sumitomo Trust & Banking C o . , Ltd.
Sumitomo Mutual Life Insurance Company
Sumitomo Marine & rire Insurance Co., Ltd.
Su-nitomo Forestry Co., Ltd.
Sumitomo Coal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Construction Co., Ltd.
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Sumitomo Chemical Co., Ltd.
ju-zitomo Sakelite Co., Ltd.
Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
Sumitomo Cement Co., Ltd.
Sumitomo Metal Industries, Ltd.
Sumitomo Metel Mining Co., Ltd.
Sumitomo Aluminium Smelting Co., Ltd.
Sumitomo Light Metal Industries, Ltd.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
Nippon Electric Co., Ltd.
Sumitomo Corporation
Sumitomo Realty G Development Co., Ltd.
Sumitomo Warehouse Co., Ltd.
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HM0J8UX - KAI

A contlnusclân vamos a dataller las carsetsrlstioas
portantes da cede una da diehas ampraaaa.

TIC SUMITOIO MARINE G PIRE INSURANCE CO., LTD#

. Facha da conatltuciânt Marzo da 1944
. Actividadi Saguros Qanaralaa excepte vida

« N* an ranking-aaetort Sa ancuantra antre laa primaraa da au
aaotcr.
. Otraa oaractariaticaat Gran actividad an aaguroa da incandioa
aapacialaanta da grandes adifieioa y ampraaaa. Tiarw
doa aubaidiariaa an Hong-Kong.
. Sua principalas accioniataa son los siguiantast
-

Sumitomo M. Lifa Ins.
Sumitomo Bank
Nippon Lifa Ins.
Sumitomo Trust
Edplaadoa
Sumitomo Ghamioal

. 'Hrabaja oon loa Bancos aiguiamtaat Sumitomo, Sumitomo Trust.
. Al 31 da Marzo da 1981 sua astados aeondmieo-finaneiaro
arrojaban aproximadamanta loa siguiantas datosi
-

Cif^a da nagocioa anualt
Banaficios anualt 23.53B
Raoursos propiost 71.023
Activas totalast 462.807

188.764 millonaa da yanas
millonaa da yanas
millonaa da yanas
millonaa da yanas
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StMZTOlO FORESTRY CO., LTD.

. Faeha da oonatltucldn* Fabraro da 1948
. Aetlvldadt Actividad Poraatal y d n a ra
. N* .an ranking aactcri La prlaara an vantaa da aadara
. Otraa oaraetarlatieaat Naeid da la divialdn foraatal da la
dlvlaidn da BiadtOBO datai Mining. Tiana filialaa an
Zndonaaia, Canadd y EEUÙ. Sa axpanda fuartaaanta a tra
vda da au divialdn da viviandaa. Fabrics auablaa da m
dara y natarialaa da ccnatruecidn. Exporta a Europa y
Hong - Kong daada au planta da Zndonaaia.
. Sua prlndpalaa aodoniataa aon loa aiguiantaat
-

Suaitoao Matal Mining
Suaitoao M. Lifa Ida.
Suaitoao Bank
Stalltiao Truat
Zyo Bank
Bank of Tokyo

. TTabaja oon loa Banco# aiguiantaat Simitoao, Suaitoao Trust,
Bank of Tokyo, Norlnehukin, lyo.
. Al 31 da Marzo da 1981 sua astadoa aeondaico-financiaroa
arrojaban aproximadamanta loa aiguiantaa datoat
- d f r a da nagocioa anualt 206.000 millonaa da yonaa
- Banaficios antadt 1.000 millonaa da yanaa
- Raouraoa propioat 13.512 millonaa da yanaa
- Aetivoa totalaat 115.M l millonaa da yanaa
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StlUTOlO CON. MININO CO., LTO.

. Faohm d# constltuoidnt Junio d# 1927
. Actlvidadt Mima# de earbdn
. N* .on ranking-aaetort Entra las primeras da su sector
. Otraa caractariatioaa: Tiana minaa da earbdn an Hokkaido, y
réalisa importocionaa da Auatrolia, CanadA y EEUU.
. Sua principolaa aodoniataa aon loa aiguiantaa:
-

Japan Sac. Clearing
Sumitomo Bank
Nippon Electric
Sumitomo Matal m d .
Sumitomo Corp.
Sumitomo H. Lifa Ina.

. 7k%baja oon loa Bancos aiguiantaat Sumitomo, Sumitomo TTust,
Industrial Bank, Long Tara Cradit, Hokkaido Takuahoku, Ho
kkaido.
. Al 31 da Marzo da 1981 sua astados acondmico-financiaroa
arrojaban aproximadamanta loa siguiantas datoat
- Cifra da nagocioa anualt 60.714 millonaa da yanaa

- Banaficios anualt 510 millonma da yanaa
- Raouraoa propioat 5.294 millanaa da yanaa
- Actives totdaat 24.816 millonaa da yanaa
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SUHZTQHO CCNSTRUCnON CO., LTD.

• Faoha:de eonatltuciOni Marzo d
o1950
. Aotivldadt Conatruoddn da puantaa, Obros clvilaa y grandaa
eonatrueelonaa.
. N* an ranldng-aactcri Sa anouantra antra laa primaraa da au
. Otraa oaractariaticaat Mantiana contratoa con diatintaa agan
d a a dal Sobiamo, para obraa y co#truocionaa. Tiana
importantas proyactos da eonatruecifln an Thailandia,
Irak, Unidn da Emiriatoa Arabaa, Kania. El conjunto da
au actividad axtarior as muy importanta.
. Sua principalas accicnistas son loa aiguiantaat
-

SUmitomo Coal Mining
Sumitomo Matal-Mining
Sumitomo M. Lifa Ina.
Sumitomo Sank
Japan Saeurita Finança
Sumitomo Corp.

. Trabaja eon loa Bancoa aiguiantaat Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial Bmnk, Yokohama.
. Al 31 da Marzo da 1961 sua astadoa aoondmico-financiaroa
arrojaban aproximadamanta loa aiguiantaa datoat
- Cifra da nagocios anualt 1B0.235 millonaa da yanaa
- Banafieioa anumlt 4.763 mdllonaa da yanaa
- Raouraoa propioat 14.313 millonaa da yanaa
- Aetivoa totalaat 173.575 millonaa da yanaa
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SUMITOMO OCMICAL CO., LTD.

. Faeha da conatitueidni Junto da 192S
. Aotivldadt ftvduceidn quiaica divaraifieada.
. N* -an ranking-aactort Ea una da laa ampraaaa mda importantas
an la produecidn quimica.
. Dtraa caractariatioaa t Sa trata da una aociadad qua combina
aquUibrmdamanta la produccidn patroquimina y la quimicm fina farmacadtica, fartilizantaa, ate. En 1961
conatrula un proyaeto patroquimico complajo an Singspur. Tiana una filial llamada Mount Plaaaant Cbamical
Co., an loa EEUU para la fabricaciân da pt^icidaa
agricdaa.
. Sua principalas accioniataa son los aiguiantaat
-

Sumitomo M. Lifa Ina.
Nippon Lifa Ins.
Sumitomo Bank
Sumitomo Truat
Industrial Bank
Long Term Cradit Bank

. Trabaja con loa Bancos aiguiantaat Sumitomo, Sumdtomio Trust,
Norinchukin.
. Al 31 da Marzo da 1981 aua astadoa acondmico-finmnciaroa
arrojaban aproxtmndamMnta los aiguiantaa datoat

- Cifra da nagocioa anuej. t 650.000 millonaa da yanaa
- Banaficios anualt 6.000 millonaa da yanaa
- Racursos p ro pio at 166.145 md.Uonaa da yanaa
- Aetivoa totalaat 576.797 md.llonaa da yanaa

617

SUMITOMO BAKELITE CO., LTO.

. Faeha da eonatitucidnt Enaro da 1932
. Actividad* Raainaa y produotoa da pdivinilo.
. N> jan ranking ■aactcri A-icara an vantaa da raainaa y produotea da polivinilo.
. Otraa caractariatioaa I EatA controlada totalaanta por Bualto
ao Chaaical qua am au principal aceioniata. Tanbidn tra
baja an la fatarieaciAn da productoa ad daadoa. Tiana
una aaprama afiliada an Ihdonaaia, Paaolita Adhaaiva
Industry.
. Sua prlncipdaa accioniataa aon loa aiguiantaat

- Sumitomo Chamdcd
- Llcyd*a Bank Iht*l London
- Sumitoma M. Lifa Ina.

- Sumitom» Trust
- Sumitomo Bank
- Japan Sac. Finance
. TrmAiaja oon loa Bancoa aiguiantaat Sumitomo, Sunitoimo Truat,
Induatrid Bank.
. Al 31 da Mmirzo da 19B1 aua aatmloa aoondmico-financiaroa
arrojaban aproximadammnta loa aiguiantaa datoat

- dfra da nagocioa mnudt 99.500 millonaa da yanaa
- Banafieioa mnudt 3.100 millonaa da yanaa
- Raouraoa propioat 16.502 millonaa da yanaa
- Activas totdaat 61.309 mdllonaa da yanaa
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NIPPON SLEET GLASS CO., LTD.

. Facha da constltuelânt Novlaabra da 19B8
. Actividad: Fabricaciân da 1Aminas da vidrio.
. NB «n ranking-sactor: Sagundo del sector.
. Otras oaractaristicas: Produce tamblAn fibres dpticas y fi
bres da cristal. Oivarsifica aua linaaa da trabajo an
netarialea da construeciân y materialea para la ccnatrucciân da automdvilaa,
. Sua principales accioniataa son los siguientes*
-

Sumitomo Bank
Sumitomo II. Life Ins.
Sumitomo Trust
Nippon Life Ins.
Toyota Noter
Sumitomo U. F. Ins.

. Trabaja con los Bancos siguientes: Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial Bank.
. Al 31 da Marzo de 1981 sus estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamanta los siguientes datos:
- Cifra da nagocios

anual:157.815 millones da ysnes

- Banaficios anual:

10.825 millones da yenes

- Recursos propiost

35.092 millones da yanaa

- Aetivoa totales: 150.426 millones de yenea
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SUMITOMO CEMENT CO., LTD.

. Facha da constltuelânt Noviambra da 1907
. Actlvidadt Fabricaciân da camanto
. NB an ranking-aactor* Tercara an au sactor
. Otraa caractarlaticaa t Raaliza una actividad intamacional an
Hong-4Ccng y an otraa zonaa.
. SAa principales accioniataa aon los siguientes:
-

Sumitomo M. Lifa Ins.
Sumitomo Bank
Sumitomo Coal Mining
Industrial Bank
Sumitomo Co.
Sumitomo Haavy Did.

. Trabaja con los Bancos siguientes: Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial Bank, Mitsui, Mitsui TpUst, Long Term Credit.
. Al 31 da Marzo da 1.981 aua estados econdmico-financiaroa
arrojaban aproximadamanta los siguiantas datoat
- Cifra da nagocios anualt 159.333 millonas da yenea
- Banaficios anualt 2.777 millonas da yanas
- Raouraoa propioat 36.819 millones de yenes
- Activos totales : 197.130 millonas da yanas
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SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD.

. Facha da conatltuciânt Julio da 1949
. Actividad: Fabricaciân da acaro crudo
. N* jan ranking-aactor t Ocupa al tarcar lugar
. Otraa caractarlaticaa: Tambidn fabrica productos da acaro
para la combustiân da patrolao. Es la novana antra
laa 80 ampraaaa mAs importantaa da Japân par el v o 
lumen da banafieioa.
. Sua principalea accioniataa son los siguientes:
—
-

Sumitomo Trust
Sumitomo M. Lifa Ins.
Nippon Life Ins.
Sumitomo Bank
Industrial Bank
Long Term Credit Bank

. Trabaja con los Bancoa siguientes: Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial Bank.
. Al 31 de Marzo da 1981 sus estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datoat
— Cifra da nagocios anualt 1.307.491 millones da yenea
— Bénéficies anualt 90.735 millones da yenes
— Recursos propiost 239.490 millonas da yenes
— Activos totalast 1.883.338 millones da yenea
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SUUITOUO METAL MINDA CO., LTD.

. Fscha da conatituciOn: Marzo da 19S0
. Aotivldadt Fundiciân da niquel y cobra.
. N> an ranking-aactort Primera an fundiciân de niquel y taz^
cera an fundiciân da cobre.
. Otras caractaristicast Desarrolla una fuerta actividad an
proyactos relacionados con los recursos an los fondos
merinos. Diversifies sus productos sobre bases da mat»
rial aleetrdnico y otros. Aroyectaba an 1981 desarrollar an Canadd, la producciân da natales no fdrreos en
colaboraciân con Exxon. Tiana una mina da hiarro an la
prefactura da Kagoshima. Esta expandiendo sus fdbricas
sobre la base da inversiones qua incluysn laboretorios
electrdnicos de materialea.
. Sus principales accionistas son los siguiantast
-

Sumitomo M. Life Ins.
Sumitomo Bank
Sumitomo Trust
Sumitomo Corp.
Nippon Electric
Mitsui Trust

. Trabaja con los Bancos siguientes: Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial, Long Term Credit, Bank of Tokyo.

. Al 31 da Marzo da 1981 slb estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamenta los siguientes datos:
- Cifra da nagocios anual: 285.782 millones de yenes
- Baneficos anual: 12.813 millones da yenes
- Recursos propios: 35.486 millones de yenes
- Activos totales : 246.012 millones de yenes
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THE SUUITOUO LISHT METAL INDUSTRIES, LTO.

. Fecha da constltucifin: Agosto da 1959
. Actividad; Fabricaciân da Alumino.
. N» » n ranking-,sector; Ocupa el primer lugar.
. Dtras caracteristicas: También opera an el sector cuprffero.
Este sector a^ravasâ an Japân una importanta crisis an
1978 y 1979. Esta asociada en un "Joint venture" an
Australia para la fabricaciân da aluminio.
. Sus principales accionistas son los siguientes;
-

Sumitomo
Sumitomo
Sumitomo
Sumitomo
Sumitomo
Sumitomo

Metal
Bank
Trust
M. Life Ins.
Co.
Chemical

. Trabaja con los Bancos siguientes; Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial Bank.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus astados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra da nagocios anualt 183.336 millones da yenes
- Banaficios anual; 1.417 millones da yanas
- Recursos propiost 15.662 millones da yenes
- Activos totalast 205. 509 millonas da yanas.
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SUMITOUO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.

. Facha da eonstituciânt Agosto da 1911
. Actlvidadt Fabrica da cables aldctricos.
. N> » n renking-sactcr: Ocupa el primer lugar.
. Otras caractaristicast Diversifies sus lineas da nagocios
madianta la elaboracidn da cables espadales. Dasa
rrolla una impartante actividad fuara de .Japdn.
. Sus principales accionistas son los siguiantast
-

SuBitoQK} U. Lifa Ins.
Nippo Life ms.
Dai-ibhl M. Lifa Ina.
Sumitomo Trust
Sumitomo Bank
Nippon Electric

. Trabaja con los siguiantas Bancost Sumitomo, Sumitomo Trust,
mdustrial Bank, Mitsubishi.
. Al 31 da Marzo da 1981 sue estados econdmico-fineuiciarca
arrojaban aproximadamente los siguientes datost
- Cifra de nagocios

anualt428.875 millones da yanas

- Banaficios anualt

14.005millones da

yenes

4 Recursos propios:

82.158millones da

yenes

- Activos totales : 351.331 millones da

yanas
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SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.

. Fecha da constltuelânt Noviambra da 1934
. Actividad: Fabrics maquinarla pasada compleja.
. MB s n ranklng-sectort Ocupa uno da los primeros lugeres.
. Otraa caractaristicas: Esté astablecida tambien an Ualasia,
madianta una amprasa da ingeniaria conjunta an la qua
participa el Q o b i e m o da Malasia. Proyecta la fabrica
cidn da mdquinas para uaos médicos.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
-

Sumitomo M. Lifa Ins.
Sumitomo Bank
Nippon Lifa Ins.
Sumitomo Trust
Sumitomo Co.
Sumitomo U. G F. Ins.

. Trabaja con los Bancos siguientes, Sumitomo, Sumitomo Trust,
Industrial Bank, Ykohama, Bank of Tokyo, Saitama.
. Al 31 da Marzo ds 1981 sus estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamente los siguientes datos:
- Cifra de négociés

anualt 263.573 millones da yenes

- Bsnaficios anual: 1.209 millonas ds yenes
- Recursos propiost 49.963 millonas da yanas
- Actives totales: 447.400 millones da yenes
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NIPPON ELECTRIC CO., LTO.

. Fecha de eonstituciânt Julio de 1899
. Actividad: Fabrica computadores electrdnicos y squipos do
teleconunicacidn.
. NB an ranking-aactor : Ocupa el primer lugar.
. Otres caractaristicast Dasarrolla sus actividadas an el
campo da las talacomunicaeiones intemacionalas. Ex
ports un 30 % da su producciân total. Proyecta construir una fabrics an California.
. Bus principales accionistas son les siguiantast
-

Sumitcmo U. Life Ins.
Sumitomo Sank
Sumitomo M. G F. Ins.
Oai-ichi U. lifa Dis.
Nippon Lifa Dis.
Sumitomo Electric Did.

. Trabaja con los Bancos siguiantas: Sumitomo, industrial Bank,
Sumitomo Trust.
. Al 31 da Uarzo da 1961 sus estados econdmico-financieros
arrojaban aproximadamanta los siguiantas datosi
- Cifra de nagocios anualt 692.810 millones de yenes
- Banaficios anualt 35.191 millones da yanas
- Racursos propios: 170.317 millones de yenes
- Activos Totales: 859.851 millonas de yanaa
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SUMITOUO CORPORATION

(vâase epigrafes de Casas Comerclalea)

. Fecha da constltuclân: Diciembra da 1919
. Actividad: Casa Comercial
. N = a n ranklng-sector: Ocupa el qulnto lugar par el voluman
da vantas.
. Otras caraeterfstlcas : Es la primera an vantas da prcxiuctos
qudLmicos.
. Sus principales accionistas son los siguientes;
-

Nippon Electric
Sumitomo Bank
Sumitomo M. Life Ins.
Sumitomo Trust
Sumitomo Uetal Ind.
Sank of Tokyo

. Trabaja con los Bancos siguientes: Sumitomo, Bank of Tokyo,
Sumitomo Trust, Export-Import Bank, Nippon Credit.
. A1 31 da Marzo da 1981 sus estados aconômico-financiaros
qrrojaban aproximadamente los siguientes datost
- Cifra da negocios anual: 9.655.191 millones de yanes
- Beneficios anual: 29.695 millones da yenes
- Recursos propios: 103.656 millones da yanes
- Activos totales; 1.821.627 millones da yanes
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SUMITOMO REALTY Ù OEVELOPMENT CO., LTD.

. Fecha da constltuclânt Oicianbra da 1949
. Actividad: Sa dadica al dasarrcllo urbanistico a inacbilisrio.
. Otras caractaristicas * Ha nacido como amprasa administradcra
da los bianas inmcbiliarios da la faadlia Sumitomo. Ha
ragistrado un espactacular cracimianto an el voluman
da propiadadas inmobiliarias dadicadas a las vantas.
También raaliza invarsionas an adificios y oficinaa
para dadicarlos al leasing inmobiliario. Sa trata da
una firms anomamsnta andaudada, ya qua sus daudsaû to
tales son aproxlmadamanta 4 vaoas mayor qua su cifra
anual da nagocios. Oichas daudas ascondlan al 31 da
Marzo da 1981 a 175.330 millones da yanas.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
-

Kiehizaamon Sumitomo
Sumitomo Bank
Sumitomo Trust
Sumitomo M. Life Ins.
Otamachi Tatamono
Sumitomo Corp.

. Trabaja con los Bancos siguientesi Sumitomo, Sumitomo Trust,
Nippon Credit, Industrial Bank, Long Term Credit.
. Al 31 da Marzo da 1981 sus estados acondmico-financiaros arro
jaban aproximadamanta los siguientes datosx
- Cifra da nagocios anual: 46.024 millones da yanas
- Beneficios anual: 1.990 millones da yanas
- Racursos propios: 12.977 millones da yanas
- Activos totales : 227.954 millones da yanas
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THE SUMITDUO WAREHOUSE CO., LTD.

. Fecha de constltuclôn: Agesto de 1923
. Actividad: Almacenamiento de bienea
. NB an rankir^-sector: Ocupa el tarcer lugar por al voluman
da su cifra da négocies.
. Otras caractaristicas: Es muy activa an negocios fuera da
Jap6n. EstA especialmente relacionada con el trans
porte intagrado hacia y desde China. Ha firmado un
acuerdo a esta respecte, que es al octavo contrato
da los establecidos con China.
. Sus principales accionistas son los siguientes:
-

Sumitomo M. Life Ins.
Sumitomo Trust
Sumitomo Bank
Sumitomo M. & F. Ins.
Nippon Electric
Sogo Taxi

. Trabaja con los Bancos siguientes: Sumitomo, Sumitomo Trust,
Ipdustrial Bank, Nippon Credit, Norinchukin.
. Al 31 de Marzo de 1981 sus estados econâmico-financieros
arroJaban aproximadamente los siguientes dates:
- Cifra de negocios anual; 36.618 millones de yenas
- Bénéficiés anual: 2.106 millones de yanes
- Racursos propios; 11.302 millones de yenas
- Activos Totales: 28.440 millones de yenes
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COMEXTARIOS A LOS DATOS £MPRESARIAL£S EXPUESTOS

1 - Em nwemtr* opiniSn eon lorn datos expuestos oe pom*
ampliament* d* nanifiosto la interconexi&n existent*,
itanto por via accionariai como por via financiera),
entre las diverses enpresss que conponsn los tres gran
des Zaibatsus histdricos, asi como las existentes^ a
su vos, entre los propios Zaibatsus.

2 - Obsdrvese, quo los principales accionistas y banqueros
do cada empresa, suelem ser, los peCtenecientes al gru^
po matrix, que consecuenteaente, ejerce un control to
tal, aunque la participaciAn aceionaria directa sea minoritaria. Adenis puede apreciarse,

la fuerte interco-

nexiAn, claranente oligopoliste, y seguramente monopo
lists, existent* entre los propios grupos detallados
por via accionariai y financiera, directa e indirecta,
que permit*, a su vex

contrôler, como se explica en **_

te trabajo, la inmens* mayor parte de la économie del
pais.

3 - En este sentido, puede apreciarse la presencia prépon
dérante en cada uno de los Zaibatsus, de su correspondiente "Mutualidad de Seguros de Vida" (Mutual Life
surance), que es utilixada como instrumento de control.
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A este respecte hay que destacar que no nos ha sido
posible, conseguir la inforaaciAn relative a la titii
laridad del patrlmonio

de las "Mutual Life Insurai^

ce". Esta dificultad, en nuestra opiniAn, guarda rel^
ciAn directe con el casi perfects oscurantisso, ejercido por los centras de poder econdaico, desde los que
se controlan y diriges los monopolies industriales y
financières y la économie del pais.

4 - Las "Mutual Life Insurance", mis destacadas, segAn se
aprecia en los datps expuestos son las siguientes:
- The Meiji Mutual Life Insurance Co.(grupo Mitsubishi)
- Mitsui Mutual Life Ins. Co. (grupo Mitsui)
- Sumitomo Mutual Life Ins. Co. (grupo Sumitomo)
- The Yasuda Mutual Life Ins. Co. (grupo Fuji)
- Asahi Mutual Life Ins.Co. (grupo Dai-ichi Kangyo)
- Fokoku Mutual Life Ins.Co. (subgrupo Dai-ichi Kangyo)

5 - Junto a estas Mutualidades, aparecen otras dos Compafiiaa
de Seguros, que tambien se destacan, por su poder de pa£
ticipaciAn accionariai directe, en las grandes empresas
y oligopolies del pais.
Estas dos Compadias son las siguientes:
- NippAn Life Insurance Co.: Perteneciente al grupo
Sanva, pero

de la cual

carecemos de informaciAn,
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respecte s quienes puedsn ser sus accionistas;
aunque heaos podido observer su profunda conexiAn
con los tres Zaibatsus antes aencionados, a travds
de nuaerosas eapresas.
- The Tokyo Narine & Pire Co., Ltd.: Perteneciente
al grupo Mitsubishi, cuyo principal accionista es
precisaaente, The Meiji Mutual Life Insurance Co.,
que es,coao se ha visto,el aïs iaportante instruaento de control accionariai directe utillzetio par
el grupo Mitsubishi, sobre las grandes eapresas del
pais; sin que sepaaos,a su vez,quienes son exactaaente los accionistas de esta Mutualidad.

6 - Cabe observer que The Bank of Tokyo Ltd., que no aparece directamente adscrlto a ninguno de los seis grandes
grupos, estd, sin embargo, vinculado a todos elles, como
se pone en evidencia al observar quienes son sus accio
nistas Mayoritarios, que son los siguientes:
- Meiji Mutual Life Insurance Co. (grupo Mitsubishi)
- NippAn Life Insurance (grupo Sanwa)
- Dai-ichi Mutual Life Insurance (grupo Dai-ichi)
- Taiyo Mutual Life Insurance
- Mitsubishi Corporation

- Mitsui & Company
El mayor accionista del Bank of Tokyo es Meiji Mutual
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Life Ins. Co., perteneciente al grupo Mitsubishi; y
adesds cl grupo Mitsubishi taabitfn participa en el
Bank

of Tokyo directamente mediante su firms Mitsu

bishi Corporation.
. Como,a su vez, Mitsubishi Co., esti participada dire£
tamente por Meiji Mutual Life Ins., y por Bank of T^
kyo, entre otros grandes accionistas, results una re_
lacion de dependencia pnkticamente inextricable, don^
de, cabe pensar, razonablemente, que el mayor peso re 1^
tivo corresponde a la entidad que ejerce verdaderamer^
te el poder de control,

la cual en este caso serd la

Meiji Mutual Life Ins. Serfs muy interesante descifrar
los mutualistas qua dirigen esta entidad.
Por otra parte, independientemente observamos que el
grupo Mitsui, participa en el Bank of Tokyo, a travës
de Mitsui & Comp. Pero simultaneamente el Bank of To
kyo tambiën participa en Mitsui Company como uno de
los accionistas mis destacados, de lo cual en defini
tive results una total interconexiAn por muy intrinca^
da que se nos presente.

7 - Uno de los principales Bancos del pais es el Industrial
Bank of Japan, que no figura especfficamente adscrito a
ninguno de los grupos estudiados. Pero al observar sus
accionistas mas destados, nos encontramos con los si
guientes:
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- Meiji Mutual Life Insurance (grupo Mitsubishi)
- Nippon Life Insurance (grupo Sanwa)
- Dai-ichi Mutual Life Ins. (grupo Dai-ichi Kangyo B.)
- Nippon Steel Corponation
- Nissan Motor (grupo Fuji)
- Asahi Mutual Life Ins. (grupo Dai-ichi Kangyo)

En cuanto a los tres primerom accionistas propietarioa,
carecemos de informaciAn sobre quien son sus titulares,
como acabamof de ver.
En cuanto a Nippon Steel Corporation sus accionistas mis
importantes son los siguientes, por orden de importancia:
- Industrial Bank
- Nippon Life Insurance
- Meiji Mutual Life Insurance
- Fuji Bank
- Dai-ichi Mutual Life Insurance
- Sumitomo Bank
En cuanto a Nissan Motor sus accionistas mis importantes
son los siguientes:
- Industrial Bank
- Fuji Bank
- Dai-ichi Mutual Life Ins.

- Nippon Life Ins.
- Swiss Credit Bank
- Sumitomo Bank
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fin cuanto a Asahi Mutual Life Ins. Co., pertenece al
Dai-ichi Kangyo Bank,pero, por ser nna autualidad, carece
mos de informaciAn sobre quien son sus mutualistas titul^
res.

fin definitive, el Industrial Bank of Japan, nos refleja una
vez mis, lo intrincado e inextricable de las relaeiones de
dependencia existantes entre todos los grandes grupos o Za^
btsus; aunque se puede destacar,la preponderancia relative
de la partieipaciAn accionariai poseide, en todos ellos,por
la Meiji Mutual Life Insurance', de la que s61o sabemos que
pertenece al grupo Mitsubishi.

8 - Otro tanto ocurre al analizar las intrincadas relaeiones
de dependencia existentes entre los accionistas del Long
Term Credit Bank, del Nippon Credit Bank, del Hokkaido Takushoku, etc., etc.

9 - Por todo lo expuesto, existen datos fundados para sospechar,
que se trate de un monopolio, que contrôla, directamente,
las principales actividades econAmicas del pais e indirectamente, al reste de su economia. Del cual, se desconoce,
exactamente, quien ostenta la titularidad, segûn el criterio de Unidad de DirecciAn, aunque, existen indicios racio^
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mal#*, qua sa oriantan hacia al grupo Mitsubishi; qua
seg&n esta hipAtesis, sarla al qua ostanta al podar
nopolista qua unifica al podar da los oligopolios.
En la cùspida del grupo Mitsubishi aparaca la "Maiji Mii
tuai Life Insurance Co."
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4- S A N S U I - KAI.
El Zaibatsu Sanwa, es uno Ja los sels, m&s grandes dsl
pais, en la actualidad.
Este Zeibstsu es el prototipo del Zai-Kal, o especie de
Zaibatsus industriales, nacidos en torno a bancos.
Se consolida después da la Segunda Guerra Mundial, como
gran Holding, a trêves de diverses fusiones empresariales
y de entidzces financières.

Oentro de este grupo, aparecen, el Banco Sanv-.'a Bank Ltd. y
el Toyo Trust Banking Co., Ltd.
-

Sanwa Bank Ltd.

;

ruà conscituido en su forma legal actual,en Ocbre.de 1933
Ocupa el quinto lugar entre los grandes bancos,por volumsn de sus dépositos.
Es particulermente active en los pristamos si consume.
Sus principales accionistas son los siguientes;
Nippon Life Ins.
Ueiji M. Life Ins.
Oaido U. Life Ins.
Dai-ichi
Life Ins.
Nippon Steel Corp.
Teijin
Su nûmero total de oficinas era en 1982 de 233.
Los recursos propios eran, en Marzo de 1961, del orden
de 327.876 millones de yenes.
Les dépositos ascendîen,

en Marzo de 1922, a une cifrs

dsl orden de 13.100 millones de llenss.
Los activos totales, en Marzo de 1951, =ran dsl orden
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de IS.007.303 millones de yenes.
Tiens uns rentabilidad eproximade entes de impuestos,
del orden de 0,2^ a 0,4^ anual, sobre la cifra total
de depdsitos.
Como este grupo, cuenta con numerosas industries dedicadas a le venta de bienes de gran consutno y electrodomAsticrà, el banco, esté fuertemente especializado en prâstamos dirigidos a fsvoreder este tipo de
actividades.

Toyo Trust Banking %
Fuô establecido en su forma legal actual, en Oiciembre
de 1959.
Naciâ, como consecuencia, de la fusiûn de los dlvisiones industriales del Banco de Sanwa, las
cido

Banco de

del desapare-

Kobe y de la divisiôn de inveraionss,

de

Nomura Securities Co.
Se destaca, por s u actividad en invsrsionea burs&tiles
y en el esesoramiento sobre las mismas.
3us principales accionistas son los siguientes:
Sanea Bank
Taiyo Kobe Bank
Nomura Securities
Nippon Life Ins.
Komura Real Estate
Eapleodos accionistas
su nûaero total de oficinas era,en 1982, de 49.
L s recursos propios eran, sn Marzo de 1981, del orden
de cl.5SS millones de yenes.
Los fondos disponibles ascendian, en Usrzo de 1582, a
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una cifra cel ord~n, ds 5.000.000 millones de yenes.
Los activos tota l e s , en Marzo de 1961, eran del orden
ds 1.735.547 millones de yenes.
Tiene una rentabilidad antes de impuestos, que oscila
entre el 0,1^3 y 0,2):, sobre su cifra total de fondos
* disponibles.

El grupo Sanwa se subdivide en 39 grandes compafilas. Abar
ca sobre todo sectores dedicados al consumo masivo. Una
de sus actividades principales as la comsrciel, no sdlo en
Jaoân, sino también en todo el mundo, a través de sus ca
sas comerciales.
Una de sus companies mâs importantes es el subgrupo Hita
chi, que destaca tanto sn su rama de quimics, como en su
rama de electrodomésticos y en la de metaies y cables.
Asl mismo, Hitachi, desarrolla una importante actividad,
en el campo del comercio internecional, a través de las
Casas Comerciales del grupo. Oebemos destacar el papel ju
gado por la firma Nichimen Co., Ltd. y Nissho Iwai Co.

La actividad bancaria, es muy importante también, dentro de
la propias del grupo.

La 39 Companies en que se subdivide el Holding, son, a su
vez, nûcleos de otras empresas de inferiores tsmanos, so
bre lo? que se ejerce, importante control, a traves de la
inversiôn crsditicla y de la subcontrctaciôn industrial,
sin 3?sdenar las narticio'ciones dirsctas en los capitales
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de las empresas que Interesan al grupo.
Estas 39 CompsP.ias son las siguientes:
Sanwa Sank, Ltd.
Toyo Trust G Banking C o . , Ltd.
Nippon Life Insurance Company
Qhbeyashi-3umi, Ltd.
Toyo Construction C o . , Ltd.
Sekisui Prefab Homes, Ltd.
Ito H a m Provisions Co., Ltd.
Unitika, Ltd.
Teljin Limited
Tokuyama Soda Co., Ltd.
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Ube Industries, Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Tanabe Seiyaku Co., Ltd.
Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.
Kansai Paint Co., Ltd.
Miaruzen Cil Co., Ltd.
Toyo Rubber Industry Co., Ltd.
Osaka Cement Co., Ltd.
Kobe Steel, Ltd.
Nisshin Steel Co., Ltd.
Nakayama Steel V.'orks, Ltd.
Hitachi Metals, Ltd.

Hitachi Cable, Ltd.
L-tn Toj'o Cerring Co., Ltd.
Hitachi, Ltd.

Iwetsu Electric Co., Ltd.
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Sharp Corporation
Hitachi Shipbuilding S Engineering C o . , Ltd.
Shin Ueiv;a Industry Co., Ltd.
Daihatsu Motor Co., Ltd.
Nichimen Company, Limited
Nissho Iwai Corporation
Iwatani & Co., Ltd.
Takashimaya Company, Limited
Orient Leasing C o . , Ltd.
Hankyu Corporation
Nippon Express Co., Ltd.
Yamashita-Shinnihon Steamhip Co., Ltd.
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5 - F U f O - KAI.
El Zaibatsu rui y o ha surgido, principalzcnte,del Zaibatsu
Yesuda, el cual, antes de la Segunda Guerra Mundial, era
uno de los cuatro mayores del pais. Al ser descartelixado,
en 1S47, se dispersû y posteriormente, ya no apereciô
como un grupo compacto, sino que,algunas de sus empresas,
se emanciparon

en torno a grandes bancos, que formaben

grupos diferentee.
De esta manera,existen empresas del antiguo Zaibatsu Ya
suda, que ahora, pertenecen a los Zaibatsus, Fuji, Sanv/a y
Dai-ichi

Kangyo, etc.

Dentro ds este grupo eparecs el banco Fuji Ltd. y el ban
co Yasuda Trust Banking.
-

Fuji Sank :
Es el segundo banco m£s importante,

por al volumen de

sus negocios, y destaca por ser el financiador princi
pal de las antidades y corporsciones locales y periféricas japonesas.
Actualmente, tiende, a incrementar sus actividades inter
nacionales.
F u â establecido, en su actual forma legal, en Julio de
1.923.
Sus principales accionistas son los siguientes:
Yasuda M. Life Ins.
Nippon Kokan
Dai-ichi
Life Ins.
i;ippon Life Ins.
Kubota, Ltd.
Nippon Steel Corp.
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El nûmero total de oficinas, en 19£2, era

de 237.

Los recursos propios eran, en Marzo de 1981, del orden
de 388.552 millones de y e n e s .
Los depdsitos ascendian, en Marzo de 1932, a una cifra
del orden de 14.000.0C0 millones de yenes.
Los activos totales, en Marzo de 1981,eran del orden de
17.251.058 millones de yenes.
Tiene una rentabilidad antes de impuestos,

que oscila,

entre si 0,23*j y QSO^j sobre el volumen total de depdsi
tos.

Yasuda Trust Banking :
Es un miembro influyente del grupo Fuiyo, muy vinculado
a la actividad financiers y bursatil internecional.
Antes de la Segunda Suerra Mundial, formaba parte muy
destacada del Zaibatsu Yasuda.
Fûô establscido, en su forma legal actual, en Mayo de
1925.
Sus principales accionistas son los siguientes:
Yasuda

Life Ins.

Fuji Sank
Nippon Kokan
Nippon Steel Corp.
Harubeni Corp.
Yasuda F. & M. Ins
Su nûmero total de oficinas era en 1982 de 50.
Los rscursos propios eran, sn Marzo de 19S1, del orden
ds 90.247 millnnes de yenes.
Los fondes dis-onicles arcendlan, =n Marzo de 1-22, a
una cifra del orden de 5.100.000 millones de yenes.
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Los ectlvos totales, en Usrzo de 1981, eran del orden
de 2.355.098 millones de yenes.
Tiens uns rentabilidad antes de impuestos, que oscila
entre el 0,1-4 y el 0,2^, sdare su cifra total de fpr>dos disponibles.

51 grupo Fuiyo, se siAdivide en 29 grandes CompaMlas, que
actuan como cabeceras de subgrupos.
Esté también muy vinculado, al grupo de empresas Nissan, el
cual, se feagmentô como consecuencia de les madides anti
cartel, dictadas por el 3CAP, en 1947. Algunos aMos més
tarde, las sosiedades del " antiguo Zaibatsu Nissan", se res
gruparon en distintos bloques, pero, la principal empress
Nissan Motor Co., Ltd., quadô vinculada al Zaibatsu Fuiyo.
Por el contrario, otras empresas, como Hitachi o Toyota,
se agruparon en otros Holdings industriales.

Les 29 CompaMlas de este Zaibatsu, son las siguientes:
Fuji Bank Ltd.
Yasuda Trust G Banking Co., Ltd.
Yasuda Mutual Life Insurance Company
Yasuda Fire G Marine Insurance Co., Ltd.
Taisei Corporation
Nisshin Fluor F.'dlling Co., Ltd.
Sapporo Breweries, Ltd.
Nippon Rslzo Kabushiki Kcisha
Nisshin Bpnning Co., Ltd.

Toho Rayon Co., Ltd.
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Sanyo-Kokussku Pulp Co., Ltd.
Shova Dznko K.K.
Kureha Chemical Industry Co,, LtS
Nippon Oil & Fats Co., Ltd.
Toa Nenryo Kogyo K.K.
Nihon Cement Co., Ltd.
Nippon Kokan K.K.
Kubota, Ltd,
Nippon Seiko K.K.
Hitachi, Ltd.
Okl Electric Industry Co., Ltd.
Yokogaws Electric works, Ltd.
Nissan Motor Co., Ltd.
Canon Inc.
Marubeni Corporation
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Tobu Railway Co., Ltd.
Keihin Electric flailvay Co., Ltd.
Shoia Line Co., Ltd.
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6 - S A N K I N - KAI.

El Zaibatsu Oai-ichi Kangyo Sank g roup [ 0KB group ),
esté dirigido par el Sankin-Kel, el cual, se compone de
cuatro grandres subcomités, que son los siguientes:
1

Sansui-Kai

(grupo Furukena, 1 0 Companlas)

2 -

Sha - Kai

(antiguo grupo Kawasaki, 16 Companies}

3 -

Uutsumi-Kai

(grupo Kawasaki, 4 Companlas}

4 -

Otros

(varios subgrupos}

51 Holding Oai-ichi, se caracteriza,por serel memos com
pacto de los grandes Zaibatsus, aunque sin embargo, consi
derado en su conJunto, es el més grande.
Entre sus casaa comerciales hay dos, de las mâs importan
tes del pais, como soi Kanematsu-3osho Ltd. y C. Itoh Co.,
Ltd.
El control del grupo se ejerce a

trevés del Dai-ichi Kan

g y o Bank, que aglutina les actividades del grupo, a trave's
del alto comité de las 45 Companies del grupo o Sankin-Kai.
-

Dai-ichi Kangyo Bank :
rué fundado, en Julio de 1397.
Pesé a ser el primer banco del pais,en Octubre de 1971,
como consecuencia de su fusiân,

con otro importante ban

co comercial.
En 15B0, ocupaba el lugr.r nûmero 16, entre les 80 Compsnias més importantes del Japôn par su cifra de negocios
y el décimo lugar, entre los bancos més importantes del
mundo.
En 1936, ocupaba ya,el tsrcsr lugar, entre los mayores
del mundo, con una cifra de depûsitos de 110.033 millo
nes de dûlares.
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Sus principales accionistas, son los siguientes:
Asahi M. Life Ins.
Nippon Life Ins.
Dai-ichi M. Life Ins.
Long-Term Credit Bank
Meiji M. Life Ins.
Kawasaki Steel
Su nûmero total de oficinas era en 1982, de 330.
Los recursos propios eran, en Uarzo de. 1981, del orden
de 374.270 millcnes de yenes.
Los dépositos

ascendian, en Marzo de 1982, a une cifra

del orden de 15.400.000 millones de yenes.
Los actives totales, en Marzo de 1981, eran del orden, de
20.005.931 millones de yenes.
Tiens una rentabilidad antes de impuestos, que oscila
entre el 0,2^ y el 0,3^4 sobre el total de sus depdsitos.

Este Zaibatsu se compone

de 45 CompaRlas, subdivididas

en 4 subgrupos que son los siguientes;
1 - Sansui-Kai (rurukav;a) ;
Dai-Ichi Kangyo Sank, Limited
Asahi Mutual Life Insurance Company
Nippon Zeon Co., Ltd.
Asahi Oenka Kogyo K.K.
The Yokohama Rubber Co., Ltd.
Nippon Light Metal C o . , Ltd.
Furukav/a Co., Ltd.
The Furukawa Electric Co., Ltd.
Fuji Electric Co., Ltd.

Fujitsu, Ltd.
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2 - Sha-Kai (NKB] :
Dsntau
The Oal-Ichl Kangyo Bank, Limited
Fukoku Mutai Life Insurance Company
The Nissan Fire G Marine Insurance Co., Ltd.
Honshu Paper Co., Ltd.
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
Sankyo Co., Ltd.
Shiseido Co., Ltd.
Niigata Engineering Co., Ltd.
Yaskawa Electric Mfg. Co., Ltd.
Nippon Columbia Co., Ltd.
Kanemstsu—3osho Ltd.
The Seibu Department Stores, Ltd.
Nippon Kangyo Kakumaru Securities Co., Ltd.
Nippon Express Co., Ltd.
Korakuen Stadium Co. Ltd.
3 - r.'utsuni-Kai (Kawasaki)

;

Kawasaki Steel Corporation
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Kawastjo Corporation
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

4 - Otros !
Taisei Fire G Marine Insurance Co., Ltd.
Shimizu Construction Co., Ltd.
Asahi Chemical Industry Co., Ltd.
Lion Corporation
Showa Oil Co., Ltd.
Chichibu Cement Co., Ltd.

648

Kobe S tell, Ltd.
Japan Metals & Chemicals Co., Ltd.
Iseki & C o . , Ltd.
Eb a r a Corporation
Hitachi, Ltd.
lehikawajlma-Harims Heavy Industries Co., Ltd,
Isuzu Metros, Ltd.
Asahi Optical Co., Ltd.
C.Itoh & Co., Ltd.
Nissho Iwai Corporation
Shlbusawa Warehouse, Co., ltd.

649

NOTAS A TODOS LOS OATOS DE EMPRESAS

1 - Las d f r a s axpuestas tanto da activoe, como dm paslvoa
y como da resultados, no rmapondan a astadoa acondmicoflnandaroa consolidadoa.

2 - Todas laa rantabilidadaa han sldo oalculadaa, aobra la
basa da banaflcios obtenldoa antes de impuestos.

3 — El orden de colocaeiân de los Bancos y ds los Accionistas
indica si orden de prelaciân, de su importancia para la
CompaMfa
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L a posiclân actual de los grander Zaibatsus o Holdings
Japaneses, ha alcanzado un nivel de concentraciân econdmica enarme.
Los 6 prineros del pais, se vienen situando a la cabeza,
en el ranking mundial de los grandes grupos privados indtwtriales.
Uientras en el aRo 1979, la cifra de negocios de "General
Motors", la empresa individual més grande da los EEUU, era
de unos 63,2 miles de millones de dûlaz*es, el grupo Mitsu
bishi, ténia una cifra de negocios de unos 106,4 miles de
millones de ddlares. El grupo Oai-ichi Kangyo 79,3 miles
de millones de dûlares. El grupo Sumitomo 76,1. El grupo
Mitsui 76,5. El grupo Fuiyo 71,2 y el grupo Sanwa 64,5 ad
les de millones de dûlares.
Estas estimaciones, son sûlo una aproxiotaciûn, ya que la
complejidad de los grupos Japaneses, es tanta, que prûcticamenta, no es conocido el valor

de los grupos .

Asi,no existe, pûblicamente, una consolidaciûn compléta,
que pueda desenmaraPlar, con cierta precisiûn, la comple
jidad de las mûltiples interconexiones verticales y hori
zontales, tanto accionariales, como de crûditos y de débi
tes 'Jreclprocos” Mucho menos, todavia, se ha intentado conso
lidar los oligopolies, teniendo en cuenta, el pzdncipio de
"unidad de Oirecciûn*, que es, el que verdaderamente importa,
para analizar los grupos, segûn las m o d e m a s teorias sstablecidas al respecta, par los principles

contablas régula

dores de las normes de consolidaciûn de los grupos de etivpresas.
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A esta respecte^ convendrla tener muy présenta los prin
ciples astsblecidos, por la ouarta y aéptiaa dlractrlz de
la CEE, s û b n le nociân de grupos de enpreaas; parciaînanta,
racogidos en la primera parte, apartados 1,2,3,6,5 del
Real decreto 15 de Julio de 1962 (SQE 30-7-82).
Segûn estas normes, el "principio de unidad de 0iredci6r\
para delimiter el concepto del grupo, ha de considérer
les relaciones e interconexiones, a travtfs de altos car
gos y^consejéros cruzados en las empresas y los Holdings, y
cuElsuier otro elemento, que ayude a esclerecdi) la vigencia prdctica de este principio. Parque, en definitive el
codcepto de"grupo" y el concepto ce "unidad de Oirecciôn” son
uns misma cosa; por tanto, hay grupo, elli donde hay unidsd de Oirecciôn. Tbdos los demds coroponentes definitorios
del grupo son secundarios.

Les dificultades tëcnicaq, pare poder llevar a cebo uns con
solidaciôn de los grupos jsponeses, son todavfa mayores
si se tiene en cuente, como ha quedado claramente expuesto
al relacionsr los principales accionistas
las 166 grandes Companies del pais, que

de nuchas

de

los grandes Zaibat

sus de .Mpôn, a su vaz, se encuentran fuertemente conexiona
dos entre si, y que

por lo tanto, una consolidaciôn efecti

va, en t o m o al criteria de "direcciôn ünica", que tuviera en
cuenta todos los elementos en jueço, podrla llevar a descubrir la existencia de un mooooolio; que algunos autores,
un tanto simplistamsnte y sin inform, ciôn suficisnts,

-rero

siguiendo la " vox populi ", h an calificado como " JnPOfJ,
S.A.-.
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Los datos expuestos, refieJan una realidad évidents:
Como minimo, se puede afirmaz) que la estructura del mundo empresarlal japonës es fuertemente oligopoliste;/ ca
bs razonablemente pensai; que se taata de una estructura
monopoliste reel, pero encu-ierta,bejo le urdimbre de una
re'elided econdmica indescifrable en su verdadero sentido
cuentitativo.
Es indescifrable, principelmete,parque en ûltima instencia,
si elemento aglutinante fundamental no es, estrictamente,
econdmico, sino que hay que buscarlo, en la estructura de
poder; que tiene mâs que ver, que con ninguna otra casa, con
la politics ideoldgica y con la filosofia social y los modos de comportsmiento. Pudiera sez; que esta estructura de
poder monopoliste, actue bajo un"camuflaje perfscto", que
oculte le verdadera realidad, del mundo politico y empress
rial japonés. En este sentido, no hay que olvidai; la expe
riences Eufrida en la posguerra mundial por les Zaibatsus
y la habiliced que demostreron pars ocultar sus poderes.

En el epigrafe siguiente,trstaremos de profundiear, en el
transfondo, de poder

e ideoldgico, que hay detrés de esta

realidad econdmica, pero antes, vemos a tratar de esclare
car un poco mës,
eos

el signifieado ' de los

datos

empiri-

;anteriomente expuestos.

Ev'identemente, la realidad de mas de 200.000 empresas exis
tentes en el pais, tiende

a que " a priori ", se rechaze
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nuestra hipdtasis, de la estructura monopolista, pero
sin embargo, esta cuestldn, pueds ser adecuadamente descifrada, porque
-

I

quâ capaciddd da supervlvencla pusden tenez; estes
enpre8Be,que en el 8 5 % del total,segOn cifras oficlsles,

(en la realidad el porcentaje puede ser ma

yor), son einaresitas de menos de 4 empleados, y que
en conjunto, sdlo facturan el 3 0 % de las ventes to
tales del comercio interior

7.

En los ultimos aRos, este sisteme, ha llevedo a que cada
aRo,quiebren del orden de 12.000 a 15.000 empresas

en el

pais.
(.46s Idgico es pensar, que estas

empresas, cuya actividad

depends, an su mayor parte, de la subcontratacidn, o de la
distribucidn-de los productos elabbrados par las grandes
CompeRles, estdn fuertemente coritroladss, por los oligopolios. De hecho, la realidad, indica el gran interds de las
empresas medianas, par llegar, algun d£a, a former parte
de los grupos de presiôn econdmico-financieros, representados

por las grandes empresas, y en definitive, por los

oligopolies. Ademds,el sistema de competencia, a nivel de la
pequeRa y medians empires a, es muy fuerte, alentada par los
grandes oligopolies. Asl, las pequeRas empresas saben, que
en su ëxito o su fracaso, va en juego su supervivencia.
A elle se puede contester, que, es lo raormel, en el siste
ma

capitaliste. Pero, cabe, a su vez, replic'r, que

serâ

normal, sismpre que, el msrcedo ses trasperente y funcione
una sans y libre competencie, psro nosotros hemos tratado
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d# demostrar que, en este pals, fundone un sistema da restrlcdones a la libre competencia interna, y existen prdcticos
restrictives exprasas, para impedir la libra competencia intamacional, an su marcado interne.

Es un hecho conocido, que el sistema finondero y bancario ja
ponds,

80

caracteriza, par suministrar fondos a las empresas

con criterios, qua,superficialmente, pudieran parecer excasivamente arriesgados, desde el punto de vista da la libre com
petencia. Sin embargo, también cabe pensar qua no sea asi, sino
qua por el contrario,el criterio de asignacidn de las financia
donas y los crdditos guards una lâgica distinta a la del m v
cado, pero coherents con el sistema econômico jeponds. Esta
lûgica séria la del juego da los intereses oligopolistes o «g
nopolistas. Como asi ocurre, en efecto, y puede ser confirma—
do por cualqder experto que conozca la realidad bancaria japonese. El grado de sofisticaciôn a que pueden lleger, las
presiones ejercidas sobre las empresas en el dmbito financiaro
y crediticio relecionado con el mundo bancario, a travée de la
concesiân y canceleciân de créditas, ha hecho précticamanta de
saporecer la libre competencia, en el sector bancario y credi
ticio japonés.

De los datas expuestos, también se deduce, que los sais grandes
grupos, tienan fuertes conexiones participatives y financierobancarias, entre si. Si este elemento, lo ponemos en relaciân,
con los modos de dirigir las compaRias a travée de los "altos
comités" (Kais), puede concluirse, que la realidad econdmica
de taies conexiones, es mucho més potante de la que refiejan
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lam eiftas, ya qua, ml almaanto bésieo qua actua coao nexo
da unidn para dataradnar la "Unidad dm Oirsccidn", son lam
interralacianmm mximtmntam, antre los mltom comités dm lom
holdingm; lom oualem, por otre parte, mmbemos, qua me vincu
Ian a Im politica gmneral del paim (no olvidamos el papal Jÿ
gado par la planificacidn). Alguncm autormm afirmon, qua jug
to a los 6 grandma grupos, eximten otrom dm inferior tamaPIo,
pero igualmentm importantes y autânomoe que me desarrollan en
un mercado competitivo. Ami, me citan grupos, como, Nissan,
Hitachi, Toyota, Uamhusita, etc., que parecmn tmnar una vida
auténoma y relativamente indapendionte de lom mais grandes.
Sin embargo, la realidad mm muy distinta, porqum bas ta repamar
quienes son los mayores accionistas y principales banqueros de
un prèsunto grupo auténomo, para ccnocar los vinculos financi£
rom a- que su organizacidn se debe, y lo que es més importante
- iCdmo se pueden analizar y conocer, cuélem son los vinculos
humanos de poder, que hay detrés de las conexiones financie
ras?.
De nuero nos eneontraaos, por tanto, con el vital papel jugadoj
por los altos "Kais", y los "juegos de intereses y presiones",
para enteader la estructura de poder monopoliste o, al menos,
fuertemente oligopolists, del mundo empresarial japonés.

También cabe la posibilidad racional, de que, éste camuflaje oligopolista, tome posiciones activas, para tratar de
ocultar "Juridicamente" su verdadera estructura interna.
Asi se explica, que muchas empresas japonesas, no despierten las sospechas de efectuar pricticas restrictives de la
competencia, porque como taies empresas individuales, ocupan

656

lugares secundarios, en todos los rankings intemacionales. Pero, nada se opone, a que detrés de ello, se escon
dan pactos propios de una cartelizaciân; la cuai tenderla
a repartiras los mercados "caballerosamente", constituyen
do,en definitive, la forma més sdtil y eficaz del MONOPOLXP, que tiende a su perdurabilidad, a través, de la uniôn,
en lo fundamental y de la divisiôn, en lo accesorio, con
el ûnico objetivo de crecer "en poder", a largo plazo; lo
fundamental, es la estructura monopoliste, lo accesorio se —
1 6 repartirse las ganancias.

Como ensena le teoria econdmica de la competencia indus
trial, es bien sabido, que las pollticas monopolistes, res
tringen la competencia, a través de peculieres mécanismes;
los cuales, tienden, en uns primera etapa, a forzar unos
precios bajos para elirainar a los adversarios del mercado,
que sucumben al no poder soporter precios'inferiores a los
costes; y en una segunda etapa, trata de consolider la es—
tructurs monopoliste de la producciôn y del mercado, lo
que tiende, en ultima instencia, a intenter conseguir el
dominio total y absolute de los mercados. Desde este éngu—
lo, cabe entender adecuadamente le habituel politics empre
serial de obtenciôn de bajos bénéficies a corto plazo, qim
caracteriza la actividad econdmica del mundo empresarial
japonés.

En el interior del Japân, cualquier anélisis, sobre la evoluciûn histdrice dsl fenfasno de la concentrscidn emnresarial, puede lleger e la conclusion,de que las empresas pe
queRas o incluse los grupos de empresas médianes, no puadan
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tener otro destlno que su vlnculaclôn final a uno de los
grandes grupos de poder oligopolista, ya que en otro ca80 , muy posiblemnte, acabei^on par deeaparecer.

Las econorofas de escala, obtenidas

en el interior del pais,

a'travrfs del proceso de concentraciôn industrial y financie
ro, genera, un crecimiento acumulativo, que se rige por un
mecanismo interno en forma de aspirai. Cuanto mis grande
es la concentraciârv mayores son las economias de escala,
y cuanto mas grandes son âstas, mis bajos pueden ser los
precios monopolistes aplicedos y mayor, por tanto, el poder
del monopolio para alcanzar la concentraciôn y el crecimien
to acumulativo. Si a esto se anade, la inexistencia fictica,
de barreras légales o pollticas que impiden el proceso,y
la existencia de una politica econdmica y social, de ceréc
ter general, que lo posibilita

e

incluse

lo fa

vorece, nada hay de extrano en comorender, la progresividad, del actual proceso de desarrollo econdmico del Japôn.

Aderoés la estructura socioldgica del grupo, ayuda a la con
solidaciôn del proceso, como tendremos ocasiôn de ver mis
adelante.
En Japôn, el control econdmico,se ejerce

no sdlo

a trevds

de la participacidh en el capital y de los mécanismes finan
cieros, sino también, gracias a otros factores, cuya raiz
es mis socioldgica y humana, que econdmica. Taies factores
son, la estratificacidn de la socisdiid y las influencias y
las presiones humanas, que se derivan, de su especial men-
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talldad, acerca da loa principios da autoridad y podsr.

La cancantracidn, a la qua tlanden los monopolloa, puada
también condueir, an una primera etapa, a un proceso de
abaratamiento da los precios, a través da diverses mecanismos int a m o s de reducciôn de costes. Entre estos éltimos,
e r més importante, es, sin duda, al da la posibilidad de de
dicar una crecienta cantidad de racursos e inverslones, hacia la innovaciân tecnolôgica, la investigacién y el fomento de la capacidad creative, técnica y productive del pais.
Esto, es algo que el sistema econômico japonés ha aprendido
muy bien y esté siendo capaz de aplicarlo, con mucha mayor
eficacie, que la inmensa mayorla de los paisse occidentales.
Japôn, esté convencido, de que, en la innovaciân tecnolôgica,
esté la clave del future econômico del mundo, y que quien
domine los procesos de investigaciôn y de creatividad cientifica y organizativa, acabaré dominando la sconomla mundial.

May que destacar, que los Zaibatsus, y los grandes grupos de
empresas japonesas, no tienan, an toda su profundidad, una
estructura legal de holding, ya que las participacionas in
ters ociatarias directes, rare vez, llegan a porcsntajes superioras al 10%, aunque, en algunoa cases,son dsl 100%. Pero
ya hemos visto, que esto no es ôbice, para la existencia
real del MONOPOLIO, par vies indirectes;y,por otro lado, el
especial sistema humane de conexiôn empresarial y social,
haca dificilmente perseguibles las précticas m a i e s restric
tivas de la libre y leal competencia, ya que

apamntemente.
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'1mm normes légales anti monopolioe, no son quebrantsdas.
Todo alio, an el eupuesto, da qua axis tiara algulan realmanta dlspuesto a oombatlr, legalmenta, a loe monopollos,
an el Interior dal pais.
Flnalmants osba d s d r , qua, an la cûsplde del podar, da
esta ale tarns, apareca la podarosa A s o c laddn da Qrganlzaelonas Eeondmloas a Industriales da Japôn, denomlnada "ksl
danrsn", cuyoe mleabros se reunan semanalaanta. Esta con
es jo, aglutlns a todos los ollgopoUoa dal pals, bajo la
p r e s l d a n d a da los représentâtes de los grandes Zaibatsus.
Ls vlnculaclôn existante en Japôn entre el mundo de la es»prasa y el mundo de la politics, a través del sistema elaç
tarai basado en el juego de las "Influenclaa", los "Intara
sas" y las "preslonaa da poder", que se organize, a través
dsl partldo Ccnservador, U e v a - a la concluslôn, casl évi
dents, de que el Poder Politico y el Poder Econdmico, puedan ear, las dos caraa, de la misma moneda.
SI el I K M O P O J O POXnCO-ECONCMICO LJLE6A A OOUINAA TQOA LA
VIDA ECONOMICO-SOCIAL, &COMO POORA EL HOUBRE SALIR DE ESA
RED 7. Este es el rate que se nos plantes a los economlstas
y a las Cianclas Econdmlcas. SI el MONOPOLIO

ABSOLUTÜ, es

poalbla wi el capltalismo, si el MOIQPOLIO, ses del color
qua sea, puede llegar a dominer t o d œ los mercados y par
tanto la vlda econômlca da loe hombres, y en definitive su
vida real, cabe preguntarse ^no ha llegado la hare da revi
ser nuestro modèle econômico capitaliste?, o par el con tra
rio I es més ragonable tener una fa ciega y al parecar, no
totalmente fundada, de que ésto no ocurriré?. Los economis
taa aabemos que la vida real de la economla,a peser de nuas
très leyes, no se mueve sôlo par "una mano Invisible", sino
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que la aueva "el hombre" y la"polltiee" y la "politica
econdmica", y también eabemoe, que ai no act u a m œ
po, si no b u e c a m œ

a tiempo

a tien

otres direcciones e "nuaetrm

clencia", el hecho fatal, el conflict*^ podré llgar, y qui—
zée, antes de lo pensado.
SI el Uonopolio liage, aabemos que tiende a ejercer un poàme absdluto stAre al hombre, y con sue eistemas, tiende é
manlpularle, a abusar de él, y a Imponerle sus leyes Inque
brantables de poder politico y abuse econémlco.Si la Hlstorla
politics de la hunanldad nos muestra que el Poder Politico
Moncpollsta y Absolute ha sldo funeste, ^como séria un po
der ECONOilCO-POLm CO MONOPOLISTA Y ABSOUTTO 7.
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6.5.2 - FINES Y FUNQAUENTCB DEL MOOELO

Lm histarie politics y la historié religiose de Japôn, guar
dan una intima conexiôn entre si y sa encuentzwi indisolublements iabrioedas

tel como expusimos, en el epigrafe 3.8,

y er capitulo 4.

TcMia la politics dal SCAP, despu6

de la Segunda Guerre Mun

dial, puede entenderse, como un intente fundamental, para
tratar de separar el elemento politico del elemento religio
se, que habia llevedo a la sociedad japonesa, y al pais, en
su conjimto, a la situaciôn fanética del Japôn de la Segunda
Guerre Mundial.

Sabemos, que, aunque el SCAf> consiguiô sustituir la Constitu
ciôn politics de los Ueiji par la Constituciôn actual,de c w
te Occidental, no pudo, sin embargo, superar la barrera infranqueable de la mentalidad, la religiôn y la filosofia,.que
inspiraba la culture japonesa tradicional.
En este sentido, la actuel Constituciôn Japonesa, impuesta
par el SCAP, y aceptada por la Diets Nacional, puede conside
rarse vigente, en su forma, pero no en su fondo.
Esto es lôgico, porque, la Constituciôn democrética, aunque
esté vigente en su letra, guards una relaciôn de incompatibi
lidad, corn la filosofia social, que dinama de la peculiar re
ligiôn y culture japonesas., y por lo tanto, no ha arraigedo
en el pueblo, segJn explicamos en el epigrafe 4.1.
Ade-És, t?i.mbien vinos, ~ue le élite gob=rnsnts, no estsbe
interesada en la implantaciôn educative, ni en la introducciôn—
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social, de los hébitos y principios democréticos, dimanantes
de dicha Constituciôn.
Es un hecho conocido, que el partido gobemanta del Japôn,
viens representando, los intereses, del "conservadurismo tra
dicional; que es, "sustancialmente igual* al tipo de capitalis
no, Jijue propulsô el desarrollo del pais, desde la apertura
del Japôn y que desembocô en la Segunda Suerra Mundial.
Sabemos que, ésta élite social y econdmica, ha actuado a
través del sistems éducative, para mantener vigente la ideo—
logla cultural y religiose tradicionales, lo que ha determi—
nado unas formas de comportsmiento individual y colectivo,
muy peculiares.
Uanipulando adecuadamente el instrumente éducative y a tra
vés de él, toda la vide institucional y social del pais, pue
de entenderse, que se haya conseguido"un sistema hibrido,
complejo y peculiar de convivencia", con el que, aparenteraente,
se hace posible, que la vida econdmica y social dsl pais, dis
curra, prâcticamente, de espaldas a los principios filosdficos y politicos de la Constituciôn vigente.

Bajo estasprenisas, podria llegar a entenderse, muy bien, la
"idea del grupo", en Japôn, su importancia humana, sus meca
nismos de funcionamiento y su transcendencia polltico-econd
mica.
La idea de grupo,en Japôn, procédé de un Confucionismo, estra
tificador de la sociedad, debidamente sbsorvido y transfor—
msdo Dor =1 Shintoismo oficial, que practice la élite dirigen
te gubsmsmentel y que esté, fuertemente enraizado en el pais,
a través

del sistema Danka, del sistema éducative, del sis—
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tame famllisr, y del sistema empresarial.
Con estss mecanismos, la élite, viene consiguiendo la vigencia socioldgica de un sistema de conducta social carac
teristice, qua utilize métodos estrictos, aunque sutiles,
de presiôn y de control, para la pervivencia del sistema.
El nücleo de este sistema,es la peculiar "idea del grupo",
que constltuye, une filosofia social y un factor psicoldgico
de primera magnitud, como elemento déterminante^ de las con—
ductas y modos de comportamiento individuales.

F. Lanzaco, un espaRol que ha vivido 26 anos en Japôn,eoeutoT
del libro "Jaoôn hoy, nuevS modelo", editado por la Asociaciôn para el Progreso de la Oirecciôn. (APO),'expresa de la
siguiente manera, sus convicciones sobre el pueblo japonés y .
su comportamiento:
"La simple experiendia personal,directs, de contactos prolongados, en auténtica convivencia con japonesas,de diferentes
edades y convicciones, demuestra palpablemente, que

los j£

poneses "usan" las mismas tecnicas de Occidents, pero "funcio
nan" de distinta manera".
Més adelante prosigue, respecte al sentido de los comportamientos de la poblaciôn:
"En el comportamiento japonéay no hay nada de roméntico, ni
de idéaliste. Es un pueblo extremedamente calculador, prâc—
tico y muy efectivo".

Estas ideas coinciden, bésicamente, con las que hemos venido
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exponiendo, en nuestro anéllsls histdrico, de la religiôn
y la politica, en Japôn, y que sa resumen en los siguientes aspectos générales caracteristicos:
a]

La idea japonesa del grupo, procéda del especial prin
cipio social bésieo de "autoridad", dimanahte,de la
vinculsciôn, que ha venido existiendo, a lo largo de
la historié del pais, entra la religiôn y la politics,
y que ha conferido, con mayoro manor intensidad

segun

las épocas, un carécter mesiénico, al canportamiento
politico-social de la poblaciôn, tanto a nivel indivi
duel como colectivo.

b]

El principio bâsico de autoridad, creado con la divin!
zaciôn de todo poder, ha generado una fuerte conciencia
de sociedad estratificada y ha elevado el principio de
autoridad, identificado con el poder Mal, por encima
de cualquier otro principio, el subordinaz; en la prac
ticable dignidad humane y el sentido de la propia vida,
al mandate de la autoridad, que es considerado, como
un principio, ineludible, inexcrutables y cas! infalibis.

c] En al tfmbito de la politica general, a lo largo de la His
torié de Japôn, la vigsncia de este esquema de valores,
ha determinado, repetidas veces, le implantaciôn del
imperio de la fuerza, sobre el imperio de la rezdn, lo
que ha sido posible^ princioelmente, par tratarse de una
sociedad estratificada, con un sentido muy fuerte y rigi
do de la jerarquia y la autoridad.
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d]

En el ambito familiar, el individuo, desde que nace,
se vs vinculado y condicionado a la "idea de grupo so
cial estratificado". Esta estretificaciôn familiar, ha
venido estando determinada por la edad y par el sexo.

e]

En el ambito social, la pervivencia del sistema, se
viene garantizando, por el elemento educativo, qua
actua, como el més potente factor de estratificaciôn
social actual.

f]

Pero quizés sea, en el ambito empresarial del trabajo,
donde, la peculiar idea japonesa del grupo, se vea re
flejada cwi mayor precisifin e intensidad, ya que, no
en vano, el hombre de nuestro tiempo, pesa la mayor
parte del tiempo de su vida trsbajando.

En efecto, el trabajo, por su propia naturaleza, es una ac
tividad exterior del hombre, y por ello, siemprs ha tenido
un carécter social. En la vida moderna, en virtud del prin
cipio de especializaciûn profesional," el trabajo, ha pasado
a ser una actividad humana, cada vez mas social y colectiva,
donde los aspectos estrictamente individuales, tienden e perder terreno, en provecho de los aspectos colectivos e interdependientes. Asi ha ido consolidéndose una estructura pro
ductive, en la que las empresas, han venido a constituirse en
I r . b a s e d e l s is te m a

econâmico-social, de

cad a p a is .

El factor trabajo y la dimensiân productive, de toda persona
humana, han pasado, de esta manera, a ser un importantisimo
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componente de la urdimbr*

social y de la estructura eco

ndmica, de cualquier pais y también de Japân.
Nuestra propia experiencia de convivencia con japonesas, de
todas la edades, en el seno de una entidad bancaria japons—
sa, xlurante bastantes anos, y el anélisis histdrico y socig
Idgico, que venimos efectuando,sobre le realidad econdaicosocial del Japôn, nos ha llevado a la necesidad de destacai;
la importancia de la "idea social del Srupo humano", en su
sentido mas emplie , si queremos comprender las conductas y
los comportamientos del pueblo Japonés y par tanto, su mundè
econdmico, y en definitive, su proceso de desarrollo, que es
el objetivo fundamental de nuestro presents éstudio.

Los principios fundamenteles de organizaciôn colectiva y de
autoridad, que dimanan de las raices histdcico-culturales del
pueblo japonés, permiten la pervivencia,de una estructura so
cial, estratificada,

de unos modos de comportamiento muy es—

peciales y de una idéologie caracterlstica,

en

su propio

grupo humano. Ademés, la propia dindmica del sistema détermina
la capacidad de absorciôn, con toda flexibilidad, de toda meta
dblogla ùtil o eficaz, siempre que no cuestione.

los princi

pios de autoridad y organizaciôn antes expuestos. En efecto,
veamos los puntos principales de los dostintos aspectos psicosocioldgicos, que relacionan el individuo con su grupo:
Empecemos por el concepto de autoridad, el cual, se entiende
mejoi; al compcrarlo con el que existe en Occidente:

A)

Para nosotros el Jef^ bebe ser la persans que rvune un
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conjunto do focultados y capocldadM oobroo^lont#»
(inteligencla, conoclmiontos profesionales, personalidad, cualidadss humanas, etc.,]

Q\

En Japan, el Jefe, no tiene por que réunir estas caracterlsticas, puede, no ser el més compétents, ni el
qua més conocimientos profesio^'ales tenga, ni el més
inteligente, ni el de més personalidad, ni, necesarie
mente, tener dotes de mando, etc.,. El sistema pare
accsdar a la jefatura, a partir de un determinado ni
vel educativo, se basa, principalmente, en la edad y
en el orden formai de la Jararquizaciôn estratificada.
Por su parte, este orden formai,se conexiona. siempre con
el concepto de "autoridad superior" al mismo tiempo, que
dicha autoridad

establece sistemas diversos y com-

plicedos, que tienden a faciliter la pervivencia de los
mecanismos de poder.
Estos sistemas tienen mdltiples manifestaciones, por
ejemplo: el saludo marcial del subordinado al jefe, la
arenga diaria del jefe a los subordinados, al principio
de cada jornada, y, la promesa de éstos, de elever su
rendimiento y productividad cada dla, el sisteme de
entrenamiento espertano, a que son sometidos los nuevos empleados, que ingresan en la empresa cada ano, el
orden de colacaciôn de las mesas de trabajo, en les
oficinas, que deben ester bajo si éngulo visuel fisico
de un jefe, dsntro de una sala, de tal manera que el
jefe vea y puede contrôler a su gente, en todo momento.
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Los sistemas d# control son numerosfsimos y no impar
ts su costs, siempre que sean Utiles,al principio de
control del grupo, a la organizaciôn estratificada y al
principio de autoridad.

C)

El principio da autoridad, la jararquizaciôn y los mul
tiples sistemas de control dentro del grupo, determinan
la existencia-de sum sistema de trabajo, altamenta eficez y flexible, en su conjunto, pero que funcione,a
Costa de la reducciUny cSai eliminaciôn de la perscnalidad individual.
En efecto, la posiciûn del individuo, en este esquema,
es altamenta contradictoria, porque el japonés va perdishdo la cociencia de si mismo y el sentido de su
propia individualidad, viéndose"predeterminado por la
fuerza del grupo" y sus n o r m s sociales de convivencia
que le vienen impuestas, sin que pueda ejercer sobre
allas, ninguna clase de control individual. Asi, la per
sonalidad individual,en Japân, apenaa puede encontsar
oportunidades para su desarrollo en un sentido humano
integral.

0)

El individuo japonés, se encuentra, ante un circulo
vicioso y contradictorio, ya que, par un lado, el sis
tema ejerce sobre sus actuacidhes individuales una
presiân déterminante, y por otro, el individuo, se va
obligado a favorecer el sitema, puesto que, individualmente, esté desarmado y nada puede haoer, para evadirsa
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da su partlnoz oprasidn, an todos los énbitos soa^»las y asquemas da conducta.
SagOn asts circule vicioso, el margan do libartad, in
dividualidad, a iniciativa, aa cade vaz manor, a med^
_ da qua sa va obligado a antrar an al juago dal siatama
y an sus mecanismos, de accion-reacciôn, opresiôn grupal y dafenaa grupal.

Finalmanta el individuo, acaba encontrdhdosa intagrado
an esta siatama, del cual, no puede salir y donde au
individualidad U e g a casi a dedaparecer.
Asl, cada persona, se convierta an guardian y vigilante
de los qua la rodean, lo qua lleva a una sociedad, da
conductas y comportamiantos individuales casi iddnticos,
donde la homogenaidsd as la norma, la "lealtad" viene
iraruesta y el resultado as siempre aditivo o sums de
resultados} de este modo la Estructura Humana craada
t l w d a a perpetuarsa consoUdando un rigide principio da
autoridad.
En esta contexte,la autoridad y el poder, se caracterizan
por ser inflexibles y rigides; y el individuo es, en 01 tine,
instencia, un instrumente al servicio de los fines del pode:;
que le transciendan.
Da este modo, las relaciones individuales, en el mundo japonds del trabajo, partan de una basa genaralmanta admitida,
qua se expresa, con la palabra japonesa UARU3A KSE, que sig
nifies coum ouiso TOTAL.
Este compromise se exige a todo individuo, que dcsee intégrer
se en el sistema social del trabajo, dentro del mundo empre
sarial; con lo cual, el individuo, que se incorpora a una
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empresa, esurne la idea, de que su vlnculacifin con el grupo
empresaurial

no tiene limites; y por tanto, esta uniôn es

més fuerte, incluse, que los lazos familières, o les de
cualquier otro tipo, que pusdan afectarley
De esta base, o punto de partide, se infieren les slguientes caracteristicas del sistema y normes de conportamlento
humano dentro del grupo
1)

y dentro de la empresa:

Ideoldgicamente, el individuo, en sus actuaciones, no
puede perseguir fines propios, sino que, el sistema,
sôlo légitima los fines del conjunto.

2)

Las funciones asignadas,al individuo,son siempre arbl
trarlas y dlscrecionales y dependen, en cada momento,
del jefe inmediato. Respecte a dichas funciones, el iri
dividuo, no sdlo no puede reivindicar nada, sino que
incluso, la idèa del grupo, le oblige a rechazar, mentalmente, toda reivindicacidh.

3)

La inconcreciôn de funciones lleva, asi mismo, a la
faits de delimitaciôn de responsabilldades individuales
dentro del grupo, lo cual,es une consecuencia lôgice,
si se parte de la ausencia de los derechos y obllgaciones individuales, entendidos, como un marco jurldico y
legal, claramente expresado, al estilo occidental.

4)

En este sentido, el individuo, no puede cuestioner nin
gun mandsto expresado por la autoridad. Su obediencia,
no tiene limites, reviste los caractères de la perfecta
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obediencia y trascience, su vida individual, los in
tereses de su familia y sus dignidad personal. Una
presiân invisible, es la ley del sistema, que se auto
alimenta, por el control y vigilancia de unos sobre
,

5)

otros.

Frente a la idea occidental

de la familia(y la perso

n a) como- grupo primario da la sociedad, en Japân, el
grupo primario lo constltuye la vida de la empresa,
considerada como un ser vivo, del que, todos sus componentes forman parte^perfectamente intercomunicadss,
sin la mes minima barrera, salvo la que dimana de la
ëstratificaciân* y del principio totalmente economicis
ta" que actûa como aglutinador del conjunto, a través
del "juego de intereses e influencias"

5)

Entre el Individuo y su empresa, hay una vlnculaclôn
econômico-emocional; es decir, el individuo, a cambio
de la protecciôn a largo plazo, que le otroga la empresa, renuncia

a todos sus derechos y se entrega a

elle total e incodicionalmente. En este contexte, no
cabe

practicamente, més relaciôn juridica, que la que

dimana del principto de autoridad Interno. La norme ju
ridica abstracta y el derecho contractual, como se entienden en Occidente, apenas pueden tener sentido. La
fidelidad"intégral"a le empresa, hasts la fecha de jubilaciôn, es obligaciôn ineludible, y su hipotético
quebrantamiento, determinerla, une "deslealtad absolute"
que el sistema no perdons.
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7]

En dsflnltiva, la relaciôn entre empresa e individuo,
se expresa con un "patsrnelismo" absoluto, que tiende a
éliminer la personalidad individual, a cambio de la
seguridad econdmica, durante un période de tiempo nor-

.

malmente largo, que termina, ctmnda el individuo 11ega a los 55 aRos de edad, momento, en que ha de jUbllarse.

Para exprsser la idea de la prioridad, del principio de euto-ridad Shinto-Confucls— , en todos los émbitos sociales, y la
ëstratificaciân, que

de él

dimana, recogemos otra cita de

la que es autor, F. Lanzaco y que dice: "Esta régla de prioridad jsrérquica tiene universal apliceciân, a todos los gru
pos. en Japôn. 3e observa, no sôlo, en los organigrames de
la empresas, donde, los nuevos empleados, se incorporen cada
aRo, en el mismo dla, e irân creciendo, con juntamente, has ta
cerca de los 50 anos, con diferencias salariales, muy poco
diferenciadas entre si, sino también, en los clubs de actividades extacurriculares universitaries, llegando a nivelas
-incteibles, para nuestras mentalidades occidentales". A continuaciôn expone, un ejemplo representstivo, diciendo:
"En su club de tenis, los estudiantes de primer aRo de las Uni
versidsdes, se limitarân, cesi, a recoger pelotas y limpiar
el campo, mientrss que los de curaos superiores, pueden ju
ger a placer. Lo mismo ocurre, en otras escuelas, y hesta
también ?n los grupos maficsos dsl mundo de los Yakuza-gumi".
La idea de estratificacidn en los grupos, es més clara, cuan
to més grande, potente y numeroso, es el grupo. La competencia
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horizontal, aa total, antra los aubgrupoa, sltuados al ala
mo nival, para imponaraa, los unos sobra los otros , an los
procaaoa da d a s a m l l o conjunto. Hay fuarta compatitividad
intarns antra oada subgrupo, paro la unidad as absoluta, on
cuanto so raflara al conjunto.
En el virtioe supremo da la aatruetura politica, s c d a l , y
oconâmica da todoo loa grupos an japdn, aa puada ancontrar al
podar y la autoridad abaoluta, raprasantados por la figure atf
ties politico-raligioaa dal Eaparador, el Tanno, al Hijo dal
Sol.
Eata siatama grupml da convivencia, ha conducido, rapatidaa
vacaa a lo largo da la Hiataria da Japdn, a situacionaa gra
vamen ta conflictivas, muy complicadas y muy difidlas da com
prandar, para nuaatraa mantalidadas occidentalos. En afectc,
nuastra mantalidad ocddaatal da convivancia aa inspira an
principios filoadficos y raligiosos, muy distintoe, da los ja
ponaaas. Asl, an Occidanta, al hombre y la parsons individual
juagan un papal aapacifico an la vida social, da tal manmra,
qua, an cada momanto, sa han da tratar da armonizar los intarasas légitimes individuales, con al papal qua correaponda al
grupo humano, conaidarmdo globalmenta. Esta armonizacidn ha
da llavaraa a cabo, mediants una sarie da limitacionas raeiprocaa, astablecidaa an forma da Oaraohos y Cbligacionaa an
tra los distintos individuos y grupos sociales.
En asts sen tide, an Occidanta, el ordanamianto conatitucional
y jurldico-lagal, admitido por todcs los individuos, fija las
normes da convivancia, laa cualas, sa hacsn exigibles, para
todos, a travée da los propioa mecanismos, qua también quadan
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fljados en dleho ardenmiento, el cual, viene a ear, una eapacie da "contrato o pacte aocial*. Eata ordanamianto Juri
dica y conatitucional, cuando sa basa an critarioa, damocré
ticoa, y univarsalaa, da libartad y da justicia, conatituya
lo qua, an la doctrine juridica, sa conoca, como un "Estado
Damocrétioo da Oaraoho*.
Ya hamos visto, qua, nada da asto, sucada an Japân, donda
la realidad da la Estructura social, no aa idantifica, ni
remotamanta, con la qua correspondarla a un "Estado da Oara^
cho ", Oamocrdtico, sino qua, par al contrario, esté basada
an principios claramanta contradictorios, qua chocan con el
ordan natural, insarto an la naturaleza humana; y cuya axis—
tancia puada axplicarsa como un rasultado, an âltima instancia, da la ancestral y peculiar culture dal pueblo japonés y
de su turbulents historié.
A través da la historié da Japân, vamos como, el sistema po
litico- aconâmico da convivancia, ha angandrado una idéolo
gie, que supadita, todo valor individual, a los intaraaas y a
los fines del grupo. Con alla, cualquier madio, puada quedor
justificado, an cuanto sirva a los fines dsl siatama, que
son, al prograao colactivo del grupo y la perdurabilidad dal
âropiooàistama, a largo plazo. En esta marco, al prograao In
dividual no cuanta, y solamsnta ha da tanarsa an conaidaraciân
an cuanto puada résulter un obstéculo, a los fines del grupo,
que siempre transciendan al individuo.
De este modo, el propio sistema trata da constituirse an una
estructura total, que se baste a si misma.
La matodologia, que résulta da allo, tiende a la "afioada dal
conjunto". Si al sistema y la matodologia consiguan éxito an
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sue objetivo# msterialee de eficacie, sa produce un cir
cule vicioso, por al cual, la matodologia tianda a conver
tiras an una idéologie, que a su vaz, termina fortalaeiando
al propio aiatama y su matodologia autdnoma, pratandiando
sar autosuficianta; y praacindiando dal individuo, a quian
aa tome como un simple madio o instrumanto. El rasultado fi
nal conduce, "al olvido dal hombre" y a la "aficacia por la
aficacia", como ûnico fin y norme da funcionamiento dal msdalo.
'AdamAa da todo lo dicho, al costa humano dal sistema, as évi
dente, como sa pana da manifisato al tratar da comprender y
analizar, al peculiar concepto, dal "honor", vigente an la sociadad japonesa actuel. En efecto, al sentido ilimitado ds'
la rasponaabilidad individuel, y las concapciones raligiosas
y culturalas Shinto-Confuccionistas, han venido acuRando una
"idea dal honor", atrofiada, por la cual, el individuo que os
tanta una autoridad, o que raprasanta a un grupo, o que tiens
atrlbuida una as pacifies rasponaabilidad, o que simplamenta,
tiens un fracaso an su vida, ha da salvar su "honor". Tradi—
cionalmsnta al "honor", sa salve, quLténdosa la vida. Aai al
suicidio rituel, al Haraklri, aigus conaidaréndosa, an Japân,
una da las balles artaa.
Un ejemplo nos aclararé, major, eata concepto da honor. Lo
vamos a tomar de la obrm citada da F.Lanzaco, quiân hablando del "grupo" M i s t a ,

entra otros, al tastimonio trdgico,

ralativo al taxto da una carta, dirigida por el sjecutivo da
una importants empresa a todos sus empleados, antes da suicidaraa, por habar raalizado una mala gaatiân.
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La carta decla aal*
"Amigos todos: Tenar hombrla es algo muy grande.
La vida de la ampresa es e t e m a , y par elle nosotros, nos entregamoa ccmpletaaente a su servicio. Un servicio, que sâlo dura 20 d 30 aRoa,
frente a la vida de la ampresa, que as e t e m a .
Para protagerla y cuidarla, debanos comportamos
todos, con hombrla valarosa.
Oa corazdn lamento, los problèmes que he causado,
da/tando la Imagen de nuestra empress. Par allo
acepto plana responsabllidad."
F. Lanzaco prosigue su relate, de este hecho real, diciendo:
"La carte fus leida, departamento, par departamanto, an toda la ampresa, con todos los ampleados an pie, y an posicidn de firmes, con la cabeza incllnada, an sanal de respeto

reverancial,

por la abnegada "hombrla" del jefa desaparacldo”.
Este es sâlo, un hacho trdgico, de los que tianen lugar fre
cuentemante, an Japân. Son muchos los Jdvenes de 15 a 20 aRos
que se suicidan, despues de su "ftecaso" ascolar para ingreaar
en la Universidad. Tambidn son muchaa las familles enteras,
que se quitan la vida, par haber tenido un "fracaso" econdmico,
incluso aunqua

muchas veces, quizds siempre,astos fracasos no

son imputables a conductas propias, sino a circunstancias aje—
nas a loa fracasados.
Muy intereaante podria ser, disponar del informe pslquidtrico
o paicolâgico, que nos esclareciera, cual as al significado de
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ests trâgica realidad, y cualea son loa mecanismos que pueden llevar a un Indivlduq a ejacutar taies actos; y lo que
es mds grave, como as poslbla que la aocladad nantenga viganta un slstema social de*‘valaras" que

Justifies todo asto.

No cabe duda, de que, uns sociadad, que sa riga par taies
"principios", "normes de condusta" y "santido del honor",
puede llager a résulter, un autântico "peligro", para los
que no estën dispusstos a seguiz; sus xâtbdos de convivencia,
sobre todo, en al mundo intardapendianta

en que vivimos.

La cuastiân se complies mâs, si el pais an que esto ocurrs
damuestra su capacidad colactiva, para oonseguir, un Gra
ciante poder econdmico y un dominio de la técnica y de la
aficacia, que tianden a ser superiores, a los de los damds
paises del mundo.
En consecuencia pareca razonabla, no parmanecar pasivamanta
ante uns realidad, politics, econdmica y social, que ya nos
afecta considerablemente, pero que puede llegar a afectarnos mucho més todavia.
Por alla, aunqua sdlo saa como una simple raacciôr^ ante esta
realidad, cabe plantaaraa dos tipos de cuestiones, que podriaraos esquemattzar -de la «iguiente manerat
En primer lugar, las

que sa dirigen a analiza^ nuestros

pro-

pios métodos de trabajo y de convivancie^ desde el dngulo de
la "aficacia", a la vista de nuestra"sparente inferior capa
cidad prâctica", en orden a majorer nuestro sistema econdmico.
Asi hem os de preguntamos:
1% - 6 _ue hay de

verdadero valor en los modos deproduc-

ciân y aficacia del "modèle econdmico-social* del d£
sarrollo Japonés ?.
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2> -

SI «xlstan estes elementos positivas, ic6so es

3* -

Si no exlsten vslores positives, iouàl deberie

poslble asimilarlosT.

ser nuestra reaccifin ante la realidad econdmicosocial japonesa?.

En segundo lugar, contemplando, an abstracto, el modelo japonds, da dasarrollo econdmico-social, y a la vista del and
lisis formulado, sobre las relaciones existantes entre el
elemente humane y el sitama, cabe pregun tarse:
•I

1 -

iEs consciente el Individuo japonds da ester inmerso
an un aisterns, an qua la realizacidn y dasarrollo da
su propis parsonalldsd, sa supadits, inhumansmente al
espiritu da progreso del grtipo y a la aficacia del sis
tama global?.

2 -

Si no as consciente

cuanto tiampo tardard al indivi

duo japonds, an adquirir conciencia da su propis individualidad y dignidad humans, y da su peraonalidad in
dapendiente del grupo?.
3 —

Si al individuo japonds ya as consciente da au propis
realidad,iporqud perdura.al sistama?.
&Sard qua el sistema domina al Individuo, da tal manara,
qua date no puede superar las barreras que le vienen im
puèstas?, o por al contrario, ^sard que su meta, como
grupo, es ton pretenciosa que la compense de realizar
los mayores sacrificios individualaa, para que taies me
tas saan alcanzadas. ^Saz*d una comblnacldn de ambas posi
bilidades?. &Sard que el individuo "quiere* desligarse de
estas ataduras y no puede?. Y en este supuasto,i"que po
demos haœr"?, i*que debemoa hacer*?.
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4 - ^Hasta cuando pervlvlrd esta sistema?
5 - 2,La aficacia y al axpansicnismo da este sistema as
tan potanta ctmo para qua al grupo qua lo domina
logre imponer su dominio y su poder sobre al mundq
Occidental?,o por el contrario,^es el muhdo occi
dental el que herd caar las barreras fécticas, inhs
rentes al sistema, y davolvard al individuo japonds
su perdida '

6.5.2.1

-

libartad natural?.

EL SI51ÔUA OE. BJPLEO C0L:O ItsISTRUlÆNTO.

De lo axpuesto en loa dos aplgrafas antariores, sa deduce
que los dos principles bdsicos dsl modelo, de funcionamien
to de la economia general y empresarial Japonesa, son la
concentraciûn de poder y su ceracter de permanencia. En
efecto, el procaso de concentraciûn, prâcticedo par su aco
nomla, tiande al monopolio; y la organizaciûn humane grupal,
tianda a la perpetuaciûn del sistema, en su conjunto.
Una vaz visto asto, vamos a estudiar otros importantes me
canismos existantes an las ampresas, y sus formas de funcio
namianto, que tianden a consolider y efianzar ambos proce
SOS,

asl como,a ravitelizer constantamanta el sistema de su

peculiar eficacia".
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Cualquier teservador occidental, puede apreciar a simple
vista, las substanciales diferencias existantes, antra el
funcionamianto general da una ampresa japonesa y al da une
empress occidental.
Eo primer lugar, la orientaciôn del individuo, hacia su
empress, se entepone a todo. Asl,el ser la empress, el gru
po primario de referencia, la conciencia del grupo tienda
a sustituir a la conciencia individual, y los intereses
individuales y familières se Man da posponar a los da la
ampresa.

La identificaciûn del individuo con su grupo, diflculta,la
integraciûn de unos grupos con otros,y créa,un sentido seen
tuado da competitividad antra los grupos horizontales

Toda Is estructurs empresarial,tienda a perpetuar el siste—
me ceracterlstico de su organizaciûn. Oasde esta perspecti
ve, se puede entender, el funcionamianto productive del modè
le, que. viene a basarse, primordialment^ an al desarroUo
de la org&nizaciûn a largo plazo. El individuo sufre una
presiûn constante, que le oblige a acomodersa a las normes
del grupo.
Adamds de

esto, existtnuna séria de factores y mece-

nlsmos, especîficos, que actuan an esa mismo sentido, fortaleciendo el funcianamiento general, de los procesos.
Entre ellos, cabe destacar los siguientes:
a

)

Sistema de empleo yitalicio.
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Es una condlciân de

trabajo, par la cual, el in

dividuo, desde el momenta, que ingresa en la ampra
sa, no ha de ser despadido y ademda, deba permanacar en alla, hasta su Jubilaciân, la cual,normalmen
ta, se producirâ a la edad de 55 aRos. Como consecuencia
de esto, al ampleado, asuma el compromise de parmanacar "fiel" a su ampresa, durante dicho periodo. La
emprase no vacilsra, sin embargo, en despranderse in
cluso de tâcnicos excelentas, si las aptitudes de
estes, no sa conformaran a los critarios de funcionamiento del sistema, o su moral de trabajo, no sa
identifiasse con al espiritu de la ampresa, b sus
aptitudes personales, difiriesen, de los criterios
marcados por la compania. Asl mismo, al individuo,
que cambia de empress, antes de jubilarsa "posa ralativamenta insdlita", tiande a serconsidaredo,como
una persona de "laaltad" sospechosa.
Los amplasdos que viajan, por necasidadas de servi
cio, suelan tenar una pûliza de seguro de vida, pa
ra que, en caso de fallacimianto, saa la empress la
banaficiaria de la indamnizaciûn del seguro. La familia queda asl relagada como un "grupo secundario"
frente a la ampresa. En Occidanta, suele ocurrii; g
esta respecta, justamanta lo contrario.
Otro hacho significative es que, las empresas, no
suelen contrztsr a enpleados fijos, para cuorir un
puesto concrete, sino para cubrir una necesidad gene
ral, a largo plazo; as dacir, la contrataciûn laboral.
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de este tipo de personal,se mira como una invar—
siân,mâs que como un coste.

a]

Sistema de Salaries.
El empleo vitalicio, va unido, a un sistema de promociôn salarieûL por antigüedad, lo cual requiers que
el individuo ingrese en la empresa inmediatamente
despuds de salir de la Universidad. Su nivel de escolaridac^ se refiejari,a todo lo largo de su vida la
boral. Los salarios apenas refieJan diferencias, en
tre personas de la misma edad y estudios. A cambio
de la "fidelidad" a la empresa, el empleado fijo

de

plantilla, tendrâ retribuciones crecientes, a lo lar
go de su carrera profesional, segtîn el sistema de
promociân bien conocido, que las grandes empresas uti
lizan para sus empleados procédantes de la Universi
dad; y que se basa, en una estricta estratificaciân es
calonada espacial y temporalAente. TrarMCurridos 7 aRos
desde el ingrese^ se alcanza la catégorie de KakeriChoo ( jefe de subsecciûn}. Transcurridos otros 5 aRos
més pesa a Kachoo (jefe de secciân) y 7 aRos d e s p u A
alcanza la categoria de Buchoo (jefe de divisiôn}.En
su dimensiûn temporal, el esquema se compléta, con la
siguiente condicion: si no es pr omocionado, antes de
los 55 anos, para un destino especial, en la propia
compania

o en su grupo, la Jubilaciûrv seré automa-

tica al cumplirse esta edad.
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Algunaa empresas, pocas, tienen establecldo un sis
tema de rcenganche para los trabajadores que supsren
la edad de 55 anos y deseen continuer en la compania.
Pero, las condicionas en que h a da hacerlo, son increibles, hasta el punto, de que un trabajador occi
dental las oonsiderarla, vejatorias. La fundamental
condicldn, consists, en que el trabajador pass a de
sempeflar, las funciones de men or rango, en la empresa
y su salarie, quads reducido a la mitad.
En el caso, da qua el trabajador case en la empresa,
cumplidos los 53 anos, deberâ buscar, en el mercadq,
trabajo, an empresas pequefias y someterse a las condiciones caracteristicas de este sector. Por el con
trario, aquellos trabajadozes,qua no encuentren traba
Jo alternative, para el resto da los anos de vi d a ac
tiva, que le queden, deberân ha b e r ahorrado lo suficiente, para compléter, las mlnimas pensiones, qua re
cibird de la Seguridad Social y as£ poder viviz; una
vejez digna.

C)

Sistema de Entrenamisnto.
Desde el momento, an qua, el individuo, entra en una
empresa, as sometido a . un sistema de entz^namiento,
para posibiliter su adaptaciân al sistema organizativo de car deter grupal. A partir de este momento, el
individuo, se vez^ sometido a una pz^sifin constante,
que le obligeré a prestar sus servicios incondiciona]^
mente, cuando, donde y como, la empresa décida. Este

684

sistema, prohibe que el individuo, saïga de los rlgidos esquemas, que se le imponen; pert^ dentro de
ellos, debe desarrollar sus méximas habilidades, en
bénéficié de su empresa, sin esperar recompensa aigu
na. Los nuevos empleados reclutados, sin experiencia
tâcnica, ni profesional, deberén desarrollar, su formaciân y aprendizaje, dentro de la Compania, para
capter su espiritu, su método y su sistema de organizaciôn, lo que,ha de permitirle desenvolverse con una
peculiar eficacia, que ha de ester siempre integrada
en el grupo. A mayor antigüedad, mayor experiencia y
también mayor eficacia, y por tanto, mayor integraciûn
en el grupo. El joven empleado, iniciard sus servicios
realizando trabaJos elementales y sencillos, despuds,
poco a poco, bajo la direcciûn de los empleados de
mayor edad, iré aprendiendo a realizar otros trabaJos
de creciente dificultad.
Normslmente, la empresa invierte, fumrtes suraas de
dinero, en la fozmiaciûn de algunos de sus empleados,
ya que, los rendimientos, que obtendrâ del empleado,
a lo largo de su vida,

compensarân, con creces, a la

empresa, de los costes de este inversiûn.
Las inversiones en personal, no afectan a todos los
empleado^ por igual, sino que, sûlo unos pocos, obtienen el privilegio de ser designados, y a cambio,
su "fidelidad" a la empresa sera, si cabe, todavia
mayor.
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P]

S i s t s M d# Rotacldn.
A lo largo d# los anos, ml Individuo, dobs rsalizsr
funcionss muy diforontss y tonsr una sdsptobilidad
total, para cualquisr funcidn qua sa la ancomianda,
indapaodiantamsnta da la aspaeializacidn profasional
univarsitaria, qua puada habar adquirido. Sagdn asta
sistema todos los empleados, a incluso los Jefaa y
diractlvos, rotan y sa sustituyan antra si, y daban
rasidir donda sa las designs, con total movilldad gao
grdfiea. La movilidad funcional implies, qua deban da
sampaRar, los trabajos ancomsndados, como,

cuando y

donda sa las indiqua.
E)

Sistema para la tama da dacisiones.
Esta sistema, tianda a reforzar, la orientaciôn colao
tiva, de los comportamiantos da los trabajadores, y
sa afectua, medianta reuniones periddicas, an pequeRos
comités, da cardctar ambiguo, an cuanto a sus contenir
dos. Asi, la Diracciôn, rscoga informacionas, para
luago ajercar su politics. La ganeralidad de las dacisionas, sa toman, dasda una parspactiva de largo
plazo y dificilmanta ancuantran su Justtflcaciôn an al
corto plazo. Con las informacionas recibidas de los co
mités, las dacisionas tomadas par la Diracciôn, sualan
tenar pravistos, los afactos intemos, que las medidas
puadan ocasionar. Este sistema, combinado con las ideas
grupales, da al conjunto productivo, una gran flexibllidad, que es, la coracterlstica fundamental, resultan
ta, para el funcionamianto da la economia japonesa.

F)

Sistema da aaplao eventual o dobla astruotura.
Junto al sistema da amplao vitalicio, que sâlo afaota
a un nûmaro limitado de trabajadores, axistan en el
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seno de les grandes empresas, otra serle de trabaja
dores, no reguleres, cuyas condiciones de trabajo,son
muy diferentes y francamente discriminatorias, respecto
a le» de los empleados fijos.
Los sistemas de contrataciôn laboral, del personal even
tuai y temporel, son multiples. Muchas veces, se besan
en la contrataciân de mano de obra femenina,
sôepta

que

condiciones, de todo tipo y prlncipalmente sa

larieles, muy inferiores a las de los varones. Tambidn
se utilize mano de obra, menos cualificada, o émigran
te, procédants de Corea. Asi mismo esté' muy extendida
la contrataciôn,mediante”cesiûn temporal" rsalizada par
énpresas subsiéiarias, qu, sa dedican a traficar çoh la
mano de obra. Estas empresas suelen ester protegidas
por las grandes empresas, las cuales son, en ûltimo
tërmino,las principales beneficiaries de esta tipo
de subcontrataciûn de personal.
Estos mecanismos de contrataciôn y subcontrataciûn,
de mano de obra

eventual y de temporeros, determinan,

la existencie, en el seno de la empresa, de dos grupos
de trabajadores, ccn condiciones de trabajo radic&lmente diferentes. En definitive, con todo ello, se facilitan dos objetivos econûmicos importantisimos, la
flexibilldsd de la plantilla de la empresa a los pro
cesos de ajuste econdmico y la perdurabilldad del sis
tsma de organizaciûn. En efecto, en primer lugar, la
temporalidad y eventualidad de este masivo tipo de
contrataciôn, permits usar de ella, con arreglo a la
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marcha de la producciûn y presclndiz; Igualmente, de
eus servicios, en cualquier momento. En segundo lugar,
la dlacriminaciûn, en el seno de la ampresa, donde,
han de coexistir dos bloques de trabajadores, los
fijos y los eventuales, con intereses contrapuestos,
determine la insolidaridad y la divisiân entre ellos,
lo qje hace posible, el abuso constants,de la parte més
poderosa y minorltaria, sobre la parts mâs débil y
mayoritaria;y en definitive, lleva a la perdurabilldad
dsl sistema de convivencia grupal estratificado, que
ya vimos.

s)

Sistema sindical de empresa.
Cada empresa tiens su sindicato, lo que determine
dos importantisimas peculiaridades del sistema sindi
cal japones. En primer lugar, los sindicatos resultan
ser "verticales", porque comprsnden a todas las catego
ries de la empresa, desde los obreros hasta los distin
tos grados de jefatura. Esto, impide, la existencie de
sindicatos de class y de sindicatos gremiales,y da lo
ger a que, en la prâctica, carezcan de fuerza general
para négocier. Las federaciones sindicales,

que a ve

ces surgen, vienen teniendo simple cerâcter consultive.
Estos sindicatos de empresa vienen siendo también,
"amarillos", porque el tenez) cada empresa, el suyo, se
permits una fdcil manipulaciûn de los dirigsntes y
componentes del sindicato, que se someten a las cirsc
trices fijadas por la propia direcciûn de la empresa.
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La direcciûn de las empresas, siempre se ha opuesto
y ha mirado con mucho recelo, los broies de movimientos sindicales auténticamente reivindicativos. Par
este motiva, los lideres sindicales de las empresas
suelen gozar de la 'gran consideraciûn y estima" de la
direcciûn. Muzhos de estos lideres sindicales, llegan

a ser altos directives en las empresas, despuës de
la edad de su Jubilaciûn.
En definitive, este syndicalisme viene contribuyendo
activamente, a la perdurabilldad del sistema de estratificaciûn, en el seno de las empresas y a elevar la
calidad,

productividad y eficacia,del sistema econd

mico jeponës..

Por todo lo cual, cabe decir, que, el modelo empresarial y
sus mecanismos de funcionaraiento, tiender^ por una parte,
a la mâxima explotaciûn de los trabajadores, y por otra,
a obtener de ellos, la " fidelidad '* y la " entrega total ",
a base del privilegio, o la gran trampa,

( segûn se mire ),

del "empleo vitalicio da los trabajadores fijos", y a base
del sistema de "contrataciûn eventual y temporaf^ o de los
subcontratos, aplicados a la gran masa de mano de obra. El
trabajador, que logra entrer en una gran empresa y obtiens
el privilegio del empleo vitalicio, deberâ demostrai) su
" fidelidad " constante para conserverlo, y scepterâ pacien
te y " s-r.isanente " todas las condiciones que sa le impon
gan, complacisndo,siempre,a sus superiores.

Deberé también,

trabajai) siguiendo las virtudes de la perfecta obediencia.
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y de la méxlma docilidad, demostrando a u abnegado"amor"
al trabajo.
Asl, todo el sistema de conservaciôn del empleo y promo
ciân, esté orientado a inclucar en el trabajador, les ideas,
de. agradecimiento, docilidad, adaptabilidad, paciencia, res^
peto a las jerarqulas, etc.

Debe observarse, que la posiciôn privilegiada de esta tipo
po de trabajadores, que gozan del empleo vitalicio, sôlo
afecta,aproximadamente, al 3 0 % de la poblaciûn activa, par
el contrario, le mayor parte de la masa trabajadora, no sd
lo no çoza de esta ventaje, sino que ademds sufre condicio
nes de trabajo,totalmente discriminatorias, en todos los
drdenes. Por ejemplo, estos trabajadores, que, como ya vi
mos son eventuales o temporeros, reslizan los trabajos me
nos considerados, no disfrutan de ninguna de las ventajas
o ayudas sociales, que concede la emprésaa. sus traba jadores fljo s

. .Asl

, se trata de la existencia de"una doble es-

tructura, en el seno de la empresfî que tiende a perpetuar
se creando la divisiân y fomentando los privilegios,

y que

es, la expresiân empresarial,de la estratificaciân social.

Finalmente, el modelo hacon d u c i d o a un sistema de " pater
nalisme " impuesto, que h s generado unas condiciones géné
rales de trabajo,

orécticamente inadraisibles, pare cual-

quier sindicato de un pais occidental dsmocrético.
La clase trabajadora japonesa, quizés todavia, no ha adqui
rido conciencia de sus derechos inaliénables, inherentes
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d su dignidad y a su condicito da persona Humana y vive
atrapada, en un sistema dual, caracterizado, par los gran
des privilegios de unos pocos y la sxplotaciân de la gran
mayoria de la poblaciân, que, en ûltima instancia, vive,
como si eoreciera de derechos y es tomada, par si sistema
scondmico-capitalista-japonés, como una msrcancia.

6.5.2.2.

- LA CARRERA DE LA mODUCTTYIDAD COMO MÏ8IQN
NACICMAL.

El sistema de organizaciûn empresarial japonës, fundamentado, a nuestro juicio, sobre las bases rsales y tsdricas,
que venifflos exponiendo en al presents capitulo, obliga a n
considérer, desde un punto de vista comparado, la forma y
el fonda de sus mecanismos, ya que ambos, coadyuvan, a la
obtenclûn de un resultado econûmico real muy eficaz, cons is
tente

en alta productividad, bajo coste, al ta calidad, y en

definitive productos altamente competitivos.
Vamos a tratar de onalizar estas cuestiones, comenzando par
algunas de sus formas, que, como hechos reales, podsmos con
traster objetivaments en el mundo de la realidad. Sin ea^
bargo, no debemos perdar de vista el fondo o elemento bésico, que posibilita la consecuciûn da los objetivos concrstos, a corto y largo plazo, es decir, la especial organiza
ciûn del grupo y sus fines monopolistes, ya vistos.
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La combineclôn del fondo* orgenizativo del modelo y las
formas de reelizaclôn m t e r i a l de las Ideas, de lugar
a un método de trabajo y de producciûn, totalmente distintc^ al que estamos habituados a ver y utilizer en Occidente. Segdn este método, en cada momento,*los objetivos
a alcanzar y les formas de conseguirlos"

se inspiran en

trucos, estrategias, técticas y valores,

totalmente di

ferentes, a los occidentales y muchaa veces opuestos y
contredictorios, en relaciûn a los que nosotros consideramos normales.

La PRODUCTIVIDAD, en Japûn, es uno de los valores fonda
mentales en la vida diaria de la empresa, y de la economfa en general.
Con ocesiûn del 25 aniversario de la fundaciûn dsl " Uovimiento para le Productividad ", el

" Japan Productivity

Center ", publicd un manifiesto, referido a la productivi
dad para los aRos ochenta, en el pais, el cual terminate
de la siguiente manera:
" Nuestra économie y nuestra sociedad, habrén
de soportar duras pruebas y elegir entre 0 £
clones dificiles en los aRos ochenta y si
guientes. Cada uno de nosotros deberé, para
superer les dificultades y creep? una econo
mia nuevB, incrementr.r sus conocimientos y
sctucr en bs.se a ellos.
A fin de promover, de modo efectivo, el movimiento de le productividad,como una
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Cruzada

Naclonal; las empresas, los sindl-

catos, los consumldores, los estudiantes, los
medios de difusiân, las cotnunidades y la admlnlstracion local, deberan llegar a un con
sens o y llevar a cabo
con sentido de

csfuerzos importantes,
NACIONAL.

Nuestra organizaciûn japonesa pare la mejora
de la productividad,en el corazdn del movimiento, esté determinada a consagrar todos
sus recursos y energies a modeler una nueva
era

El "Japan Productivity Center" es un institute privsdo, que
actua, como el cerebro de la filosofia empresarial de los
grandes Zaibatsus, por los cuales esté patrocinado. su misiûn no es, como a primera vista pueda perecer, un insti
tute técniço, sino més bien filosdfico o idedldgico, en el
que se busca y estudia, la forma més adecuada,que debe dar
se a las relaciones humanas, en el seno de las empresas.
La alta productividad, se vincula por este institute, a la
misiûn nacional unitaria de Japûn en el mundo, a la " leal
tad " del empleado hacia su ampresa y hacia sua superiores,
a la integraciûn estratificada entre los distintos tipoa
de empleados, a la perticipaciûn igual,entre los iguales,
dentro de la= empresas y a la cociencia del conjunto, para
lograr la mejor calidad, el autocontrol,en el rendimiento
y la alts productividad, como normas y objetivos diarios de
trabajo. Con este programs metodolûgico,

la realidad es.
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que la productividad en Japân aumenta de aRo en aRo, como
puede verse en el siguiente cuadrot

CUADRO

6.5.2.2.

-

1

ir>IDICE3 0£ PROOUCTIVIOAO EN JAPON
Sector Industrial
( base - 100 en

1980 )

1.978

1.979

70,1

86,2

Productividad

56,4

Salaries reales

91,5

1.975

Producciûn

Fuente

:

1.980

1.981

93,4

100

103,2

.85,1

94,1

100

102,4

96,3

99,9

100

101

(.‘inisterio de Trabajo de Japûn.

En el anterior cuadro se pone en Svidencia el increnento
..
de la productividad industriel.| Es importante destacar,
que, durante los aRos de la crisis del petrûleo, ha tenido
ligaz) un ritmo muy elevado de incremento anual de produc
tividad, que h a parmitldo pesai) de un indice del 56,é en
1975, a otro,de 102,4 en 1981. La productividad se ha in—
crementado enualmente, por tanto, a un ritmo muy superior
ai de la producciûn global industrial, que ha pasado, entre
las mismas fechas, de un indice de 70,1 a otro de 103,2.
Por otra parts, los salaries reales, han evolucionado a
un ritmo muy inferior, al de las dos magnitudes antes senalades, ya que su indice h* pasado de 91,5 en 1975, a
101 en 1931. Estos dates nos reflejan, que el proceso de
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ajuste a la crisis industrial, en Japûn, sa esté efectuan
do, sobre unas bases de alta flexibilidad” en cuanto a la
adaptsciûn de la mano de obra, no sûlo,a nuevos sistemas
productives, que incorporan importantes incrementos de la
productividad, sino también, a la utilizaciûn de m e d i d a ^ que
tienden a fortalecer la estructura financiers de las em
presas, a coste de desacelerar el ritmo de los aumentos de
salarios e -ir reduciendo la utilizaciûn de mano de obra

ffja.

En términos comparatives internacionales, los

salarios-

hpra,en les fébricas japonesas se situaban, en 1980, en
un nivel muy inferior, al de una serie de paises avanzados
de Occidents, como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO 6.S.2.2.

-

2

SALARIOS PCfl HORA DE LC6 CBREROS INDUSTRIALES CE VARIOS PAI3i3
[en unidadss monetarias de la raoneda de cede pais,1980}

JAPON
EEUU
ALEKîAfgiA 0.

SALARIO
HORA

MONEDA

1.090,3

Yen

7,93

Dolar

TIPO DE
CAUaiO

EN YEN

0Cr,1PARATIVO
CON JAPON

1,0

1.090,3

100

225,75

1.798,1

154,9

16,67

Marco

124,75

2.079,5

190,7

R.UNIDO

2,59

Libre

527,49

1.366,2

125,3

FRANCIA

25,03

Franco 53,655

1.399,3

128,3

Fuente : Uinisterio de Trabajo de Japûn
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Cbsézvese, en el anterior cuadrc^ que el tipo de cambio,
perece fax/orecer a Japûn, en el resultado de la comparaciûn, ya que la moneda japonesa refieja un tipo de cam
bio, sobre todo frente al dûlar, que es té revaluado, en
relaciûn a la evoluciûn general comparada de ambas monedas. No obstante, hemos incluido, este cuadro, por considerarlo expresibo de la realidad, en el sentido, de que
el saiario-hora, de un obrero japonës viene a ser, aproximadamente,

la mitad, del de un obrero alemén y esté muy

por debajo, del de los otros paises de la muestra.

La productividad, como objetivo nacional y empresarial pra
ferents, se ve reforzada por el "sistema dimensional" de las
grandes industz*ies, asi comok par el peculiar mécanisme de
funcionamianto de las pequenas y medianas; la interconexiûn
de ambos sub c o n juntos, determine la existencia de un signi
ficative "sistema
liste", el cual,

prod u c t i v o y econc^ico, de carécter dua
por un lado,en la cumbre, aparece como una

estructura oligopoliste o monopoliste,y por otro lado, en
la base, presents las caracteristicas de un sistema enormemente competitive.
El tamaRo de las industries japonesas, puede apreciarse,
en el siguiente cuadro:

CUADRO 6.5.2.2

-

3

PRCPORCIO>I ENTRE LAS GRANDES Y PE3UENA3 EMPRESAS EN LA
INDUSTRIA JAPONESA.

1978.
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p e q u e Ra s

IN0U5TRIAS

N» Empresas
Per. ocupedas
Facturaciûn

92,7
50%
30 , 3 %

GRANDES
INDU3TRIAS

7,3
5 0%
69,7%

Fuente : UITI
Notas

: 3ran Industrie signifies una empresa con un ca
pital social igual o superior a 100 millones de
yenes. Se consideran como pequeRas todas las demés,
incluso las empresas individuales.

I
..J

La importancia de los oligopolies explicites, en el pais,
SB pone de manifiesto,con

evidencie, en el anterior cua

dro, donde puede verse, que el 7 , 3 % de las empresas, facturan el 59,7% de la producciûn total industrial, mientras
que, el 92,7% de las empresas existentes, sûlo facturan un
30,3

% del total.

Por otra parte, la productividad, por persona empleadq,de
la grandes industries, es muy superior a la de las peque
nas indus trias; ya que, las grandes, que ocupon al 50^3 de
la poblaciûn activa industrial, producsn el 69,7% del to
tal de facturaciûn, mientras que las pequeRa^ que ocupan
cl otro 50% de le poblaciûn active,sûlo producen una factursciûn, del 30,3 % del total. De este modo, la productivi
dad por persona empleada de las grandes industries a partir
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de los datos oflcialss, es 2,3 veces més alta,que la de
las pequefias industrlas.
Pero, esta

diferartcia'

, podria résulter mayor, si se tu-

vlera en cuenta, que, al ester la poblaciûn activa de las
gfandes industries, dividida en dos grandes bloques, el
de los trabajadores con empleo vitalicio y el de loa tra
bajadores eventuales, la productividad por persona, podria
ser calculada con relaciûn, sûlo, al personal fijo.
Estas cifras también reflejan, indirectamente, el papel
jugado por las pequefias industries, en el conjunto, tal
como expusiraos, al explicer el funcionamiento del proceso
de concentraciûn monopoliste.
Otros datos representativos, del poder de concentraciûn
momopolista del pais, vienen dados por la capacidad de
producdûn, que, dentro de cada sector industrial,ostentan
las mâs grandes Companies, [asi como,las très primeras, en
su conjunto y las cinco primeras, también agrupsdas).Veémos
lo, en el siguiente cuadro:

CUADRO

6.5.2.2

- 4

.

3R A D 0 DE CONCENTRACION OE LA PRODUCCION JAPONESA, EN UNA
SERIE DE INDU3TRIAS.

( % sobre el total ).

PRBJIERA

TRES PRIMERAS

CINCO FRH.ERAS

Hierro

33,9

70,5

94,5

Acero 3ruto

30,0

54,1

72,5

Aluminio
Cobre electrolitico

25,4
25,9

64,7

Sl,o

65,0

89,9
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Glutamate monosodico

62,9

89,6

100,0

Camiones

22,7

51,3

71,0

Turismos

32,2

71,2

91,9

Cristal

4 8,0

100,0

-

Fibres poliacrilicas

24,5

63,9

Fibres sintôticas

25,2

61,2

88,3
88,5

Nylon

32,5

57,4

91,2

Cerveza

62,2

92,9

100,0

(1)

Fuente

: MITI

N ota

: La producciûn de camiones y turismos se refiere.
al ano 1581. La producciûn de hierro y acero se
refiere al ano 1979.
(l) Se refiere a las cuatro primeras

Para capter el profundo significado, de la concentraciûn
industrial japonesa, evidenciada en el anterior cuadro
hay que tenar en cuenta,ademés, que, este paie era, en
1980, el segundo productor del mundo en acero bruto, detrés de la URSS y delante de los EEUU. En este mismo ano,
ocupaba, el primer lugar mundial en la producciûn de turis
mes, camiones y autobuses, el segundo lugar del mundo en
la producciûn de fibres sintéticas, etc.
Ariemis, las tendencies ya expuestas, en el enalisis secto
riel dsl capitulo 5, indiccn la marcha creciente y progresiva
de los sectores industriales japoneaea, en el ranking mun
dial, de las dis tintes industries, en relaciûn a las capa-
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cldsdes de producciûn de los paises mâs avanzados.

Para comprends#, el funcionamiento de la economia jaoonesa
actual y las tendenclas de su proceso de deserrollo, no
hemos de perder de vista, en ningûn momento, la estructura
econûmica dual de su producciûn y el peculiar sistema de
le subcontrataciûn industrial. En nuestra opiniûn, desde
este enfoque, encuentran pleno sentido, los siguientes da
tos:
CUADRO 6.5.2.2
EVOLUCIOi OE LA DIUEISBION %

-

5

LIS E3TA3LECIMIENTCB INDUS

TRIALES; SE3UN S U TAUANO, EN FUNCI0I4 DEL NUMERO DE E M P Œ A O O S
( en % )

1 a

99 pars.

ESTASLECHîIENœ
1955
1979

PERSONAS EUPL.
FACTURACION
ïæs
1979" 1955 1979

98,5

98,1

60,7

58.2

39,2

36,1

100 a

299

"

1,0

1,4

12,9

15.3

16,9

17,1

300 a

999

"

0,3

0,4

11,8

13,1

20,4

22,1

1 000 û

més

"

0,1

0,1

14,6

13.4

23,5

24,1

100

100

100

100

100

100

Total
Total (absoluto}

Fuente

Nota

:

739304

UITI

: (2) miles de personas
(3) miles de millones de yen

10860(2)

184257(3
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Como puede verse en el anterior cuadro, el grado de ooncentraclân, en 1979, era muy elevado para las Industrlas
con mâs de 300 empleados, las cuales, produclan el 47%
de la facturaciûn total industrial, pero ocupaban sûlo al
26,5

% da la ptelaciûn y representaban el 0,5% del total

da los establecimientos del pals.
En el extrema opuesto de dlcha estructura dual, aparece la
fuerts dispersion existante entre les empresas Industriales
més pequefias, en su mayoria subcontratadas, las cuales, pro
duelan el 36,1% de la facturaciûn total, ocupaban al 58,2%
de la pobladûn activa total, y lo que ea més Importante,
reprsentaban al 98,1% de los establecimientos existantes
en al pals. De esta manea su nival de productividad era
muy bajo en relaciûn al de las grandes Industries.

El poder de concentraciûn monopoliste, puede apreciarse
también, por el tamafSo de las empresas Industriales japone
sas, en funclûn de su nûmero de empleados, al comparerlo, con
la estructura existante en otros paises, como puede apre
ciarse, en el siguiente cuadroz
CUADRO

6.5.2.2. - 6

DZS3L0SE DE LAS EMPRESAS IIOUSTRIALES POR TAr/ANOS, EN FUNCIONDE SU NUMSfl DE EI.1PLEAD0S, PARA VARIOS PAISES.

(% sobre el total de industries)
1-99
ZTnlerz'os

100-993
ennleacQS

ce 1000 0 mis
2nzlea:os
37,9

ALEî.îAiNIA

13,9

43,2

EEUU

25,4

47,1

27,5

JAPON

53.3

25.2

13.4

Fuente : Nippon,CHarted Survey of Japan 1982/1983
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ED. anterior cuadro podrla intarprwtarse, como un rafla jo da
nuastra taorla, aobra al funcicnaaianto in t a m o aanopoliata,
da la aconoala japonaaa, qua, cobra mayor varoalmilitud, al
confiraaraa al hacho, da qua mu astructura industrial, as
prfetieawanta invaraa a la astructura axis tenta an loa pai
sas occidantalas, ragidos par al sistame da libra compatancia. Esta sis tame, no daba parmitir la axiatancia da monopo
lios privadoa, qua tiandan a la cartalizacldn da la aconoala
y al astablacimianto da préoticas restrictives da la leal
c o a p a t a n d a / O a a d a asta dngulo, cobra taabién plana signifi—
caciûn, al gigantasoo nOaaro da aaprasaa da taaaflo paquaflo
axis tan tea an Japdn, an franca disparidad, con la astructura
productive da Alaaania Occidental o da EEUU, an las qua, par
al contrario, la mayor parts da las aaprasas existantes, sa
situa an el traao Industrial intermadio.

j

Si pohaaos an ralacidn, los distlntos datoa, qua haaoa Ido
astudiando, pueda obsarvaraa, qua an Japdn, las aaprasas,
con 1000 6 ads anplaados, son, tan sôlo, al 13,4% dal total.
Paro , su capacidad da produccidn conjunta y su podar acondnd

CO, paracan, oomparativamanta mayorss, qua los da las gran
des aaprasaa nortaaaaricanas o alsaanas, al manoa an ciartos ssctoras Indus trialaa. Si adamds, a as to unlaos, al sistaaa da cancantracldn da los grandes grupoa aaprasarialas
japonasas, a travds da los Zaibatsus y los Zaikais, sa pua da
dacir, qua la concantraciôn da podar econdaico, an Japdn, as
muy superior a la da ningdn otro pais del mundo capitaliste
y que aanifiesta une tandancia a continuer su crecimianto,
tanto an tdrainos nacionalas, como intamacionalas.
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El sistemc de selsrlos, dentro del conjunto de la induetria Japonesa, refieJa tarabldn una sltuaciûn de estratiflcaclân, muy importante, como se pona en evidencia en el
siguiente cuadro:

CUADAO

S.5.2.2.

-

7

OETALLE, POR TRAUCR, DE LCB SALARTCS, DE LA PRODLCTr/IOAD
Y DE LA RELACICIJ CAFITAL-TAA3AJ0, EN LA INDUSTRIA JAPONESA
Y DIFERENCIAS ENTRE ELLOS.

e emp ee os

Salarios

Afio 1979

Producti. Relaciân Saler Prod. Rela.)

(en yen)

(l)

Capital

Capi.|

^Trabajo

Trab.!

1000 empl. o mâs

3501

10557

8092

999-500 smplead.

3033

9331

6521

2397

8452

5925

80,4 80,0

73,2

74,1 68,0

57,4

449-300

"

100

100

85,8 38,3

30,5

100

299-200

"

2537

7191

4544

199-100

"

2405

5152

3535

55,8 58,2

43,7

99- 50

"

2173

5154

2950

50,3 48,8

36,5

Fuente : MITI
Notas

; (l) La productividad,se express en valor anadido
neto, por persona.
(2) Le relaciôn,capitel-trebajo, se express en funciûn de los cctivos fijos reeles, por persons
EmoleadE.
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La rlgldaz del aleterne de aalarloa atrve, para reforzar la
astructura social e industrial dal pais, de esta manera, las
eayores eepresas, no sôlo pagan eayoree sal a r i œ a sus enplea
dos fijos, sino que adeads, obtienen la ads alta productividad, que équivale a ads de dos veoes, la de las eapresas con
50 eapleados, lo que se consigue, æ d i a n t e una relaciân oapi
tal-trabajo casi très veoes superior.
La anterior informaciân de MITI, no facilita los datos relativos, al traao de eapresas, situado por debajo de los
50 eapleados, que, coao sabemos corresponden al 95,6% del
ndaero total de industries del pais, y que, como taobidn
sabemos, facturan el 25,4% de la producciân industrial
total. Ni que decir tiane, que su productividad, sard to^
davia inferior, a la que tianen las eapresas situedas, en
el ûltiao traao,tdel cuadro anterior, ya que, adeads su
relaciân capital-trabajo, tambiën es, considarablamente, in
ferior."

Par otro lado, la astratificaciân industrial y social y al
podar monopoliste, que engendra al sisteaa, se ven todavia
mas fortalooidos, si se tiens an cuenta al sistama social
de salscciân de personal da las industries, basado en el
nival aducativo y en el tipo de centre, donde se han afectuedo los astudios, de acuerdo con al sisteaa selactivo
unificado, de cardcter nacional, ya astudiado.
Adeads, como teafaÜn vimos, el sisteaa de trabajo dual,
con eapleados de par vida y eapleados aventuales, y el sis
teaa de a u æntoa de salarios, en funciân de la adad y de
la antiguedad, an el interior de las eapresas, contribuyen
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a dar, al slstema de orgenizaclon industrial, econdnico y
social Japonés, un cardcter de innamovilidad y perdurabilidad, que multiplican el podar de los monopdlios.
Las economias de escala, de las grandes empresas, permitsn, rsalizar mejores constantes, en la reduccifin de cos
tas y en los avances tecnoldgicos, las cuales, son genersdas, a base de las constantemshte cracientes inverslones de
dicadas a la Investigaciôn, a la formaciân y capacitaciôn
del personal, a la asimileciûn tecnoldgica y al desarrollo
de nuevas tecnologlas.

En este sentido,

los esfuerzos ya acunuledos por Japân le

ban permitido situarse a la cabeza del mundo, por la alta
calldad y los bajos precios de sus productos, al mismo tiem
po,que estë consiguiendo colocarse en ventaJosa posiciân en
el campo del desarrollo ce nuevas tecnologlas, mediants la
construcciôn de importantes conplejos,de investigaciûn cien
tlfica interdis ciplinaria.
La actual posiciân investigadora de la sonomia japonesa y
las peculiaridadas da su sistama econdmico, tienen muchas
probabilidades de hacer posible el éxit) a medio y largo
plazo,de su politics nacional de desarrollo cientlfico y
econdmico; pue estd dirigida, el descubrimiento de nuevas
tecnologlas y a la implantacidn de majores y mas eficaces
sistemas de control de calidad, t'n:.entes no sdlo a lograr
uns r.RjorB en los sitsmss da producciân, sino tambiën a
fccilitar 1= invsstigaciân tëcnica y cientifica, estructural.
e intsrdependiente, como luego v e r amos.
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Las énormes Inversiones dedlcades al objetivo de la investigaciôn y el desarrollo tecnoldgico, se han visto favo
recidsSy en todo momento, como ya yimos, par los beneficios fiscales y de todo tipo, que
las

el Sobierno

otorga a

empresas,qua Investigan o realizan inversiones

t ecnoldgicas.
Actualmente,la inversifin tecnoldgica estd readaptëndose,
en une nueva direccidn.
En los aRos setenta, se consideraba como mete,alcanzaz* la
capacidad:tecnoldgica productive, de los paises mfis avonzados de Occidents. En los aRos ochenta, este objetivo,
segiin el raenifiesto de Japan Productivity Center, "esttf ya
superado"y los esfuerzos "deben dirigirse a la busquede de
nuevas fdrmulas de eficacia, para, mentener el ritmo de
creciniento, eviter la inflaciûn, procurer el ahorro energ ëtico y aplicer un nusvo ruiabo a los avances tecnoldgiccs".

La alta flsxibilidad del sistema econdtaico-social jspends,
para adaptarse a las transfcrmsciones dr&sticas de la actividad productive,estd permitiendo, que el proceso de recon—
versidn industrial, se esté llevando a cabo^ silenciosqmmnte
y sin fricciones a p a rente^ entre las fuerzas sociales y ec£
ndmices, dado, el escaso sentido reivindicativo de las movimientos sindicales an el pais, y el peculiar sistema de
empress.

El cuantioso excédents de mano de obrs, resultants del
proceso de reconversion,

estd siendo utilizedo, para la
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crsaclôn ds nusvos ndcleos de actlvldades econdcilcaa ;
los cuales, pretenden la aplicaciûn de tecnologlas indus
triales, muy vanguardistes e intensives en valor aRadido,
sobre bases productives de grandes dimensiones y que utilicen gran cantidad de mano de obra cualificada. Este sis
tema de reccnversiân, ha afectado a diverses sectores, co
mo por ejemplo, el del aluminio, cuya producciân requarfa
la utilizaciân de elevados recursos energëtico^ ds los que
Japân carece; o el del refino de petrâlsa^cuya producciân,
ha sido trasnacionalizada a los paises productores de la
materia prima, o como el de la industrie qulmica o el de
la industrie textil, o el de la industrie del cementa, etc.;
todos los cuales, estën sufriendo une reducciân de su volumen productive y de sus dimensiones. Todo elle, estë lle
vando, a un acelerado proceso de tranformaciân econâmica es
tructural. A este proceso , contribuyen también, las pequeRas industrias, que, para sobrevivir, han de superar su
débil posiciân frente a los monopolios, mediants una majo
ra constante^ en su productividad y en la calidad de sus
productos, a fin de hacer posible, el mantenimiento de bajos
precios, que permitan a les grandes empresas, conseguir
avances constantes en su competitividad i n t e m a c i o n a l .

Estos procèsos, que tienden al incremento de la producti
vidad econâmica y de la eficacia de las organizaciones so
ciales y smpresarialss, ss ven reforzedos por la intsnsidcd de los nscanismos macroecondmicos de la inversiân y
del ahorrcy que, en términos comparatives int e m a c i o n a l e s ,

707

son m u y fevorebles a Japân, como puede apreclarse en el
siguiente cuadro :
CUADRO

6.5.2.2.

-

B

PRODUCTO NACIONAL BRUtD Y SU APLICACION, EN VARIOS PAISES
ARo 1979
Consume
Privado

Inversiân
Nacional

en miles de
millones de
Marcos Al era

Uarcos

JAPON

1852

15979

55,3

9,6

32,4

ALEI.IANIA 0.

1391

22671

55,2

19,9

20,7

EEUU

4313

19553

64,5

17,6

17,5

729

13037

58,9

21,1

18,2

R. UNIDO

Per
Capita

en %

Consurao
Pâblico
en %

en %

Fue n t e : R. Saul, N. Srunenberg, N. Jungblut (el milagro
japonës). Informe periodfstico alsmën,

Como puede notarse, el acelerado proceso de transformaciân
estructural,llevado a cabo en Japân,se h ace posible par el
mayor volumen de sus inversiones productives, en relaciân
al de los demës pâises; lo que, par otra parte, como vimos,
ha sido une caracterfstica constante de su proceso de desa
rro l l o industrial, que supedita le politica del bienestar
a l a del crecimianto.

Al ooner en relaciân, el concepto ce productividad con el
concepto de avance tscnolâgico, dentro del peculiar siste
ma de empress jeponës, facilmente.se comprenderë, el papel
que vienen jugsndo, los dos componentes fundamenteles de
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su peculiar mëtodo estrstëgico de producciân y de sctueciân. Estos dos componentes metodoldgicos son los siguien
tes:
1}

El enfoqus s largo plazo*) como elemento bësico y
dominante, oarecteristico, de todes las actividsdes econdmicas japonesas, tanto a nival macroeconâ
nico general, como a nivel especffico o particular;
en el mundo de los négocies; cuyo origen y significado,ya ha sido estudiedo anteriormente.

2)

La "eficacia*, representada principalmente, por el
mécanisme individual y colectivo del control de cslided, en le producciân y en las actividades econd
micas en general. Un control, que se aplica a todos
los nivales, y que se basa, principalmente, en el
sentido grupal dsl autocontrol,

propio del peculiar

sistema de autoridad y organizaciân Japonés.

Las grandes empresas japonesas, como sabemos, tienen caréc
ter monopoliste. Su estrategia global,a largo plazo, consis
te, en producii) para vender
dos mundieles,

en gran medida

utilizando

importer. El sentido réaliste,

en los merca-

recursos primaries, que debe
de estas grandes empresas,

que les hace ser conscientes de la vulnerabilidad de sus
pronies empresas y del sistema econdmico, por su faite de
recursos naturales, asi como el sentido histdrico,
der econdnico, que tiende a la concentraciân
tante

del po-

como una cora

a lo largo de todos los tiempos, ha llevado a la
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aporiclfin, en este pais, de unos grupos econdndcos y fi
nancière» gigantescos, espaces de resistir y prévenir,
cualquier cbstëculo, que se oponga a su desarrollo futuro,
y e n definitive,al desarrollo del pais.
Este mismo sentido de realisao y de conooiaiento de los pra
pias limitaciones econdmicas a largo plazo, ha llevado a
les grandes empresas, de consuno con el S o b i e m o ,

a un pro

ceso de transnacionalizadiân de su economfa, estratdgicamente dirigido.
Las capacidedes y los resultados del conjunto de èlementos,
que se encuentran pez*fectamente coordinados en las empresas
Japonesas, dfrecen muchas dificultedes para ser igualados,
y fflucho raâs, pare ser superados, por las grandes Companies
Occidentales.

Ya vimos que, la educeciûn, constituye un proceso détermi
nante del mundo social, politico y empresarlal Japonés.
Muchos autores,

que estudian Japân, no han caotado la defi

nitive importancia que la cuestiân educative, desde el ni
vel elemental hasta el universitario, esté teniendo en el
desarrollo econdmico de este pais.
Hay una idea obsesiva, que se repite a los niRos y Jdvenes
Japonesas en los centres educetivos, desde que tienen uso
de razân, que es, la necesidad,de que tomen conciencia de
los limitados recursos naturales, de que el pais dispone
y

de que, pare sobrevivir, es necessrio i -.porter les nete-

rias primes, enadirles un velor y exsorterlas, ya que, en
otro caso, el pais pereceré.
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De esta idea, sa inflara, el conocido esplritu obsesivo
de los trabajadores japonesas en lo laboral, ya que estén
convencidos, de que para sobrevivir, deben hacer un e s f u w
zo superior, al que han de raalizar l œ deaés poises.
La'profundidad de este pensamiento, se fundaments en la
rsiterada repeticiân, del argumento, inculcado, sin interrupciân a todas las generaciones, qtte han vivido en los
100 afSos ûltimos de la historia del pais. Con esta moral
de trabajo nacional, puede entenderse, la potencia de la
maquinaria productlva del conjunto del pals; mAxime, si se
ponen en relaciôn estas ideas, can las ya vistas a eerca
del funcionamiento de los grupos humanos. En este sentido,
no hay que olvidsr, la importancia de la educaeiôn, para
transmitir a los niRos, la peculiar idea japonesa de grupo.
Asl, la educaeiôn, impartida en los colegios, se dirige a
incblcar en los niRos un espiritu colectivo, que no permits
tomar iniciativas personales para desarrollar las cualidades ds coda uno, de manera individual. Par el contrario, las
eualidades personales son canalizadas al servicio, casi ex
clusive, dsl grupo humano.
La principal funciân del individus, es adapteras al conjunto
del grupo.
En Occidents, la educaeiôn, se basa en prlncipios muy dife
rentes, como, el desarrollo de la pezaonalidad individual in
dependiente, la defensa de los propios derechos, el respeto a los derechos de los demis, prlncipios que tratan de
ser armonizados, con la idea dsl bien colectivo.
En Japân, el sentido de les derechos individuales, tel como
los entendemos en Occidents, apenes tiens significaciôn, ya
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que la norma, alempre es cambiante, y e s t ! supediteda a
la autoridad del grupo.
Este proceso educativo japonés, unido a le inculcacion de
otras ideas de tipo religioso, qua no es necesario repetir,
llevd a la situaciôn histdrica anterior a la Segunda Gue
rre Mundiel. El expansionismo militer y comerciel en Asie,
fuë en gran parte, la respuesta, del momento histdrico a
le cusstiûn econi&dca, sobre los limitados recursos natuz»
les dsl pais. En la ectualidad, y desde 1950, la respueste,
que h a tenido esta misma cusstiûn, ha sido la guerrs comercial", que permits exporter la producciân del pais conseguida con muchos esfuerzos, y asi, poder sobrevivir.
La instrucciûn educative, es la condiciûn " sine qua non "
para que se haye podido desencadener el peculier y ecelerq
do prodeso de desarrollo econdmico de Japân, y u na de les
claves, que permiten comprender le marcha actuel, de su eco
nomfe, de la gerencia de las empresas y de le investigaciân
tecnoldgice y cientifica. Todo elle, se traduce también,en
un peculiar sistema, de Oirecciân y Administreciôn Gerencial
de las empresas en Jaoân. En efecto, entre los instrumentas
gerenciales utilizados por la Oirecciân de la empresas, pu£
S

dan observsrse, elementos, que se
^%a,

echen

muchas veces en fal-

en las empresas y organizaciones occidentales, como loa

^procedimientos de control de calidad, los buzones de sugerencias y los comités informales para participer y eportar
ideas, a todos los niveles. f.'ecanismos, muy utiles, para
el acertado desarrollo de les cecislonss gerenciales, y
para mantener involuaeado al personal, en la marcha de le
empresa.
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En los empress Japaneses, incluso en les mâs grandes,
no existe, ni siquiera una aproximociân razonable, de lo
que, en el mundo empresarlal occidental, se considéra, un
crgenigrama. Este dato, no es,'mâs que un reflejo de la
reslidad, m£s importante,que existe detrès de cada organizaciôn: Les espscieles ideas sobre el grupo, sus fines y
fundamentos, que ya expusiraos antarlormente.
Con'la ausencia de mecanismos rigldos de definiciân de fùn
clones y de rasponsabilidades, en el funcionamiento de la
empresa, se coraprende, la gran capacidad de las sociedades
japonesas, para reaccionar a los candiios estructurales.
Esta ceracteristica no se da, précticamente nunca en las
empresas occidentales.
En las organizaciones japonesas cualquier persona debe rea
lizer, en cualquier momento, la funciân, que se le asigne,
sin que quepa hablar de derechos, a estos efectos.Las rssponsabilidsdes de los directivos, se supsrponen entre si,
raâs o menas arapliaraente, lo que obliga a tomar declsiones
corapartidas, que, una vez tomedas,

se ejecutan enérgica

y rèpidemente. Todos los obreros y empleados participan,
cada uno a su nivel, en los comités informales, astablecidoa, para la aporteclân de sugerencias e inidatives, y to
dos también, participan en el control A calidad, que no es
una misiân especializada de los técnicos, como ocurre en
las empresas de los paisse occidentales.
El reaultado de todo este sistema, de organicr.ciân y administraciân, sa la preponderzncia da la visiân de conjunto,
y de la estrate-ia a largo plazo, en tode politica empresarial.
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Por el contrario, en Occidente, la Oirecciân suele fundamentar sus estrategias preferentsmente en la obtenciân de
bénéficies a corto plazo, con përdida, fTacuentemsntsy de
la visiân, a largo plazo,y de las relaciones de interdependencia existantes^ entre la organizaciân y su e ntomo,
antsiidldo en el mis amplio sentido.
La faits de integraciân existants en el grupo humano de
la empràsss occidentales, y la faits de visiân estratëgica
a lazgo plazo, pueden ser

las causas fundaraentales,

Bunqus no les dhicss, que déterminas la. bqja productividad de
muchas smpresas oocidentalea, en relaciân a la de las ja
ponesas.

Les grandes CompaMias japonesas administran sus holdings;sabra
la base de armonizar las declsiones autânomàs'de los subgrupos
hasândpee en criterios de eficacia mâxima y productividad e n
cienta,e largo plazo. La alta politica, para la expansiân
del conjutto, està dotada de la posibilided de efectuer
drésticas adaptaciones. En este sentido, si un holding tie
ns varias lineas de actividad, la estrategia de un negocio
especifico, nunca habré ds. prsvalecsr sobre las lineas f m
damentales estratrfgicas, del conjunto, aunque ello ocasione
pèrdidas a corto plazo.

La estrategia dsl conjunto, se ha

de dirigir a facilitar las oondiciones, que permitan la supervivencis y el desarrollo de las actividadss globales, a
largo plazo, El holding, en su conjunto, habrè ce ser ccptz
de llevar : cabo, las trsnsformacionss, que sesn précisas,
para abandonar négocie» y lineas de actividad, incluso corn-
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pletamente, y psra -asar, a otras nuevas, de acuerdo con
las clrcunstencias y los avances de la tecnologla.
Asi mismo, a largo plazo, las grandes Companlas, tratan de
crear actlvldades Intensives en capital,

que utlllcen, ca

da vez, menos mano de obra.
Otro mecanlsmo de adaptaclôn o flexlblllzaclAn estratéglca
habituai, en las grandes empresas japonesas, es la trasnaclonalizaclôn de sus centres jg producciân, distribuclân y
venta, de acuerdo con mecanismos econdmicos,ya explicedos
anteriormente.
Otro mecanlsmo caracteristlco del sistema de Oirecciân y
Admlnlstraclân Empresarlal japonés, es la Importancia con
cedlda a los sltemas de Control de Calldad. El concepto de
Control de Calldad tlene una especial significaciôn, porque
no se trata, slmplemente, da una técnlca estadistlca, mis
o menos précisa, sino de un método global, y al mismo tlempo,
de un mdtodo especifico y dlario. Es una pauta de conducts,
de epllcaclôn

continua, es una actltud permanente ants la

realldad material y humsna,

que clrcunda al Indivlduo. En

Japân, dadas las concepclones Ideolâglcas vlgentes y su pe
cullar estructura social, este cocepto de la " Calidad "
tiende a trsnsformarse en una actltud vital, que puede lie
var a convertir al ser humano en un autdmata, victime de
la alienaclôn y de la tficnica, y victime de si mismo.
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6.s;2.2.1

-

EL CCNTROL OE CALIDAD.

La calldad tiana dos dafiniclonas, une, an aantido astricto, y otra, an sentido amplio. En el santido estrio
to, sa rafiara el prpducto y aignifica, qua, esta, ha
da raonir, todea la a actitudas y cualidadea necaaarios,
qua puadan axiglrssla, da acuardo con la raixiaa parfacciân y coordinaciân.
En al santido amplio, la importancia del concepto, as
superior, porqua no sdlo sa rafiara a la astricta cali
dad dal producto, sino que incluya concaptos como: call
dad da servicio, calidad da loa diversoa trabajos, call
dad da la informacidn, calidad da los trabajadores, ca
lidad da los raétodoa y procasoa de produccidn, calidad
da la gestidn, calidad da las vantas y da los sarvicioa
postvantas, calidad dd los sistemas de control y contabilidad, calidad da la CompaRla, calidad del sistema an
su conjunto; calidad da la alta diraccidn etc.,. En de
finitive, la calidad es toda unaVilosofia*

El concapto amplio, del control de calidad, da una nueva
parpactiva a los sistemas de Oirecciân y da Sestiân, de
la empresa. En primer lugar, pezmite la armcnizaciân del
enfoqua occidental tradicional, que buses el bénéficie a
corto plazo, con la visiân estretégica dsl largo plazo,
"en un mundo fusrtemente competitivo", en si cual, si con
trol da calidad, antandido empliamsnte, es al instrumente
para superar las barreras da los compatidorea y adversaries
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y para gansrss al cliente y poder crecer y sobrevivir
a largo plazo.
El control de calidad se materialize, mediants la apli
caciûn. de las tdcnicas estadfabicas, a todos los campoa
Jim

la gastiûn, entandida tanto horizontalmant^as decir,

en los èmbitos funcionales da los procasos productives,
como verticalmente, an el émbito de la jararquizaciûn
de la estratificeciûn y la autoridad.
Desde esta perspectiva tan amplia, el controlda calidad,
afecta,por un lado, al ènbito de la estructura estética
de la empresa y por tanto,.a la.alta Oirecciân, las ofi
cinas centrales, la producciân, si diseRo, la ingenieria,
la investigaciân, la planificaciân, la informaciân, la
contebilidad, los almscenss, les vantas, la administreciân general, la administraciân del personal, las formes
de trabajo y de conducts, el dspertamento de control, etc,
etc, etc, es decir, al conjunto de la empresa; y por otro
lado, taabién efecta, a la estructura dinémica o de los
procesos de la empresa, y por tanto , a los mëtodos de
todo tipo. Asi, el control ds calidad guards intima rela
ciân, con las técnicas y las distintes disciplines cientifices, que se utilizan en la empresa; este incluye, métodos estadlsticos, fisicos, quimicos, electrcfriicos, téc
nicas especiales relatives a maquinarias, a ordenadores,
a la automatizaciân, al mantenimiento preventivo, a la investigeciân oparativa, a la ingenieria industriel, al nsr
ketingy hasta al control metecrolégico. Este es el sitema,
del control ds calidad, de una gran compaRia japonesa.
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que habrè de bus car la perfecciân y la reclonalizaclân
mâxlraa, humanamente hablando, y habrè de pcner en juego

las illmitadas posibilldadee prècticas y tedricas de la
capacidad humane.
-El sitema y los métodos de control de calidad tienden
hacia un concepto técnico

tedrico,

de la méxima impor

tancia de csra a la eficacia, la Normalizeciôn, es decir,
la bdsqueda de la técnica perfecta.

Nuestro anélidie critico, de esta dinémica, nos lleva a
la misma conclusiân que hemos encontrado el estudisr los
mdviles y mecanismos de los gznjpos humanos en Japbn;es
decir, tanto le ideologla de la calidad y de la produc
tividad, como la realidad hietArica de la estructura so
cial y econrfmice, dan luger a la cresciûn de un sistema.
donds, el valor social m£s importante y carecteristico,
es la obtenciân pragmitica de

le " eficacia ”, que tien

de a la ” perfecciân técnica " como un fin en si mismo,
que trasciende al hombre, en lugar de ester el servicio
del hombre.
El sistema, en su conjunto, y su dinémica, sâlo encuentran
sentido en el crecimiento y la concentraciân de poder,
en el poder por el poder, en los monopolios, en un poder
enânimo, que utilize el hombre como un msro instrumento
y que tiendoy el monopolio àbsoluto y aliénant* de
la humanidad.
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La cuestiân final.es:
-

I

Quien ostenta este impresionante y monumental
poder

I

7.

Qué organizaciân, qué sistema, quâ personas 6
qué ideas finales, hay detrés de quien

ô

quie

nés dirigen este proceso dinémico, aparentemente irreversible 7.
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7. -

OESARROLLO ECONOMICO Y COYUNTURA ECONOMICA EN JAPON.

La dinémica de crecimianto interne y e xt e mo de la économie
Japanese es un caso insôlito en la historia econâmica univer
sal, que nos obliga a plantear varias cuestiones:
-

iQue tiempo tardaré la économie japonesa en alcanzar
el nivel del BIS de los EEUU?.

-

iLLegaré Japân, a conseguir superar el volumen de las
exportaciones totales de EEUU?.

-

iExisten limites al crecimiento de la economia japonesa?.

-

^Acabaré Japân, dominando la economia mundial?.

Vamos a tratar de explicar ahora, los mecanismos macroecondmicos
y estructurales que hacen posible la eficacia real de la Econo
mia Japonesa, a travâs de la politica econâmica, financiera, pre
supuestaria, monetaria y del comercio intemacional.

7.1

- LA EVOLUCION OE LA COYUNTURA Y SU CONEXION CON EL
OESARROLLO PLANIFICAOO, EN JAPON.

Una de las caracterlsticas que més llama la atencldn en la
marcha del proceso de desarrollo japonés, es el ritmo de
crecimiento conseguido en su PNB, que le ha permitido, desde
hace 30 anos aproximadamente, ir remontando puestos en el
ranking mundial de los poises més deserrollados, hasta si
tuarse en el segundo lugar entre las 10 économies més avan—
zedas de Occidents, sdlo detrès de los EEUU.

Ya vimos el acelerado ritmo de crecimiento, que Japân experimentâ desde mediados de la décade de los cincuenta hasta
la primera crisis del petrdleo y las caracteristicas que dicho desarrollo tuvo. En 1974/1975, el pais sufriâ la més du
ra crisis de su economia, posterior a la Segunda Guerra Mon
dial. A causa del aumento del precio del petrâleo importado,
los precios del consume se dispararon hasta tasas del 24% de
incremento interanual, los salarios hubieron de incrementarse
en un 30%, la balanza de pages se déséquilibré y la actividad.
econâmica general iniciâ un période de recesiân y de paro. En
1979, sin embargo, la actividad econâmica, ya habia recuperado sus ritmos de crecimiento caracteristicos, a causa de la
eficaz politica econâmica, aplicada por las autorldades, para
restablecer el equilibrlo de la balanza de pagos y fortalecer
la demanda global.
Con la segunda subida de precios del petrâleo, en 1979/1980,
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la coyuntura econc&nlca, suPriâ o t r o dura golpe,

del cual Je-

pôn tr a t a de recuperarse mediante un impartante esfuerzo de
reestructursciôn induatrial,

que tiende, a reducir les acti-

vidades productivaa mas necesitadas de materias primes y ener

gia, y a reconvertir la économie hacia otras actividades,basades en procescs productlvos de alto valor anedido tecnoldgicq,
y de prestaciân de servicios,

para asi, ir eliminendo su de-

pendencia del exterior.
Veamos el siruirnte cuadro, re p r

entativo de la marche del

e n relaciân a los componentes de la demanda i n t e r n a ,
segûn dates suni n i s trades por el informe anual de la contabilidad nacional de la A-encla de Flanificaciôn Econdnica.

CUAORO

7.1

-

1

TZNOEriCLAS DEL C 3 E C I"IENT0 EN JAPON

FTÆ (in c r e m e n t o s ) (m.c.a.en -i){l)

1ST?

1979

1981

1932

1975

1977

1979

1981

5,1

. 5,3

1,3
2,1

d

3,4

-0,7

2,7

0,0

C,9

2,9

0,0

al cual contribuée:
- Exporteciones netes
siendo: Exporteciones
- Demande interna,

siendo:

inversion priv.no residentes

C,ô

1,5

1,0

0,3

gastos del g o b i e m o

1,2

0,6

0,5

cons u m e privado
inversion orivada residentes

2,1
0,2

1,2
2,9

0,5
-0,4

2,5

0,2

inversion en viviendas

0,0 . 0,3

— 0,3

Fuente:

Informe anual de la contabilided Nacional de la Agencia
de P-, anificecifin de Japân.

Nota

0,2
-0,2

: (l) Media de crecimiento anual en 'i

Segün estimaciones de la CC02, mientras en Japân, la m e dia
del c r e c imiento anual del PNB, evolucicnâ entra 1975 y 1980
a un r i t m o del 5,l-'i, los 22UU crecieron a un 3,9\:, Alemania
a un 3,6yj, Frein cia a un 3,3%, Canada a un 3,0^j, Espana a un
2 , 2 % y el Heino Unido a un 1,5%. Asi mismo, en 1980, la ren
te "per canita" de Japân era de 8.910 dâlares a precios cprrientes,
13.310,

cuandp en los EEUU era de 11.350, en Alemania de

en Francia de 12.140, en Canada de 10.580, en Espa

na de 5.550,

y en el Reino Unidp de 11.350 dâlares.

En 1980 el volumen de PI3 (a precios de m e r c a d o ) , del Japân
ascendla a 1.040 miles de millones de dâlares,
en el segundo lurar dsl mundo capitalists,
EEUU que,

colocândose

sdlo detrâs de los

en esta mi s m a fecha, contaba con un PIB de 2.587,1

miles de millones de dâlares.
Asi Japân quedaba situado muy por

encima del resto

paises avanzados del mundo por el

volumen de su PIB, ya que,

en ese mi s m o anp, Alemania contaba con 819,1

miles

de los

de millo-

nes de dâlares. Francia con 551,9 y Reino Unido c o n 5 2 2 , 9 y
Espana con 211,1 miles de millones de dâlares.

El ritmo de crecimiento, que Japân ha sabido aplicar a su éco
nomie desde el anp 1975, superior al de todos los demds paises
desarrollados de la OCDE, ha sido debido, sin duda,a une poli
tics econdmica mâs eficaz, mejor planificada,

y suficientemen-

te flexible para ajustarse a los cambios producidos por la
crisis. De esta manera segûn las estadisticas pficiales japonesas

, el nivel de para existante en el pais es muy aceptable

y no ha rebaaado la tasa del 2,&!> de su pcblaclân activa,

la

que se compara m u y favorablenente con los demds paises desa—
rrollados,

que ma n t i e n e n niveles de paro muy suoeriores.

Sin embargo, h a y que senalar a

este respecte,

que se discu

te en los circulos de la 0Q3C, acerca de la fiabilidad y cri
terios utilizados por las estadisticas Japonesas de empleo,
ya que no consideran el alto nivel de paro encubisrto exis
tante en les industries, el cual no aflora estadisticamente,
debido al especial sistema de emp l e o vitalicio. Veamos el
slguiente cuedro:

CUAOaO

3.1-2

E M F L E O Y TASA

DE PARO

N3 de personas ocupadas

Tasa de paro sobi

(en decenas de miles] la poblac.activa

JAPON;
1.977

5.343

1.978

S.424

2,4
2,5

1.979

5.477

2,5
2,2

1.980

5.537

1.981

5.513

2,5

1.982

5.585

2,5

7,5

EEUU ;
1.977

9.525

1.978

9.914

1.979

10.232

1.980

10.653

5,3

1.981

10.822

7 ,4

1.992

10.929

8,8

Fuente:

Japân, Oficina dsl Primer Ministre,
EEUU, Uinisterio de Trabajo.

5,2
5,8.

El PN9, pudo

expendlBse en Jspân, a ritmos superiores al de

otros paises, debido al mayor volumen de recursos dedicados
a la Formacidn brute de capital durante el periodo 1975/1980;
asi, mientras en este pais, el volumen me d i o de crecimiento
anual de F . 3.C . , a precios constantes,
quenio,

del 4,7 % , en EEUU

fuâ, durante dicho quin

en el mismo periodo fuë de 3,3, en

Francia del 2%, en Canada del 2,3%, en Esoana de -0,9%,

y en

el Reino Unido del 0,3%. Asi mismo,en 1960,1a tasa de ahorro
nacional fuë superior, en Jaoân, al de la m a y o r ia de los paises
avanzados de Occidents, puesto que mientras en este pais el
ahorro bruto, entendido como la diferencia entre la rente na
cional disponible y el consumo total privado y pCiblico, fuë
de un 3 0 , 7 %

resoecto al FN3, en EE U U fuë del 13,3%, en el

mismo ano, en A l emania del 23,1%, en F r a n c i a del 21,7%, en el
Reino Unido de 19,2%,

Por el contrario,

y en Espana del 13,9^'j.

los gastos del Çobierno,

como es caracteris

tico de la économie oresuouestaria janonesa,

se vienen mante-

niendo en niveles m u y inferiores a los de la mayoria de los
paises aven-ados. Asi oor ejemplo, en 1979 el qasto corriente
del g o b i e m o japonës en bienes y servicios equivalla el 9,8%
del PIS, mientras que en todos los demés paises avanzados era
mucho mayor, como puede observarse en el siguiente cuadro:

CUACMO 7.1 - 3
CUENTAS DE LOS 30BIERN0S DE V A A I C S PAISES
% sobre PI3

- ano 1979 -

(pesa peg. sig.)

j\pm

EE U U

A L EMVJIA FRAiNCIA

1 . UNIDO

3astoa corrientes en
9,8

19,4

20,0

14,9

20,0

Pages corrientes (l)

24,2

31,5

40,9

42,1

40

Ingresos corrientes

25,5

3 2,5

42,9

43,4

39,0

bienes y servicios

ruante

: Estadlsticss bësicas de la OCDE y eleboraclûn pronia.

Nota

: (l) Se entisnde por pago corriente el gasto corrlsnte
en bienes y servicios nés las transferencias y pa
gos por rentes de prnpiedades.

El me n o r peso de los gastos corrientes de Sobierno jsponés,
sobre su PIS comparado con el de otros paises, refieJs une
caracteristica estructural de su econonla. En efecto,

por un

lado, los gastos son menores oorque los servicios que preste
el Sobierno a la poblaciân son también inferiores y més reducidas las transferencias a las economies privadas; y por otro
lado, esta caracteristica es el resultado de la oolitlca scondmice de nlanificaciân, convenida,

en el seno de las comisio

nés plan l f i c a d o r a s , mediante el ccnsenso permanente, que exis
te, entra le politics e m r e s a r i a l de los grandes Zaibatsus y

les autoridades econdmices del l o b i e m o .

Durante el periodo de 1975 a 1980,

el incrsmento anual medio,

en %, del nivel de precios de consumo de Jaodn, fuë inferior
al de EEUU, Francia e Inglaterro.

Asi mientras en Japân esta media anual fuë del G,5%, an EEUU
fuë del 3,9%, en Francia del 10,5%,

n el Reino Unido del

1 4 , 4 % y en Esnana de 18,6%. Para mayor precisiân veamos el
siguiente cuadro:

CUAORO 7.1

-

4

CC.:PARACIGN IfJTERf.'AOICNAL OE LA Ev/OLUCIOJ DEL NIVEL DE
FRECI05 OE CGi3UI.;0.
(porcentajes de var i a c i â n s/ el ano anterior)

Media anual
1972

1978

1982

1967

1972

1978

1979

1930

3,5

3

1931

1932

4,9

2,7

Precios al
consumo:
Japân

5,8

11,4

4,8

EEUU
Francia

4,5

7,7

10,3

11,3

13,5

1:,4

5,1

5,5

10,1

12,4

10,8

13,5

12,4

11,3

Alsmania Oc.

3,3

5,1

5,2

4,1

5,5

5,9

5,3

Italia

3,9

15,7

18,0 14,8

21,2

19,5

15,5

R .Unido

6,5

14,9

12,9

1 3,4

13

11,9

8,5

OCOE (Europ)

5,2

11,1

11,3

10,5

14,1

12,2

10,5

OCOE (Total)

4,9

9,3

10,2

12,8

10,5

7,3

9

Fuente: Oficina del Primer Ministre, Sanco del Japân, Contabilidad Na c i o n a l de la Agencia de Flanificaciân Economica y OCOE.
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Es importants destecsr,

eue el nivel de la inflccciân jepo-

nesa se mentisne en cotes muy baJas,aunque flexibles , que
demuestran une esnecial capacidad de adactaciân a las fluctueciones derivadas de las crisis i n t srnacionales, ccmo ocu
rriô en 1573 y 1979 . Oesde al ounto de vista inflscionario,
cabe declr, que n finales de 1581, Japân ya habia consequido
abosorver el impacto de los precios,

derivado de la segunda

crisis del petroleo, Asi en 1581 la tasa de inflaciân fuë
del 4,5%,inferi3r a la de todos los paises de la OCDE y en el
ino slguiente quedo reducida al 2,7%.
En quanta al comercio exterior; el incramento anual de las exportaciones jaconssas, duranta 1575 a 1580, fuë superior el
de la mayoria de los paises avanzados de Cccidcnte, mientras
que las importaciones se incrementaban tambiën en Japân,pero
a un ritmo inferior el de cas! todos ellos,

como se pone de

m anifiesto en el aiguiente cuedro:

CUAORO

7.1

-

E L CCVZaCIG EXTERIOR

JAFCJ

EEUU

5
-E 7A-.IŒÎ PAI5E3

FRANCIA ALELUN.

R.UfJIûO

E5.=Ai\A

Exporteciones
Sienes export.
(FC3)(1580,mi
llones US S)

129588

220704

9,2

5,7

111312

191588

115175

20820

4,7

9,?^

Incrsmento
anual medio %
(1975/1580)

5,8

5,3

(oasa pag.sig.)
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JAPON

EEUU

FRANCIA

ALE!.'.AN. R.UNIDO E3FANA

Importaciones
Bienes export.
(GIF)(1980, mi
llones U3 £)

141108

241200

134856

185856

120155

34175

Incremento
anual medio %
(1975/1980)

4,4

5,7

8,7

7,3

3,9

Fuente

; Estedistica de la OCDE, y elaboraciôn propie.

Nota

: (l) Comprends el periodo 1976 a 1980.

0,7 (1)

Al ritmo madlo experimentado por el crecimiento de las exnortsciones de Alemania y de Japân,durante el periodo 1975 a 1980,
este ûltimo pais alcenzarS al primero en un reriodo de poco
més de 10 anos.
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7.1.1

- l a FOLITICA EDGNOUICA PRI3UPLE3TARIA Y 5 U FINAf)
GIAGIQN.

En el slguiente cuadro puede versa la composiciân de le
d e m a n d a global de la economla Japonesa:

CUAORO

7.1.1 -

1

OE."Af-JD.A Y PRCDUGCIüN EN JAPON,

1981

(a precios corrientes)

billones yenas

% S/PN3

Consuma:
144,8

37,6

25,5

10,2

Inversiones brutes:

78.2

31,1

Fûblicas
Privada en el interior

24.3
14,9

5,9

Priveda en el exterior

39,0

15,5

1,2

0,5

249,6

59,4

Privado
Fûblico

Construcciân
D e m a n d a total interna

9,7

(oasa pag. sig.)
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billones yenas

S a l d o exterior

% s/PNB

1,5

0,6

E xporteciones

41,8

15,6

Importaciones

40,3

16,0

251,3

PNB

Fuen t e

100

; Agencia de Plonificaciôn economica.

Cabe apreciar que en el conjunto de le demanda interna el
consumo privado pesa mucho i
m âs que el consumo pûblico, asi
mientr's este ûltimo repres enta un 1 0 , 2 % del PNB, aquel supone el 57,6%. La inversion pûblica es un 9,7% del PNB mien
tras que la priveda represents el 21,4%.
En cuento al détails de los ingresos pûblicos veamos el
slguiente cuadro:
CUAORO

7.1.1 -

2

CUENTA G E N E R A L DE IN3RE303 PU3LIC0S
Media 1934/36
Millones
yen

Ingreos por impuestos
y timbres

913

Ingresos par monopolies

193

161

1982
%

Miles Mill

%

yenes

39

36.624,0

73,1

8,3

761,8

1,1

6,9

14,1

0,1

10

0,4

67,3

0,:

138

5,9

1.732,3

3,1

Ingresos de las empresas
del G o b i e m o
Ingreos por ventes de
propiedades
Ingresos diversos

(posa pag. sig.)

732

Media 1934/36
Millones
yen

Bonos Pûblicos
Rémanents ano anter i o r
TO T A L

Fuente

1982
%

Miles Mill

\

yenes

911

38,9

10.440,0

21,

14

0,6

41,3

0,

49.680,8

ICC

2.340

100

; M i n i sterio de Finanzas

En el anterior cuedro se aprecia la impcrtancia del conceoto de emisiôn de bonos pûblicos, sobre el total de Ingresos
del Estado, para el ano 1982. Este concepto de ingresos, aun
que no ha llegado a los niveles porcentuales de los anos
treinta, ha experimentado un enorme incremento en los anos
posteriores a la crisis del petrôleo de 1973, y ano tras
ano, los intereses que devenga esta deude, vienen represen
tando uns cerga, cada vez mâs pesada, en los prcsupuestos
de Gastos del Estado. Asi la deuda Nacional, en 1981, re
présente el 1 4 , 2 % de los gastos générales del Estado,

cuan

do un ano antes este porcenteje, tan solo era de un 12,6%i,
como puede verse en el cuadro que présentâmes a contlnuaciân:

CUADRO 7.1.1

-

3
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CUENTA 31 3A3TC3 GENERALES DEL ESTADO

Me d i a 1934/36
Millones

%

1.981

1.980
Miles Mill

%

r'.

Miles Mill

A dninistraciân centr,
153

7,1

2.162,9

5

2.205,6

4,7

Finanzas locales

8

0,3

7.875,5

18

3.818,0

13,8

Defense. Nacional

1.023

4.4,8

2.288,8

5,2

2.423,6

5,2

del Estado

A suntos Exteriores

-

-

0,1

0,0

0,1

0,0

Qesarrol l o Territor.

169

7,4

5.860,5

13,4

.5.756,2

12,3

A c t i v i d .Industriales

103

4,5

3.926,7

9,0

4 . COS,4

3,5

Educaciân y Culture

153

3,7

4.635,8

10,6

4.475,1

10,2

34

1,5

9.354,9

21,4

9.890,0

21,1-

174

7,6

1.640,0

3,8

1.802,8

3,9
14,2

Seguridad Social
Pensiones
Deuda Nacional

3 86

16,9

5.491,6

12,3

5.654,2

Otros

72

3,2

444,5

1,0

456,2

1,0

T O TAL

2.286

100

43.681,4

ICO

46.788,1

100

Fuente:

Oficina Prssupuestaria del Ministerio de Finanzas de Japân.

En 1901, el çcbierno, ha sido criticado cor sus insuficientes
esfuerzos para reducir gastos pûblicos, que han crecido como
consecuencia principalmente de los incrementos experiments
dos en la deuda pûblica.
Mientras tanto, el resto de los gastos pûblicos,

evolucio-

naron proqorcionalmente respecto al total, aunque se obser

734

v a una reduccidn,en târminos porcentualzs,de los gastos,
tendentes al equioamiento social y a la educaciân,que viene
a compenser el incremento procentual de los gastos de la
deude.

For otro lado, mientras los gastos de defense crecie

ron en un 7,7%, en dicho aMo, los de la Seguridad Social
sdlo lo hicieron an un 2,8%. De este modo,

la politlca de

bie n e s t a r sufriâ un carte drlstico en 1981.

La politica econdmica del G o b i e m o ,

como sabemos,

se ha ve-

nido basando en el " Consensus econâmico-social ", derivado
de la " Flanificaciân indicative ". La politica presutuestaria,

en este concepto, no ha sido epenas beliqerante. En

la época de crecimiento acslerado, el presuouesto se basô,
principalmente,

en el principle de " Equilibrio ". De esta

neners, hzsta 1965, todos les presupuestos se saldaron equi
libradamente y sin déficit.
Por el contrarie^ la politica monetaria, ha sido una de

las

piedras angulares (junto con la oolitica social), en que se
ha apoyado la actividad intervencionista del sector pdblico
para contrôler y modérer las variables macroecondnicas del
s istem a , c o m a podremos ver m&s adelants.

Una de las caracteristices de le evcluciân del sistema fis
cal, ha sido su peso desde un esqueme impositivo besado en
la imposiciân indirecte, a otro bâsado muy preponderanteman
te, en la d i r e c t e . Esta transformaciân se hz llevado a cabo
desde 1947, como consecuencia de la politica econdmica
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inicisda con el plan Dodge,

que crocugnaba el equilibrio

presupuestnrio y un reparto mas equitativo de las cargas
fiscales,

a base de rotenciar el imcuesto general sobre

la re n t s de las personas fisicas. De este modo, en 1973,
ya se hab i a conseguido que los imouestos directos fueran
el 69,2%j del total de los ingresos générales del Estado.
En cuanto al volumen de los ingresos totales respecta a
la rente nacional,

la realidad es, que la proporciôn sigue

s iendo m u y baja,como consecuencia dsl papel poco beligarante, j u g a d o por los presupuestos en la actividad e c ond 
mica. Asi mismo el nivel de ingresos se mantiene en nive
les m u y inferiores a los de los demds paises euroaeos.
Asi, en 1973,

alcanzaba sdlo el 19 , 5 % de la rente nacional

y en 19 8 0 el 26,3%, con el resultado, de que, en ambas
fechas,

Japôn ténia una de les "cargas fiscales" mâs bajss

entre los paises de la OCOE y desde luego, muy inferior; a
la de todos los paises avanzados.
En 1955 se a u t o r i z d
p û b li c B S , a l a r g o

la

p la z o .

o o s ib ilid a d

de e m i t i r o f c li g e c i o n e s

Aunque s e e m p ezd

desde e n to n c e s ,

3 utilizer este instrumente de politica presupuestaria,
embargo,

sin

se hizo con mucha moderacidn.y en realidad,no lie

-.d a provocsr déficits substanciales,hasta las emisiones pos
teriores a la primera crisis del petrôleo.
La evoluciôn del déficit oresupuestez^o desde 1970 h a s ta
1983, puede verse en el slguiente cuedro:

C UAORO

7.1.1

-4
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CUADRO 7.1.1

-

4

DEFICIT DE LA CUENTA GENERAL DEL PREEUPUE5T0 DEL 303IERN0

Déficit en miles
de millones de

Déficit en
Cuenta 3rl.

de
PNB nominal

yenes

de gastos

1.970

267

3,3

1.971

1.043

11

1,3

1.972

1.498

12,6

1,6

1.973

544

4,4

0,6

,

0,4

1.974

2.865

15,0

2,1

1.975

5.947

28,5

3,9

1.976

7.202

29,4

4,2

1.977

9.795

33,7

5,2

1.978

10.237

30,0

S

1.979

13.297

34,3

6

1.980

14.524

33,5

6

1.981

13.014

27,7

5,1

1.982

14.385

30,2

5,4

1.983 (1)

13.347

26,5

4,7

Fuente: Ministerio de Finanzas, Estadisticas Financières y
EFA: Informe de la contasilidad nacional de la Agen
cia de Flanificaciôn Economies. (E PA)
Nota

: (l) Los datos son una estimaciân basada en pra/isionés oficiales.

Hay que destacar el déficit presupuestario,experimentado en
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1974, que e~uival£a cas! a clnco vscss el del e.'o sntiricr.
Asi mismo,se observa, que el déficit siguiô axperimantando
incrementos considerables, en todos los anos siguientss. Mes
ta 1901.

Los tltulos de deuda, emitidos por si g o b i e m o ,

se colocan

en su totclidad an las instituciones de crédito, de ecuerdo
con les directrices fijadas cor la pl nificccifln econdmica.
La sutoridad monataria,

que reside sn al poderoso Banco del

Jaoôn es la encargada de aplicar la politica monetaria,

ccn

forme con dichas directrices. Frccuentzmente la deuda oûbli
ca, a corto plazo,

encuentra resistencias en las institucio

nes privadas, oara su abscrciôn, por los bajisinos tioos de
interds que aolica. En estos casos,la deuda queda cubierta
oor el Banco del Jaoôn,que luego se encsrga de su recolocaciôn

En las éoocas de auge y crecimiento scondzico,la recsudaciôn
fiscal crece y el Estado reduce casi totalmsnte las emisiones de deuda y cancels sus posicicnes deudoras,con relaciân
al sistema financière global. En cambio, sn las époczs depre
sivas, la politica es muy distinta;

asi,a partir de la crisis

del petrôleo en 1973, la économie japonesa excerimentô una
profunda recesiôn,

con su ounto âloido en los anos 1974 y

1975. Esta crisis no consiçuiô remontarse, h asta 1979,en que
tras un proceso de incremento de exportaciones y de posterior
fortalecimiento de la demanda interna,se volvieron e recupe
rar los ritmos de actividad y crecimiento carscteristicos
del pais. Cabe decir, que orincioalmente,esta recuceraciôn.
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fuâ debida a un incrsnento ce las exporteciones,que sostuvo la demande global, y cermitlc la rscuperaciôn de la
actividad econdmica. 3in embargo, a partir de 1979,a ccn
secuencia del secundo impacto de la crisis del petrôleo,
la recuper'Pidn economics,ha experimentado un ritmo més
lento y mis débil, ya que no se ha contzdo con la favorc
ble evoluciôn del comercio exterior, a causa de las medi
das orotoccionistas adoptadas por numerosos paises.
Para remonter la crisis de 1974, si principal instrumente
de politics econdmica, utilizado cor el g o b i e m o , fuë al
prssuouesto,

que empezô a experimenter un déficit consi

derable. De este modo, a partir de 1974, si g o b i e m o ini
c iô una pôlitica de incremento del gasto pôblico, que camb i d la tendencia histdzica mantenida por el presuouesto snuel^
desde la posguerra.

La financieciôn de este aumanto del gasto, tuvo lugar, me
diants un incremento de la oresiôn fiscal, y de las amüfio
nés de bonos del g o b i e m o en si mercado interior; asf, la
tasa de ingresos en porcentaje sobre el ?U3 ha oasado del
1 8 , 2 % en 1950 al 2 1 , 0 % en 1975 y al 2 5 , 1 % en 1980, ccno
sa aprscia con mayor precisiân en el slguiente cuadro:

CUADRO

7.1.1

- 5
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G'JAD.IO 7-.1.1

-5

I N G R E S 03 FISCALES EN VARIC3

PAIS

ANO

AI3E3

r: GRES03 FISCALES TOTALES
(en % s/ PN3)

JAPON

1.960

13,2

JAPON

1.955

17,8

JAPON

1.970

19,7

JAPON

1.975

21,0

JAPON

1.930

23,1

EEUU

1.930

30,7

OAN.ADA

1.S20

32,9

FR A N C I A

1.960

42,3

1.930

37,4

ale:
.‘..v j i a

dgcid.

ITALIA

1.930

32,4

RE I N O UNIDO

1.930

25,1

HCLViDA

1.930

43,2

3UECIA

1.980

49,3

TOTAL OCDE (l)

1.960

35,3

ruants

: CGOZ, estadisticas

Nota

: (l) media no conderada.

De acusrdo con las directrices de la olanificsciôn dsl
pais,

inicialments, si destine de estos gastos era dobis.

Ds un.lado, raalizar las inversicnss necesarias para con
tinuer el oroceso ds equipamisnto tecnolôçico del pais,

/-4U

en los sectores industriales de vanguardia, y de otro
lado, se tratoba de mejorar, en alguna medida, las penosas condicicnes de vida existantes, en las grandes ciu dadea industriales. Simultaneamente, con este proceso, se
logreba otro objetivo necesario, el fortalecimiento de la
demanda interna, que ara muy necesario, mientras se consegufa que las exportaciones Japaneses, las cuales se habian
visto estancadas

por las medidas proteccionistas adoptadas

durante la crisis por muchos paises importadores, reiniciaran su ritmo de crecimiento habituai.

7.1.2. -

LA POLITICA DE PRESTACIONES DE LA SE3URIDAD SOCIAL.
»

ya vimos, las inversiones realizadas par el g o b i e m o en
el terreno de la innovaciân tecnolôgica y la investigaciân durante los ûltimos aftos. Veamos ahora algunos as—
pectos relatives a ino de los componentes més importantes
del gasto pûblico, que

en alguna medida,define los carac

tères de un importante sector de la politica social del
g obiemo, nos referimos al gasto de Seguridad Social, cuyo
importe ha ido creciendo en los ûltimos sAos, como puede
verse en el siguiente cuadrot
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CUAORO 7.1.2

-

1

:LSNTA3 ÜE LA 3E3URICA0 SOCIAL
(en -j del Pi'IS de cada ano)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

Cotiz:clones

4,5

4,3

4,9

5,1

5,9

5,3

5,5

Renta de invars.

0,5

0,7

0,3

0,3

0,3

0,9

1,0

Go'aier. 0,9

1,0

1,1

1,2

1,5

1,8

1,9

6,1

6,5

5,3

7

3,2

9,0

9,5

2,7

3,9

4,2

4,2

3,3

5,3

7,0

2,4

2,7

2,5

2,8

2,3

2,5

2,5

10,3

11,7

12,5

12,3

13,1

14,4

15,2

1976

1977

1978

1979

1930

1931

Cotizaciones

5,5

7,3

7,7

2,2

1,0

7,1
1,0

7,2

Renta ds inversiones
Transf. del G o b i e m o

2,0

1,1
2,4

1,2

1,9

1,1
2,2

2,4

1,4
2,5

Total ingresos

9,3

10,1

10,5

10,9

11,4

12,0

7,9

8,1

8,5

9,0

INGRES03 :

T ransf.del

Total ingresos
GASTOS:
Total ç st.corri.
SALDC3:
Anual
Stock de actives
financières

INGRESOS:

GAS T O S :
Total gast.corrientes

7,0

7,3.

SALD03:
,Anual

2,5

2,3

2,5

2,7

Stock de actives finan. 15,2

15,3

17,5

13,7

Fuente
Nota

;

Agencia Econdmica de Flanificaciân

; Existe redondeo

2,8
20

3,0
21,5
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Hay qua dastacar qua sa ha axparlmantado afactivamanta un Incra
man to an las gostoa dal gabiarna dedicados a la Sagurldad Social;
no cbstanta, al ritmo, a qua astân craciandc estas gastos as bastanta moderado, siempra muy par debajo dal 10% anual. Obsdrvesa
qua, aunqua al gasto da Seguridad Social, viena siendo al més im
portante par su voluman an las prasupuastos ganerales dal Estado,
coma sa vid an al cuadro 7.1.1.-3, sin embargo todavla sigua sien
do el més bejo, an tdrminos relatives al PNG y per capita, si se
la compara con todos los paises avanzados da Occidenta, como sa
ffluestra an el cuadro 7.1.2 - 4.
Los dos componentes principales del gasto da la Seguridad Social
en Japûn, aon; las prestaciones mddicas y las pensiones. En cuan
to al primero, hay qua seRalar una caracteristica fundamental
dal tipo da asistencia an esta pals, ya qua la Asistencla Médica
Nacional, sdlo sa prasta a aquellos qua no disfrutan ds otras co
berturas especificas sectoriales o empresariales. En esta sentido, exiaten numerosos sistamas da prestacidn especial, que afectan a grupos también numerosos da poblacidn, coma el de los profesores da ascualas, el da los marineros, etc. En lo que concier
ne al sistema da pensiones, al concepto principal da gasto

sa

rafiera a las da los jubilados, qua son un colectivo muy numeroso
y con gran tendencia al crecimiento.

El sistema de prestaciones de la Seguridad Social japonesa, sobra
todo an al campo da la asistencla médica y en al da les pensiones
da Jubilacidn, results muy modesto.La asistencia médica, requiere
el apoyo y la cooparacidn de otros sistamas de seguridad, tanto
par parte da las ampresas privadas, como par parts de los organis
mos locales. Las grandes companlas vienen garantizando ampliamente
la asistencia da todos sus amplaados y families, como parts de la
politica y del sistema da empleo vitalicio, pero esto, no ocurre
asi, an las empresas paquaAas.
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En Jsqôn, el nivel ds percepciones de los beneficiorios
ds In seguridad social es bastante inferior al de les
otrogedes en la naycria de los sistemas de los oaises
occidentales desarrollados. En efecto, en el ceso de los
eastos médlcos,

el imoorte total ds los mismos, debe ser

qntlcipado por el asegurado,
aC% .

que lueeo recibe el pago del

El mismo porcentaje percibe par los gastos médiccs

de su familia. A parte de esta cobsrtura,

los paciontas

deben abonar considerables cantidades oor asistencia médi
ca, en les numerosos servicios que no es tin cubiertos,

e£

oecialnente cuando son hospitolizados. Asi deben pagarcar
gas sdicionalas, por el uso de las oamas y por la atenciûn
que reciben de 1rs enferreras. Concectos,

todos silos, eu

biertos oor la Seguridad Social en paises como Frencia,
Alemania, Espana, etc..,
En caso de baja por enfermedad o accidents,

la prestaciân

a lcanza solamente ol SŒ: de la renta del asegurcdo,

cuando,

por ejemplo, en Alemania,este porcentaje es del 3 0 % y otro
tante,ocurre en Espana.

En cuanto al sistema de pensiones de la Seguridad Social,
las prestaciones sunonen una rnema muy considerable en el
poder adquisitivo de todos los jubilados respecto a su vi
da activa. De ehi,el importante crecimiento experimentado,
en los ûltimos anos, por el volumen de ahorro privado nzcio
nal, que,en su mayor parte, ha sido dedicado,

oor los oarti

culares, al establecimiento de sistamas de cobertura complementsrios,

con las companies de s e g u r o s ,a fin de ooderse
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garantizar una v s j e z digna.
SI nival de prestaciones de Jubilecifln de la Seguridad
Social, en la mayo r i a de los casos, es m u y inferior al 50%
del salario.
El porcentaje de la poblaciân japonesa, mayor de 65 anos,
representaba, en 1960, el 9, 5 % del total. Segûn las previsiones,

en 1990,este oorcenteje serd del 11,53%, del 15,97%

en el ano 2000, del 18,7 9 % an el ano 2010 y del 2 1 , 8 2 % en
el ano 2020. Japân se dirige rapidamente hacia une Sociedsd de edad avcnzada.

El sistema de prestaciones de la Seguridad Social japonesa,
ha dado lugai; a qua las companies de seguros de v i d a , adquie
ran una importancia y un volumen econdmica impresionante,
que coloca a Japân, a la cabeza de todos los paises del mun
do, tanto oor el volumen de negocios da estas companies, en
términos per caoita,

como por la proporciân de sus c l f ras

de negocios en relcciân a la renta nacional. Como queda
demostrado en les siguientes cuedros:

CUAOAO

7.1.2

-

2

CUADRO

7.1.2. -

3
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CUAOAO 7-1.2

-

2

C0NTBAT03 V I G ENTEi OE SEGUROS JE VIDA FOR PAISES
(Finales de 1,.980)

Moneda

Contratos

En Miles de

Fercapita

% sobre

de seguro

millones de

en miles

la rent:
nacional

miles mill

Japôn

yen

de yen

(a ) Yen

572.328

572.328

4.874

295

Yen

5 24.975

624.975

5.323

323
151

(3)
EEUU-

Dâlar

3.541

718.831

3.158

Francis

Franco F

2.350

105.626

1.967

A. Unido

Libra

E

212

102.640

1.835

Aleman.0

U a r co A

785

81.360

1.322

60

Canada

Dâ l ar C

431

73.249

3.060

167

Holanda

G u i lder

377

35.947

2.541

132

Australia Dâ l ar A

120

28.810

1.971

106

Suecia

Corona S

535

24.835

2.988

123(1

Suiza

Franco 3

138

15.940

2.502

87

B elgica

Franco 3

1.535

10.531

1.058

52

Espana

Peseta

2.500

6. 4o4

171

Fuente
Nota

;

95(1
107

"Life - Insurance Fac Bock, 1981"

: Los datos sobre Japân fueron tornados de fuentes
jaronesas al final de marzo de 1981.
(a ) indice solo companlas privadas
(B) incluye los seguros ds vida del servicio poste
(l) SB refiere al final de 1979

^-+o

Por otro lado,

el andlisls de la evoluciôn histdrica, que

estén teniendo estas companfas,

pone da manifiesto, s u rd

pldo rit m o de c r e c imiento a partir da los anos satenta,
qua estd dando a las mlsmas,un grandisino poder econdmico
y financière. A s i en 1980, el total de primas recaudsdas
era de 3 . 2 25.200 millones de yenes, cuando los pages efec
tuados, en el m i s m o ano, a los titulares de las pdlizas, ascendia sdlo a 1.956.000 millones de yenes. La diferencia
acumulada, pe r m i t i a a estas companies, disponer de fondos
operatives por un importa de 25.969.000 millones de yenes,
en el mismo ano.

Los cuales, se invertian en un 3 0 , 7 % en

valores, en un 6 1 , 3 % en prdstamos, en un 6, 3 % en inversio
nes inmoblliarias y en un 1 , 7 % en activos liquidos. '/e-.mos
el siguiente cuadro:

CUADRO 7.1.2

-

3

SITUACION F I N A N C I 2 R A DE LAS COiPANIAS DE 3E3UR0S DE VI D A
EN JAPON.

ANOS

( en millones de yenes)

IN3RES0G

P.%30S A

FONOœ

CAJA

PRD/1A3

TITULAR

DA/EAT.

3 at:c .

VALORES FRE3T. TOMUE.

1.935

484

147

2475

11,6

57,7

25,3

5,4

1.945

2646

1172

9298

11,5

74,2

12,6

1,7

1.955

91550

9183

188843

3,8

33,9

51,7

10,6

1.965

741787

106690

2190703

1,2

24,6

64,5

9,7

1.975

3901200

349300 12794300

1,3

21,8

68,9

8,0

1.977

554S7C0

12711C0 16901900

1,4

26,1

65,4

7,1

1.978

6450000

1443700 19431900

1,6

29,9

51,7

6,8

1.979

73509C0

1664200 22491900

1,5

31,2

60,7

6,6

1.980

8226200

1955000 259S90C0

1,7

30,7

61,3

6,3

Fuente

: A s o c isciôn de Aseguradores de Vida. Japôn

Es n u y importante deatacai; lue esta enorme masa de ahorro,
se canalize a travfs de los mécanismes de ccncentr'.ciôn
m o n opolists car?cterlsticos de la économie jenonesa, hncie
el f o r t alecimiento de los propies grupos industriales y
financières o Zaibatsus, ya que,todos elles,cuentan con las
correspondientes compeMfes de seguros e inversiones mobilierias,

las cuales,se conexionan con les demds empresas

del grupo, nadiante une tupida red de participaciones y
préstamos. Asl,
de "Securities",

las cuatro principales companies del rame
sin excsnciân, estén controladas per es

tes grupos, Veàmoslo:

A -

"MCÏ.1URA SECURITIES",

establecida en diciembre de

1929. Tiens corne principales accionistas los siguientes

: Deiwa Sank, Sanvva Bank, Mitsui Bank,

Industrial Bank, Long-term Credit Bank, y Nippon
Life Insurance.
Esta empresa es la orimera del sector de securities,
y ocuna un lugar destacndo en los nercados financie
ros internacionalss, esi como, en actividades bancerias industriales internacionsles.
Ocupa el nûnero trece, entre las ochenta empresas méSs
importantes jaoonesas,per su volumen de inrresos.
En 1981, tuvo una cifra de négociés de 252.000 millo
nés de yenes.

9

-

La segunda del soctor es " NIK K O SECURITIES ", establ'-cida en nbril de 1944. Tiens como principales

accionistas los siguientes

i

Mitsubishi Bank,

Industrial Bank, F u j i Sank, Tokai Bank, Mitsui
Trust, Mitsubishi Trust.
Tiene varias oficinas i n t s m a c i o n a l e s , incluida la
importante oficina de Sao Paulo y cuenta con una
subsidicria que en la Mikko Research Center.
En 1981,
Hones

C

-

tuvo una cifra de négocies de 151.000 mi—

da yenes.

La tercera dal sector es " CAI.VA SECURITIES ", es
tablecida an diciembre de 1943. Tiene cono princi
pales accionistas los siguientes

:

Sumitomo Trust,

Industrial Bank, Long-Term Credit Bank, Nippon Life
I n s u r . , Sumitomo B a n k y Yasuda Trust.
Esta especializada en trasacciones i n t e m a c i o n a l e s
da valores y otros négociés internacionalss.
Interviens activcmente como orgcnizedor de la constituciôn de Bancos Industriales I n t a m a c i o n a l e s .
En 1991

tuvo una cifra de nerocios de 151.000 rai-

llones de yenes.

0

—

" YAMAICHI SECURITIES",

establecida en seotiembre tie

1943. Tiene como principales accionistas los siguisn
tes

;

Fuji Bank, Mitsubishi Bank,

Industrial Bank,

Oai-ichi U. Life. Ins., Nippon Life Ins., Nippon Cre
dit Bank.
Esté entre las cuatro grandes y canalize las inver
siones, en grrn escala,

an el p a l ^ asl como en los
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mercados i n t e r n a c i o n a l s s .
Tisne como subsidiaria al Instituto de Investigacio
nas Ys m a i c h i ( Yamaichi Research Institute ).
En 1931 tuvo una cifra da négocies del orden de
135.000 nillones de yenes.

NO T A

;

Establecida, quiere dscii; que la fecha
da establecimiento corresponde a la fe
cha de constituciôn legal de cada sociedad en su forma actual,

que pueds

ser distinta ds su fecha de constitucifin real,

como ccnsscuencia de que mu

chas de allas, renacieron despuâs de la
Segunda Guerre Mundial,

très h s b e r sido

disunites por el SCAP.

El sentir g e n eral del pue b l o japonës es unénirae en consi
dérer que, en todos los casos, las pensiones recibidas de
la Sfiguridad Social,

al jubilarse, no son suficisntss pa

r a llsvar una v i d a digna. El problems se egrava,si tenemos
en cuenta que le eded de Jubilaciân normal, se situe elrededor de los 55 anos, a partir de la cunl, muchos intehtan
b u s c a r otro empleo, aunque la mayorla de las veces no lo
consiguen. Asl mismo, la situaciûn tiene pocas posibilida
des de majorer,

ya que al O o b i e m o ,

se le olantcarla un

conflicted si pretendiera incremariter sus gastos en Seguridad

Social en cantidadas importantes, puesto que, ello,

per-

judicerla seriamente su tradicional oolîtica econdmica,
dirigica a los gastos de inversion. Adends el Gobierno,
debido a la actual tendencia al envejecimiento de la pobleciôn j a p o nesa,veré incrementados muy conslderablemente sus gastos de Seguridad Social

nor el concepto de pen

sionss, en los prdximos anos, aunque no aumentara

los

importes ds las actuales prestaciones.
En efecto, el nûmsro de beneficiarios de pensiones oficia
las en 1931 era ds G.570.OCO,

nero se esperc, rua en la

presents décade, el nûmero de personas con edadcs compren
dides entre los 55 y los 54 anos crozca an un 3,5-,3 por
eno, y que tanbién siga creciendo a ritmo rdoido, an las
très

décades siguientes.

La desventaja social de la poblecién Japonasa, en el dree
de la Seguridad Social, se pone en evidencia,
comparer los gastos,

dedicados cor Jepân,

de nuevo, al
y los que dedi

can los oaises evenzedos de Occidents, como pueda verse
en el siguiente cuadro:
C UA3R0

7,1.2

-

4

C æ P A A A C I O N DE GASTOS DE SEG'JRIDAD SOCIAL EN

V.ARI03 RAISES

____________________ fi973 - igeol______________________
Sestoo Per capita
fmilas yen)

-jrespecto el

PIS

_________________

SUECIA

812

20,2

ALEIiANlA 0.

707

25,7

F RANCIA

563

25,5

;-£r O UNIOO

349

20,6

(posa peg. sig.)
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Gastos Per capita

-ô respecto al Fir

(miles yen)

ESUU

257

13,6

ITALIA

235

24,5

JAPCN

195

11

Fusnte

; Conrejo de la Seguridad Social: Oficina E s t a d l s t i c
Presupuesto Social, Suecia 1980.
Boletin de Seguridad Social, EEUU

Mayo 1980.

En el anterior cuadro puede epreciarse,que el oorcentaje
del PI3, dedicado por Japân a la Seguridad Social, es el nds
bajo de la muestra,y asimismo,su cobertura "per capita" es
casi un tercio de la establecida en Francia, por s6lo citar un ejemplo.

En definitive,

cabe decir, que el gesto pûblico en Japân

se orienta actualmente,

iqual que en las très décédas on-

teriores, hacia el crecimiento econâmico, como objetivo crio
r i t ario de su polîtica econdmica;

por ello, se favorece el

gas t o de inversiân entes que el de consume,

para asl,crear

las condiciones de infraestructura, que la continuidad del
desarrollo necesita; y se relega a un segundo olano, el ges
to con fines sociales y la inversiân en bienestar social.
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Adsmâs, como consecuencia de las crisis del petrdleo y
de la subsiguiente pclltica deficitaria del presucuesto,
el endeudsmiento del G o b i e m o , ha crecido s n o m e m e n t e , alc anza n d o su punto mis alto en 1S79, en eue los 3onos emi-idos alccnzaron el 39,S^i de los Ingresos totales,

resul-

t ando un endeudaniento cuatro veces superior al de ZEUU
y dobla del del Reino Unido, o del de Alemenia Occidental,
en dicho eno.
Para hacorse una idea del endeudcmisnto alcanzado cabe
d ec i r que en 1979, dicho endeudemisnto era de 53,3 billo
nas de yenes,

équivalentes a unos 520.CCO yenes por per

sona.

El estudio de la coyuntura con referencia al fenflnsno dsl
desarrollo econômico joponés,

que es el tema central del

presents caoltulo, requiers el anëlisis del instrumente
monetsrio, dentro de la politico global plr.nificada ds
desarrollo,

oracticada oor el Gobierno.

Posteriorments

anelizaremos la politic?, de exoansiôn mundial ce la econo

nia japonesa,con especial referencia a los instrumentes
de la politic?, i n t e m a c i o n a l del ‘.’ITI ( Ministerial de
Industrie y Comercio I n t e m a c i o n a l ).
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7,1;. 3 -

Ya vimos,

LA PCLITICA MGLETARIA.

que en 1871,se creû el sistena de emisiôn de nc-

neds, basa d o en el yen. Tembiôn vimos que, como consecuencia
de la cesiân ce los derechos de los daimios al Zmperador,

es

tos, recibieron unas cuantiosas indemnizaciones del cstado,
que dieron répidamente nacimiento a un potente sistema banca
r i o nacional.

A s i mis m o hsmcs axpllcedo ampllamente, como las primeras eta
pas del procèso de desarrollo, estuvieron narcadas oor numerosas crisis de carécter inflaoior.ista,

generadas per el es

pecial proceso inverser de la âpoca, que dieron lugar,

a tra

vës de ciertos mécanismes Financières, a una Fabulosa acun^
laciân do poder econâmico y politico,
pos bancarios y grandes Zaibatsus,

an manos de los gru

que ostentsron el monopo

lio de nercado interior.

ZI sistema monetario japonës no sa consolidd hasta 1395, en
que terminâ la guerre con China. A consecuencia de ests gue
rre, Japân racibid, una Fuerte suna como indemnizaciân,
cual,

l3 Fué posible, a partir de entonces,

se de reserve,

con la

ssteblecer uns ba

en ort^ para su sistema monetario.

jesde enton

ces la politics monetarie,ha jugado un papel primordial, co
mo instrunento de su politica de desarrollo y de comercio
intemacional.
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Oespuds de la Segunda Guerre Mundial, si plan del bcnquero
Dodge, fud la base de la politica monetaria del Jacîr. Siguisn
do sus indicacionea^ se llevd a cabo un riquroso plrn ds esta
b ili z a c i â n econdmica. Las medidas fueron tan drSsticas, que sa
llegâ a ordensr el bloquao de todos los dépositos bancarios
del pais, estableciendo linitsciones para su reinteçro. 3e
devalud fuertemente la moneda y sa aplicd una estricta poli
tica de precios controlados.
El plan tuvo dxito,y con dl,logrd frsnsrsa la espiral inflacionista. A partir de ?.quî, se anlicd une politics muy selec
tiva dsl crédite bancsrii y la politica monetsria del Iznco
del Japân, asumid un papel prééminents en el proceso de control
e conâmico coyuntural de la economla, ya que le politica fis
cal y presupuestarie a partir de entonces no fuâ beligerante,
sino pue; por al contrario, se mrntuvo Fiel al principio del
a quilibrio prasunuestario.

En la etapa de posguerra, "al campo" jugâ un p ô p b I primordial
para parmitir al proceso da desarrollo industrial acelerado,
no sâlo en el ssnacto humano, como Fusnts de msno de obra,
sino tambiën en el asnecto financière,como fusnts de racursos, a travds ds un complejo mecanismo de transmisiân finan
cière. E n efecto, las cooperative? a r r eria^ que, a partir de
1947, sa habian constituido, co m o consecuencia ce una ley qua
p e m i t l a la creeciân da paquenas instituciones financières
vinculades a los medics camresinos,

actusron cono una corraa

de transraisiâry pare que los fondos excedentes del campo se

trasvaaaran hacia las grandes industries, enormemente necesitades de f i n e nciaciân, mediants

la

Fondos en el mercado interbancorio,

que,

colocaciân ds sus
a su vez, absor-

viô la deuda snitida por el B a n c o del Jarôn. Con este mecanismo, "el poder de la banca", cobrâ un gran aoogeo en las
etapas de desarrollo acelerado,

que

h a s ta nuestros dies y que ha puesto

ha

sabido

preserver

al sector financiero

a

la cabeza del caoitalismo japonés, estrechamente vinculado a los grandes Zaibatsus.

Adsmés, desde 1949, la " Comisiôn Monetaria ", creeds en al
seno del Banco del Japân, ha v e n i d o a p l icando una eficaz po
lltica monetaria y crediticie, perfectamenta coordineda con
la planificaciân ecoôâmica del Go b i e r n o y del caoital,

con

el sorprendente resultadb de h a b e r conseguido hacer compa
tibles dos objetivos, an principio, c o n t r a d i c torios. For una
parte, ha sabido sujeter la inflaciân a nivales muy bajos,
a través del estricto control de los tipos de interés activos y pasivos, que

el Banco C e n t r a l h a imnuesto a la ban

ca privada, y que ha dado,como resultado, un alto nivel de
estabilidad de precios y un sector e x t erior equilibrado.

Por

otra parte, esta politica monetaria, h a hecho compatible la
estabilidad coyuntural con el crecimiento e c o n â m i c o , utilizando, s i m u l t a neamente, ina serie de medidas y sistemes de
control del crédito, tendantes a lograr un proceso acelera
do ce inversiân selectiva. E s t e politica quedaba completeda
con el mecanismo monetario,

por el cual, el Banco Central

viens garantizando a la Banca Privada las adecuadas linsas
de liquidez, en los casos neceserios o de crisis del siste
ma financiero. Par su parte, la Banco Oficial viene aalican
do fielmsnte las instruccianes inversoras, recibidas de los
drgar.os encargados de la planificaciôn.

El cuadro, que ha

resultado, de este ccnjunto de medidas de la autoridad economica, ha sido el éxito, en la comoatibilizaciân de una alta
tasa de inversiân y desarrollo con la moderaciôn de precios
y el equilibrio exterior.

Esta resultado no es fâcil de ex

plicsr en el contexte de una économie liberal,

jalonada ade

nés por crisis graves internacionalss; por ello, si se quieren
encontrar las proFundas razones de este crocsso, hay que acudir a buscar explicaciones, dentro de un ssquema ds

" Capi-

talismo ", Fuertemente planiFicado, que tisnde hacia una es
pscis de

" Socialisme de Estado

Los instrumentes utilizados oor el Banco de Japân, pare desarrollar la politics monetaria, visnan siendo los siguientes:

A -

La tasa de interés bésico de descuento ^uttel Banco Cen
tral utilize para concéder crédito al sistema bancario.

B -

Operaciones de mercado abierto, mediants les cuales
se inyecta o drena liquidez en el sistema financière
a través de las compras y ventes de bonos.

C -

El volumen da depdsitos obligatorios, que las insti
tuciones Financieras, estén obligadas a mantener,

por
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razones de liquidez, en el Banco Central, el cual,
se h see Fluctuer ccntinuanents, por las autoridedes
monetarias, para contrôler la cantidad de dinero en
circulaciôn y la oFerta monetaria.
0 -

Sistema de crédites méximos otorgados a les d istin
tas entidades, que guarda estrecha relacién con la
politica de inversiân selectiva dimenants de la Pla
niFicaciân.

E -

La politica selectiva del crédito, se imrone a las
instituciones bancarias, a través de las operaciones
de descuento en el Ba n c o Central. Asi, el tipo bésico de descusnto, oasa a constituirse en el principal
instrunento utilizado por la politics econâmica y
determine,en ûltiaa instancia,

los tipos de interés

actives y pasivos de todo el sistema. Esta politica
monetaria hace posible, debidamente combinade con la
politics comercial i n t e m a c i o n a l del MITI, la esta^
bilidad de la économie japonesa,en su nivel general
de precios y en los tinos de csmbio de su m o n e d a .
.Ambas actuaciones, monetaria y comercial constitu^/en
una especie de elmento " invisible " determinants del
" proteccionismo " de su economia,

Frente al exterior.

L o que esté llevando a la exigencia i n t e m a c i o n a l ,

y

sobre todo nort e a m e r i c a n a , para la " i n t e m a c i o n a l i zaciân del yen ", y para que se liberalicenlos rigi
des sistemas de contrôles de los movimientos internacionales de capitales, que Japân tiene establecidos.
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Otro resultado prictico, de esta politica monetaria, ha sido
la creac i ô n de un sistema financiero de dinensiones imoresio
nantes,

que hs situado a Japân en el segundo luçar del nundo

por el temano y numéro de sus instituciones financières,

so

lo detris de los ZEUU.
3egûn la revista britanica " The Eanker Magazine " sn junio
de 1934, h a y ya cinco bancos japoneses, entre los diez ban
cos més grandes del mundo. Estos diez bancos son los siguien
tes:
13 -

Citicorooration (EcUU) con 125.974 mill, de L- deooslt

23 -

Bank of America (EEüU) con 115.442 nill. de C deposit

33 _

Oai-Ichi Kangyo (JAFOJ) con 110.033 mill,

43 -

Fuji Bank (JAPON) con 103.524 mill, de C- de deposited

53 -

Sumitomo Sank (JAPON) con 101.147 mill, de C: depositc

63 -

Banque Nationale de Paris (FRANCIA)

79 -

Mitsubishi (JA.-Oi)

09 -

Barclays Bank (RZIF;0 Ur4IJ0)

93 -

Sanr:a Bank (JAPON)

109 _

es E d e e o s .

Crédit Agricole de France (FB.j j c LA)

Como muestra representative,da la marcha de los tipos de in
terés en Japân,veamos el siguiente cuadro, claramente representativo,de la eficacia del sistema

para sujeter los tipos

de interés de les inversiones crediticias de las entidades
bancarias,

en los niveles que interesan a las autoridedes

econâmicas y a los fines

de

la Planificaciôn.
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CUADRO

7.1.3

-

1

TIFO DE INTERES M E O I O DE LA INVERSION CREOITICIA DE TOOA
LA 3AMC.A JAPONESA.

Para total
de la

( ‘/j anual )

Fera Bancs

Para Banca

Para Banca

Para 3 a m

Nacional

Regional

Industrial

crédito

Sanca

largo pl

1.975

9,099

9,151

9,111

9,098

8,842

1.976

8,256

8,054

3,354

7,973

8,955

1.977

7,562

7,213

7,740

6,943

8,765

1.978

6,309

5,841

6,545

5,310

7,991

1.979

5,291

5,983

5,365

5,535

7,628

1.980

8,323

8,396

8,294

8,316

8,167

1.981

7,786

7,685

7,866

7,280

8,094

Puente

:

Banco de Japân

Asimismo, en cuento a nivel general de precios, esta politica
monetaria, también ha sido eficaz, dentro de los objetivos del
sistema;

y ha permitido lograr una considerable estabilidad,

a peser de las t e n s iones derivadas del incremento de precios
del petrôleo, como queda puesto de manifiesto en el siguiente
cuadro:
CUACMO 7.1.3

-

2

D40ICE GENERAL 02 PRECIOS A L POR MAYOR EN VARIOS PAI5E3
( base 100 en 1970 )

(pesa pag. sig.)

1.975

1.976

1.977

1.973

1.979

1.980

1.961
3eot.

JAPCN

156,8

164,5

167,8

163,6

175,4

205,7

212,8

EEUU

158,5

155,8

175,9

189,5

213,4

243,5

257,7

a.uNioo(i)

187,4

219,8

263,3

287,1

317,9

369,7

416,4

PaANCIA(2)

149,2

160,3

159,2

176,4

200

217,7

250,2

100

102,7

103,9

108,9

117,1

128,2

ITALIA

192,4

236,4

277,5

300,8

347,5

417,0

502,0

CAf4A0A(4)

153,7

161,6

174,3

190,4

217,9

247,2

276,9

ALEM.0.(2,3)

-

Fuente

: Soletln estedlstlco de les Naciones Unidas

Notas

: (l) Para productos terminados,
(2 ) Para blenes industriales
(3 ) Base 100 en 1976
(4) Base 100 en 1971

Es muy digno de destacar c&no, la fortaleza y flexibilidad
del sistema monetario j a p o n ë s , ha hecho posible qua en 1978,
el nivel general de precios al por may o r e x p e r i m e n t a l , in
c luse una reducciân, de varias puntos porcentuales, respec
to al nivel del e n o anterior. Asimismo, el nivel de prec i o s ,
en los aMos de la muestra, ha evolucionado de una forma moder ada y sus incrementos hen sido inferiores a los de la inmen
sa mayorla de los paises del mundo. N o obstante, aunque en
el anterior cuadro; no aparece reflejado, hay que hacer conster, que,entre finales de 1974 y principios de 1975, el Nivel

General de Precios, registrâ una subida muy importante en
Japân,

ya que se situâ, durante diez meses,en tasas de in-

flaciân cercanas al 2 4 % anual. Estas t a s a ^ eran las més ele
vadas,

expsrimentedas en el pais, desde la Segunda Guerra

Mundial,

y fueron debidas a una séria de hechos coinciden-

tss que oresionaron fuertemente. Entre ellos cabe destacar,
la revaluaciân del yen de 1G71, que redujo las exportacicnes.
El a u n e n t o de la masa monetaria,

puesta en circulaciân para

hacer frente a los mayores pagos por i m c o rteciones. Y el es
pecial sistema de contrai monetario, aplicado por el Eanco
del Japân a través del control de tipos de interés y del cré
dito, que se viâ desbordado per los a c o n tscimientos.

Durante los anos de desarrollo edonâmico acelerado, la financiaciân del fusrte proceso inverser,

se sfectuâ, segûn esta-

dlsticas del Banco de Japân, mediante una politics de financiaciân altamente arriesgada, que fué orâcticada por el conjunto de le Instituciones financières y bancarias del oals.
Esta politica consistiâ en un proceso de " sobre-financiaciân",
segân el cual, las entidades prestaban la totalidad de sus re
cursos para atender la creciente demanda de inversiân indus
trial. Este proceso no llegâ a producir crisis bancarias conocidas de liquidez, debido al apoyo,otorgado al sistema ban
cario, en todo momento, por las autoridades monetarias del
Banco del Japân.

El acelerado proceso inverser, *cono sabemos se basaba funde-

762

mentalmente en las interesantes expectatives tie bénéficies
industriales de la época, derivadas tanto de la ola de cre
cimiento aparecido en el ccmercio intem--cional, como en
si ventnjose s i s tema de costes gsnerales y de mano de obra,
existantes en el interior del pals. Inicialmente, dicho pro
ceso, estuvo s o s tenido por el mecanismo financiero antes
descrito, pero posteriorraente; a. medida que el rroceso de pro
ducciân fué gsnerando acumulaciones de capital productive
y dendo lugar a una majora del nivel de consumo g:neral, el
sistema dinémico de crscimientc^ résultante, se fué eutosos
tenisndo, a través del c i r c u i t o , ahorro-firanciacién-inver
sién-rento- ahorro, relnlciéndosa asl el proceso.
Este proceso, se c a r a c t e r i z a b a , por engendrar una alta dependencia de la empresas respecto a las Instituciones finan
cieras,y de éstas,respecto al Ssnco del Janén, por lo cual,
otra caracteristica del sistema productive fué, el elevsdo
nivel de endeudamiento bancario de las industries.

A partir de la crisis del petréleo, se practicô una politica
monetaria més restrictiva y se empezô a utilizer el déficit
presupuestario, ccmo instrumente importante de la nusva po
litica econdmica, tendents a resctivar la demanda de consumo
interior, ante la baja experimentada por las exportaciones.
Asimismo, en estas fechas, se tretd de superar el déficit de
la balanza de pagos, engendrado por el aumento de los precios
del petroleo, mediante un proceso de expansiôn econdmica in
terior, aooyado en la creciente activldad inversera del sector
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zOblico. La politics monetaria siguiû

utiliznndo, oara es

tes fines, p r e fsrentemente, el instrumente del tipo de in
terés bâsico del Ba n c o de Jaoôn, ya que, dado el alto gra
do de dependencia del sistema bancario privedo respecto
del Banco Central,

dicho instrumente, resultaba altamente

eficaz. Ademâs, se manejeban tipos bésicos:ligeramente diferentes,aplicados a les distintas clases de ooeraciones
crediticias, distinnuiendo los crédites a la exportaciân,
los crédites qus contaban con otras g-rantias, etc.,
El tipo da Interés bâsico,
xible,

fué sdemés, un instrunento fie

que se movla frecuentemente al size o a la baja se

gûn résultera necesario. Je este modo, durante el ano 1974
el tipo bâsico tuvo cinco elevecionss,

pasando del 4 , 25%

al SFfi. Pero e par t i r de 1975 se redujo, de tal manera,

que,

en 1979, ya habfa descendido oor debajo del punto de portida,hasts el 3 ,5 % .Con esta bajo tipo, las autoridades pretendlan reiniciaz; una nueva etapa de crecimiento econâmico
acelerado,

que no p u d o

llevarse a efecto, al habsrse pro-

ducido la segunda criais del petrôleo en 1379.

Ctro instrumente importante,

utilizado por la politica mo-

netarie, vienen siendo las operaciones de mercado ebiertc,
cuyo volumen, sa incrementô m u y considerv blemsnte a oartir
de 1973/1974, debido a las nuevas emisiones de

deuda,he-

chas por el gobierno, para financiar su déficit. En reelidr.d, no se trata de un mercado abierto, ya que princir.almente, su actividad, se viene circunscribiendo a las releciones

entre el Banco del Janôn y la Banca Privada.

El tercer instrunento mcncionado es el coeficiante de caja,
definido como un porcentaje sobre el volumen de depdsitos
de cada entidad,

cuyo nivel,pusde oscilnr de acuardo a las

decisiones de la autoridad monetaria, y tisne como limite
mâximo, el 20%. El cosficisnte de caja y liquidez, no solcmen
ta es obliçatorio '-ara la Banca Privada,

sino tanbiën para

todas las demës Instituciones Financières, incluidr.s las com
panlas de se-uros,

las cc o p e r a t i v a s , r.utualidedss, e t c . .

En este juego de mecsnisnqs monetarios, el lance del Japdn
viene asumiendo el papel de garante,
la liquidez del sistema bancario,

en ûltima instancia, de

-poyando a las institucic

nés que lo nscssitan, en mementos de tensionss monetarias, y
evitando situ?clones de iliquidez e insolvencia an las entidedes banc.riss.

rinalmente; en dsterninados momentos,

la politica monetaria

viene utilizando como instrumento primordial,

junto al tipo

de interés, una politics de control directe y selective de
las operaciones crediticias
da; 'a

la cual de le

versiôn crediticia,

concedidas por la Bancs Priva

viene imponiendo

la politica de in^

mediante el establecimiento de una sé

rié de instrumentes de control cualitativos y cuantitativos, pera la realizeciôn de los programas de desarrollo de
terminzdos por le Plenificaciôn.
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7 .1 .4

_ E L PEGULLAR G IG TE ’.ÎA P IN A N G IE R O Y SUS 3 E P E R G U 3I0N E 3
r:T E G H A .G IC riA L E 3 .

La ley de ordancciôn banceria de 1920, recogs los distintos
tipos de instituciones financieras,

entre las que cabe des-

tacer las siguientes;

A —

3 A M C A CC.'EHCIAL t'ACICNAL , que cuenta con las siguientes

trece entidsdes:
(1982)
E fiT ID A O

- .Constitue.

V o l .déposi.m i l l .yeneî

Oai-Ichi Kangyo Bank

Julio 1897

15.400.000

Hokkaido Takushoku 3.

Fefcre 1900

3.850.000

Bank of Tokyo

Ocbre 1946 (l)

3.150.000

Mitsui Bank

Julio 1876

9.980.OCO

Mitsubishi Bank

Agost 1919

13.400.CCO

Fuji 3ank

Julio 1923

14.000.000

Sumitomo 3ank

Marzo 1912

13.400.000

Daiwa Bank

Agost 1918

7. SCO.000

ôanwa 3ank

Ocbre 1933

13.100.000

Toksi Bank

Junio 1941

10.400.000

Kyor.a Bank

Mayo

1945

5.750.000

Taiyo Kobe Bank

O c b M 1936

8.900.000

Seitama Bank

Julio 1943

4.810.000

Nota

; (l) El Banco de Tokyo es el sucesor'de Yokohama
Specie Bank, fundado a finales del siglo XIX.
Fué un banco muy active en la Begunda Guerra
Mundial, especlalmenta en el comercio exterior,
y cambio su nombre después de la contienda.Se rlge

por une ley especial de comercio exterior y combios
de divisas.
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Esta Sanca Comercial Nacional corresponds, claramente, a los
distirtcs grandes Zaibatsus y Zaikais, existantes en el
pais en la actualidsd. Los grandes bancos, a través de la
concentraciôn de ooder y les vinculaciones accionariales
y crediticias, dominan el sector financiero, e indirectamen
te, el sistema econâmico. Aunque

en Japân,el nûmero de

Instituciones financières es

enorme

mayorla de elles, desarrollan

unz actividad muy limitada,

, sin embargo; la

de carécter regional, determinada por las normes légales
por les que se rigen.

En cuento a la concentraciân

geogrëfica del crédito y del

ahorro del pais, veamos el siguiente cuadro:

CUAORG

7.1.4 - 1

DISTRI3UCI0N PCR FREFECTLRAS OE 3EF03IT0S Y CREOITOS
(cifras expresedas en 100 millonas yenes)
(final Msrzo 1551)
„ ^
Prefectures

Dêpositos
Instit.
Financ.
Prlvad.

Crédites y Descuentos

del cual Instit. Instit. del cual Instit.
Bancos Finsnc. Financ.
3ancos
Financ.
jjel 3ob Privad.
del Gob

Hokkaido

9ES22

40504

25318

79584

Aomori

21434

11555

5327

17060

855?

42C4

Iv.rte

20440

8255

5747

14376

5331

4Cfâ9

Uiyagi

35213

15980

7964

29976

16640

5009

32101

27059

(pesa pag. sig.)
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Akita

17634

8980

4081

14183

6599

3513

Yamagata

20559

8142

4537

15741

5652

4287

Fukushima

30292

11078

9175

20874

7377

7657

Ibaraki

41315

21256

13571

21575

10767

5764

Tochigi

32449

15147

9611

17556

8219

3376

Gumma

33130

17653

9137

22809

10716

4088

Saitama

83573

51352

25753

43194

29745

8418

Chiba

74099

40880

20229

41134

21170

11753

Tokyo

574388

536923

73737

728030

605877

45595

Kanager.a

117245

71CE1

35350

68132

40481

12222

Niigata

45553

19595

10193

31533

14351

7221

Toyama

27040

11524

4793

17351

8996

4425

Ishikawa

25151

12299

5537

19825

10845

3392

Fukui

19049

8794

4633

11139

5614

3351

Yamaneshi

15756

5822

4755

8859

3439

1588

25499

9708

5983

Nagano

42648

15915

12485

Gifu

42736

15554

11530

24657

9772

5007

Shizuoka

71797

32783

18525

45356

22247

8179

Aichi

148272

74118

41587

106122

62323

15816

Uie

34860

14217

10110

19151

8753

4562

Shiga

23163

9110

5810

11907

5153

2123

Kyoto

62233

31400

16897

45088

23851

4039

Osaka

289526

198781

47693

270604

199305

26228

Hyogo

117744

51084

30917

72558

35779

12814

Naru

24331

1CC75

7230

13554

8743

1734

..skayama

27771

10361

5593

15153

5530

2307

Tottori

11478

5029

3056

8155

3595

1833

Shimane

12033

4524

3909

8445

3010

2775

(pasB pag. sig.)
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Okayama

25525

16292

11575

20895

9622

6860

Hiroshima

58372

25551

15954

63598

22500

6055

Yamaguchi

30156

12771

9273

17856

8367

6912

Tokushima

18391

8596

6537

10368

5291

2018

Kagawa

25786

10889

5767

16556

9255

3156

Ehime

33585

12020

7172

20855

8230

5079

Kochi

17935

5515

6251

11291

3901

2662

Fukuoka

78555

35096

23713

63276

33036

13918

Sega

15161

6981

6306

8685

3351

2572

Nagasaki

22658

11968

7395

15691

7955

3793

Kumampto

22361

9786

8857

15987

6722

6652

Oita

18766

7896

5581

13639

5615

3903

Miyazaki

16902

5560

6165

11161

6265

3929

Kagoshima

23166

8555

8271

18196

5811

5177

Okinar/z

13833

7673

1695

9206

5605

5081

2783611

1577979

TOTAL

619698 2193221 1392936 335660

En el enter!or cuadro ouede verse, la alta prooorclôn de créA
dito y ahorro de que se dispone, en las cinco prefectures,
econâmicamente m=s impartantes del pais. Estas prefecturas
son, Tokyo, Kanagawe, Aichi,

Osaka, Hyogo.

El volumen total del crédito bancario absorvido por estas
cinco prefectures, era en Marzo de 1981,el 67,75% del total
del crédito bancario del pals. Asi mismc,les instituciones
del gobierno asignaban a estas prefecturas, el 62,9% del to
tel de sus crédites,

iin embargo, el volumen de déoositos

de estas cinco prefectures respecto al total, ténia un taraa
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no inferior; asl las instituciones bancarias obtenian el
59*% be sus dêpositos sn las since prefectures msnsionadas
y el g o b i e m o obtenia, en dichas prefecturas, solamente, el
36,9% del volumen total ds dêpositos de sus instituciones
financieras.

a -

BANCOS CO.'.EBCIAL£S LOCALES,

que son entidades de menor

dimension, en general, dedicsdas e atender las necesidades
crediticias de las zonas donde estdn ubicadas. Este grupo
se compone de 63 entidades.

C -

TRUST BANKS,

que son entidades importantes y de gran

temano, sobre todo algunas de elles, que tienen diroensiones
equiparables a la de los grandes bancos nacionales. Su finalidad es,principalmente, concéder crédites a largo plazo
y actuan como fondos da inversion mobilieria. De entre ellos,
los mâs importantes, son los s i g u ientes:

ENTIDAD

p.

CONSTITUCION
______

VOLUAEN DE DEPCBITCB
EN MILL. DE :YB'JE3
1982

Mitsui Trust & Banking Marzo 1926

7.900.000

Mitsubishi Trust G B.

Marzo 1927

9.200.000

Sumitomo Trust G B.

Julio 1925

8.300.000

Yasuda Trust & B.

Kieyo 1925

6.100.000

Ninoon Trust S B .

Junio 1927

1.680.000

Toyo Trust & 3.

Noviemb. 1959

5 . COO.DOG
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0 -

3ANC03 INDUSTRIALES,

que son entidades especiales

regidas par normes légales especifices. Tienen carécter
semipûblico y son las siguientes:

ENTIDAD

F.CONSTITUCION

VOLUfOl DE DEPCSITOS
EN WILL. 0£ YENES
1982

Industrial Bank of Japan

Marzo 1902

11.600.000

Long-Term Crédit 8ank
of Japan

Ocbre

1952

9.800.000

Nippon Credit Bank

Abril

1957

6.300.000

Es fundamental observer

le conexiôn existante entre los

Trust y los bancos nacionales, que se pane de manifiesto
por su propio nombre y oor los lazos existantes, a travës
de les participaciones reciprocas de capital, esi comc; re
diante el complejo entremado esteblecido por las operecio
nés crediticias, les correspondientes carteras de partiel
peciones industriales, consejeros comunes, vinculos fami
lières, etc.

E -

SAVING BANKS (Bancos.de Ahorro), que se rigen por la

ley de 1951 y solo pueden establecer relaciones bancarias
activas y pasivas,con empresas, que tengan menos de 3 00 em
pleedos.

Ademés de les mencionadas, existen una serie de distintes
modelidades de cooperatives de crédito, que operan normal
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mente, sâlo, con sus miembros cooperativistas o mutualistas.
Entre elles se puede mencionar las:

-

Mutualidades de crédito

-

Las asociaciones de crédito y cooperatives leborales

-

La caja central de cooperatives comerciales e indus
triales, creada en 1936

Aparté de las mencionadas,

existen las entidades oficiales

de crédito, cuye financiaciôn, principalmente se dirige,
hacia las grandes empresas y sectores, que, en cada momento,
heya determinado la politics econâmica derivada de la pla
nificaciân. Para la aplicaciân de la politica oficial de
crédito, en el interior, la entidad u t l l i z a d^ es el Banco
de Desarrollo de Japân, creado en 1951 ; y en la actividad
econâmica exterior, es el Import-Export Bank, creado en
1950 y encargado de faciliter la exportaciôn y la importaciôn. Su misiân fué reforzada a partir de 1957.
Como entidades financieras menores, dentro de las del sec
tor pâblicc; estén,el Banco Central para las Asociaciones
Comerciales e Industriales, que dirige su actividad credi
ticia hacia las pequeRas y medianas industries y el Banco
Central para la agricultura y la silviculture.
Las entidades oficiales de crédito, pueden realizar opera
ciones de cambio de divisas, con autorizaciûn del Ministerio de Hacienda,

pero,la "ley bancaria de cambio de divi

sas" reconoce al Bank of Tokyo, como el ûnico esoecializa
do en négocies de cambios de divisas.
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Tal como vimos en el eplgrafe anterior,

las companies

de Seguroe de vida y de inversions: nobiliariss, estën
teniendo un desarrollo muy importante, a causa de la cre
d e n t e prooensidn al ahorro del oueblo japonés, principalmente motivada, por la necesidad de cubrirse, frente a las
bajas prestaciones recibidas del Sistema de Seguridad So
cial.
A finales de Marzo de 1978, la totalidad de los Seguros
de vida,existantes en las carteras de les companies, se
clfreba en 400.SOO billones de yenes, es de=i% aproximademente, dos veces y media la rente nacional. Dicho volu
men correspondis a un nûmero de 184,9 millones de pâlizas.
La mayoria de estas companies de Seguros, estân vinculadas,
directe o indirectamente, a las companies de inversiones
mobiliarias, que actuan en las boisas de comercio.

Exister ocho mercados bursâtiles en Japân, situados en To
kyo,

Osaka, Nagoya y otras cludades importantes. Los mer

cados bursâtiles opsran siguiendo el modelo anglosajûn,
con prevelencia del aspecto comercial sobre el juridicq, en
las transacciones y organizaciûn del mercado. Para actuar
como firmes operadoras, en estes mercados, se requiers une
autorizaciûn del Ministerio de Hacienda. Actualmente, esta
licencia, la

han obtenido 100 companies de corredores. En

1978, habia, en las listas del mercado bursâtil de Tokyo, 1389
companies, en total.

En cuanto a la estructura financière de les empreses, en
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general, cabe declr, que a causa de su traditional esfuer
zo inversor, suele encontrarse, muy endeudada a largo pla
zo. El mercado financiero, les suministra fondes y tipos
de interés muy reducidos y con largos périodes de amorti
zacifin, en comparaciûn a los mercados internationales y
occidentales de crédite. En 1976,les empreses se financia
ban en un 8 5 % con fondes ajenos y sâlo un 1 5 % eran fondes
prop i o s .

A raiz de la crisis del petrôleo se ha hecho patente, con
una fuerza desconocida desde 1929, como una crisis real y
profunda en el comercio intemacional, puede, repercutir
en todas las economlas y crear una situacién generalizada
de crisis y depresiôn econâmica international. Las dos fuer
tes elevaciones de los precios del petrôleo, de 1973 y 1979
y las oosteriores elevaciones de los precios de muchas materias primas, ha generado una ola de fuerte inflaclân

en

la mayoria de los paises industrializados,que se ha visto
acompenada,inmediatamente despuéq por el estancamiento eco
nômico y el incremento del paro.
Mientras tanto, los paises menos avanzados, se han ido enfrentando a una situaciûn de creciente empobrecimiento en
relaciôn a los més avanzados y a los exportadores del petrd
leo, que les ha llevado finalmente a una situaciôn de insolvencia en sus pegos. De esta manera ha surgido, un
nusvo y egudo oroblema nonetario en el mundo, consistente
en la suspensiôn del pago de la deuda contraida por los

paises mâs débiles, con respecto a sus acreedores,

los

paises desarrolledos. Un problème, que esté muy lejos
de resolverse y cuyas consecuencias, todavxe,son impré
visibles. Con este problème, ademés, se ha puesto incues
tionablementa de manifiesto, el fenômeno de la interconexi â n monetaria existante entre todas las economlas na
cionoles,

que aparece con may o r claridad,

a la vis ta de las

mencionadas circunstanciaa.

Esta misma crisis del petrôleo, ha afectado también ruer
temente, a la economla ja-onesa y fuê la que provocô, en
1974, la elevaciôn anual del nival general de precios en
un 24%, el mas alto habido, en Japôn,después de la posgue
rra; esta did lugaz; a una huelga general de 12 millones de
trabajadores, a consecuencia de la cual, el Gobierno,se
v i ô obligado a concéder, en el primer trimestre de 1974,
un incremento generalizado del 3 2 % de los salarios. Esto,
se produjo,sin que estuviera acomoanado de un aumento de
productividad,

lo que llevô,a la crisis, a numerosas empre

sas medicnas y pe q u e R a s , que quebraron. Al mismo tiempo,
las empreses nés grandes, para defenderse de la crisis, se
agruperon en un esfuerzo de concentraciôn y reestructuracidn,

tratendo de sacar ventaJa de las economies de escela

y del control monopoliste de los mercados.

La forma en que se dirige la politice monetaria en Jeoôn,
determine un proteccionismo de su economia interne, mediante

el rlg i d o sistema de control,practicado sobre los cemblos
de moneda

y los movimientos de capitales internacionales,

a través de un", politics m o n e t a r i a peculiar.
La liberalizaciûn,que tuvo lugar en la primavera de 1S73,
r e s p e c t o a la entrada de capitales a inversiones extranjeras, aoenas se ha desarrollado, en la prSctica,

por mul

tiples razones, como ya henos explicedo.

En definitive,

cabe decir, que, en todo nomento, el con

trol econdmico coyuntural ha e s t a d o a cargo de la politl
ca monetaria, aunque, en los u l t imos anos, se ha ido introduciendo,tenuemente, una politics fiscal y presupuesta
ria intervencionista, de crâc t e r complementerio.
La utilizaciôn del instrumente monetsrio,

ha venido per-

mi t i e n d o a Jaodn, mantener su mon e d a devaluada en târminos
internacionales. Esto unido a los inferiores costes sala
rial e s de sus empreses y la creciente m a j o r a en la calidad de sus oroductos, han determinado,

précticamente, ccn

tinuos superavit en su balanza comercial,ccn los paises
desarrollados de Occidente, a medi d a que se ha ido haciendo més aguda la crisis internecional, originada en 1973.
Todo lo cual,esté llevendo a que estes paises, y sobre to
do los ZcUU, sjerzan fuertes presiones sobre Japân, a fin
de que el pais liberalize su sistema m o n e tario y financie
ro,

como veremos en el eplgrafe siguientë.
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7.1.5

- LA FOLITICA ZCONCVICA EXTcRICO C C M O DiSTlLK-ENTO
F UNDAMENTAL DEL DE5AAR0LL0.

En el presents eplgrafe,pretendemos eunalizar la politics
econâmica de Japân en lo que concierne,pricipalmente,a los
distintos comparantes de su balanza de pages,
A travês del enalisis de dicha balanza de pagos, oodremos
poner an correleciân los sectores internes y externes de
la r.ctividad econâmica del pals,

que, en si caso que nos

ocuoa, han tsnido y tier.sn una ssnecial i.moortancia, en el
largo y erudo oroceso de dè?errollo econâmico posterior a
la Segunda Guerra Mundial,y que subsiste en la actualidad.
Veremos,que no solo existen elementos endâgenos, en la base
ce tal proceso, sino que también,aparecen claranente nuestes de relieve, otra serie de fectores y mécanismes,rerfec
taments coïncidentes, para provocer el rssultsdo final perseguido por la politics econâmica de la Planificaciân.
cl proceso de desarrollo de Janân surge, preciss.mente, de la
direcciân acertada de une politics econâmica general, que
coordina,adecuada y astratégicamente, la politica econâmica
y financiers i n t e r n a , con la oolitica econrfmica financiers
externe, a través, de los organismos establecidos al resoecto en el pais, la Aqencia de Flanificsoiôn Econâmica (AFE)
y el Ministsrio de Industrie y Comercio Internecional (DITI).
El G o b i e m o ademés, eolica una politics social y presuouestaria proteccionista, que favorece el crscimiento de los mono
polies i n t s m o s de los grandes Zaibacsus,

que actuan, como

motores y ûltlmos cenaficisrios cel proceso de desarrollo
general del pals.

7.1.5.1 -

LA 3ALAN2A OE P.A303 Y LA IMFCRT-ANCIA OE SU
ANALISI3.

La balanza de pagos, es, por un lado, el instrumente cont.^ble eue exollca las transaciones internacionales de mer
cancias,

servlcios y capitales,de los résidantes de cade

pais, con los del resto dsl mundo; y por otro lado,el ins
trumento clave, para elaborar la oolitica econâmica exte
rior de un pais, en régimen de economla abierta. Los compo
rentes bâsicos de la balanza de oagos se reducer,a las
très sub-belsnzas principales; en primer lugar, la balanza
comercial, que registre las transaciones internacionales
de bienes y servicios; en segundo lugar; la balanza de co
mercio invisible,

que registre los movimientos de cobros

y pagos a corto plazo, derivados de transacciones corrien
tes,

eue no son bienes ni servicios, como pago de royal

ties, remesas de emicrantes,

turismo, etc.; y en tercer

lugar, la balanza oor cuenta de capital, que registre los
movimientos de capitales a corto y largo plazo, producidos par diverses conceptos.

Como la balanza de pagos, es

un instrumento ccntable,que tiene forma de "cuenta", en

la qua, a un lado se anotan los cobros y a otro los p a g o s ,
ocurre que, tomada en su conjunto,

sicmprs arrojaré

un

saldo, que rerresenteré el déficit o el suoeravit exis
tante y, que serâ la diferencia, entre la suma de las par
tidas del debe y la suma de las partidas del haber.
De esta manera,

el déficit o el superavit de la balanza

de pagos, refleja el rasultado final de todos los movimien
tos, que, en cada oeriodo, han tenido lugar en el conjunto
de las très aub-bslanzas

antes mencionadas, lo que, a su

vez, dependeré de la estructura y de las conexiones exis
tantes, entre los distintos elementos que la c o m nonen.
51 estudio a n a l ltico de la balanza de pagos,nos darà luz,
acerca de los efectos que producen las medidas tomadas Por
la politica econâmica y de cuales son las ccrrecciones, que
es preciso introducir en la economla, para lorrsr unos determlnados efectos en la balanza de pagos.
La politica corâm i c a de un pais tiene que viçilar, sstrechamente, los movimientos de su balanza ce pagos y tratar de
incidir en ellos,

ya que su equilibrio o desequilibrio,in-

fluye decisivamente,en el tioo de cambio de su moneda con
respecta a las de los dsnés paises, a través de los mécanis
mes de los mercados financiero y de cambio. Asi mismo,una
situacidn prolonreda de déficit en la balanza de oagos,si£
nifica, la pérdida de reserves del pais que l a sufre, el
cual, debe tomar medidas para corregir el desequilibrio,
entes o después,

si no qulere lleoar a una situaciôn de in

solvencia en sus pagos internacionales.
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For el contrario, una situaciôn prolongada de superavit,
signifies, la acumulaciôn de réservas y la revaluaciôn
de la moneda, que, en un ccntsxto de m e r c a d o libre de
cambios, haria bajar el volumen de las exportaciones del
pais que revalue, haciendo,que a largo olazo,la balanza
tienda a una situaciôn de equilibrio.
El tipo de cambio de una moneda se dete r m i n e ,basicamente,
dentro del sistema de flotaciôn actual,

en el mercado de

cambios, donde se ccmpran y se venden las distintas divi
sas y quedan fijados los precios que les interrelscionan.
Ahora bien, en el tipo de cambio de una moneda,influyen,
una serie de corroieJos elementos, que sa derivan,

de un

lado, de las medidas internas de politics monetaria de
cada pais, y de otro lado, de las necesidades i n t e m a c i o nales de la divisa,producidas a causa, de su mayor o menor
utilizaciôn,

en las transaciones del comer c i o exterior y

en las financiaciones y pagos entre paises.

Por lo tanto,

el tipo de cambio, cuando existe libertad de movimiento de
capitales internacional,

tambien sa ve afectado por los tl

pos de interns internes, vigentes en cada pais.

Si un mercado financiero interne^ no es transparente,
decir,

es

los movimientos transacdonales de dinero, no siguen

les leyes del mercado, en el interior del pals, ocurrirâ,que
el tipo de cambio de su moneda,no responds, el que résultaria del libre juego de la oferta y la dema n d a internacio
nal de esta moneda, en cuyo caso, dicha moneda,se podrâ
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e n c ontrar devaluada o revaluada, artificialmsnte,resoecto
a las denies, inPluyendo ea£, en si volumen monetario de
sus oneraciones consrciales y financières con el exterior
y en dafinitiva,en el soldo résultante en su balanza de
pagos, y directs o indirectamente, en las balanzas de oagos
de los demis nsises.

For todo lo cual, la p ersistsncia de situaciones de défi
cit o superavit continues,en la balanza de pagos de un
pais, suele determiner situaciones probleméticas, an sus
r eleciones ce intsrcambio con los demis paises.
Mormalmente,los problemas suelen quedar resueltos meciente
varieciones en el tioo de cam b i o relative,

las cuales, oro

vocan los ajustes econômicos y financières necesarios en
el comercio exterior de cada mais y por consiguiente en
sus balanzas de pagos c o r r e ^ o o n d i e n tes. Ahora bien, si el
tioo de cambio rsal,de la mone d a de un pais, con respecto
a los demê-s, por razones de su politica monetaria interna,
no responds al libre juego de la oferta y la demanda, el
resultado,no serâ el edecuado,

sino que posiblemente se

trsducira, en un desequilibrio permanente de la relaciôn
real del intercambio entre los paises afectados.

En el caso del Jeoôn, el comercio exterloi; es una de las
claves de su politica econâmica de desarrollo.
La economla jaconese se caractsrize, por su carencia de re
cursos energôticos y naturales,y se h a visto siemprs obli-
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gad?., a ersctuar fuertss imoartucicnss ds les mis'os,

a

lo largo aa todo su arcceso de desarrollo.
or su parte,1:5 axoortaoiones han ju-ado un peoel Fun
damental en dicho proceso,

completando el volumen de su

demanda interna y permitiendo, acelerar la inversion y
asi lograr, un fuerte orocsso de acumulaciûn de le capacidad productive.
La balanza de pagos jaoonesa,

a lo largo de los ûltimos

cuarenta anos, ha sido un fiel reflejo de este oroceso.
A partir de la diflcil situaciân de posguerra, si comercio
exterior, iniciô un periodo de crecimianto considerable y
mayor, pus el seguido oor la media del comercio mundial, en
rran parte,debido a la ayuds americana y a la gusrra de
Corea.

De er.ta manera, aunque an 1553, las excortaciones,

sôlo cubrîan la mitad del volursn de las imnortaciones, en
1557, ya S3 hc.bîa alcanzado un nivel de cobsrtura de dos
tercios. .A partir de 1?SC, la situaciôn habla mejorado de
cisivamente,

de tal modo lus,

a partir de 1564, se smoezô

a sal d a r con superavit el conjunto de la balança de oagos,
qus,hnsta entcncss, hatfa sido de 'icitaria.
Durante la década de los sesenta,se orodujo un aumento impresionsnta d e l comercio exterior.

Las exoortaciones oasa-

ron de 4.055 millones de ddlares,en 1550, a 1C.253,en 1C7C.
Con la planificaciôn interna y la coordlnaciôn del comercio
exterior,

llevada a cabo por el ’.'ITI, fuô posible logrsr

une expansiôn industrial sin precsdentes. Este oroceso, aeoe
sitaba del mercado exterior cara compléter la demanda in
terne,

como conoiciôn "sine eue non", para termitii; la

continuldad de un desarrollo acelerado y con sobreoroducclân. As! mismo, el incrsnanto de las exportaciones,
perraitla ssquir contando con las divisas necesarias, oara
abastecsr al pais de l~s materias primas y recursos ener
géticos, de que cerscla.

La estructura de la balanza de pagos siguiô evolucionanco,
a partir de 1365,con si-no favorable,sxcspto en 1957,1974
y 1975. A consecuencia de la crisis del petrôleo, en 1974,
se registrd el déficit mas importante, de la balanza de pa
ges, de los ûltimos veinte anos.
En cuanto al v a l o r del yen, en 1572, el tipo de ctnbio que
dû establscido,

dentro de una bande de floteclûn, en 255

yens por dûlar,

lo que suponîe, una revaluaciôn de la mone

da respecto a su valor anterior,

fijado en 1971, de 306

yens oor dôlar. En dichos aRos,la moneda se habla fortalecido considerablemsnte,

tras el largo oroceso de desarro

llo, en conperaciôn a su valor en los aRos de la oosguerra
(en 1949 el tipo de cambio ara de 360 yens por dôlar).
Perelelamente,se habla experimentado un procsso de acunulaciûn de reserves,las cuales,

en 1973, hablsn alcanzado

la cifra de 18.300 millones de d ô l ares. Después de la crisis
del petrôleo de 1973, la cotizaciôn del yen pasô, a 300 yen
por dôlar. P o s t e r i o r m e n t e , el cambio se fue recuperando,
dentro del régimen de flotaciôn, y fue pasando, a 298,3 yen
por dôlar an 1975, a 25 8 , 5 yen oor dûlar en 1967, a 254,9
yen por dûlar en abri! de 1980 y a 243,3 yen por ddlar en
Julio de 1984.
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A consecuencia del continue superavit,

cue viene exosri-

mentsndo la balenza comercial japonesa, la tendencia as
cendents de la cotizaciôn de la moneda ha continuado.
gualmente, el volumen de reserves acumuledo,
seguido creciendo,

I-

también ha

a ritmo rénido, a partir del bâche ex

perimentado en 1974/75, como se pone de manifiesto, en el
siguiente cuadro comparative de la evoluciôn de reserves
de varies paises.

CUADRO
S'youuciorj œ

réservas

en

7.1.5.1
cro y

-

1

or/isAs e n v a r i o s

paises.

(en millones de dolares al final de cada ano)

•

1972

JAPON

EEUU

3.UNIDO

18.365

13.150

5.647

FRANCIA

ITALIA

23.785

10.015

6.083

ALEMA.MIA 0.

1973

12.246

14.378

6.476

33.172

8.529

6.43E

1974

13.518

16.058

6.939

32.359

a. 852

,0.541

1975

12.815

15.882

3*459

31.034

12.593

4.774

1975

15.604

13.319

4.230

34.802

9.728

6.654

1977

22.848

19.393

21.057

39.737

10.194

11.63C

1978

33.019

19.582

17.067

53.884

13.929

14.895

1979

20.327

19.784

20.585

55.940

21.357

21.274

1980

25.232

27.396

21.492

52.260

30.995

26.117

1981

28.448

29.737

15.893

47.812

25.021

21.475

Fue n t e

: Estadistica del fondo Monetario Internacional.
Los datos de Japôn han sido revisados por el Minis
terio de Finanzas.

La balanza de pagos japonesa, en los ultimos 15 ô 20
anos,

se visne caracterizsndo por 3 rasgos fondamentales:

una balanza comercial, con fuerte y continue suoeravit;
una balanza de transaciones invisibles, que mormalmente
regis t r e déficit,aunque no muy cuantioso; y finalmente,una
ba l anza por cuen t a de caoital, que visne presentendo un im
portante déficit,

princioalmente debido, a la salida de ca

pitales hacia el exterior.
En cuanto a la estructura interna,de la balanza de pagos ja
ponesa, veamos el siguiente cuadro representative,

referido

4 los anos 1 9 S 0 y 1531.
C UADRO 7.1.5.1
B ALANZA 02 PA3CS

-

2

JAPONESA

(en millones ce dolares)
1981

I960
Saldos

Cobros

I-3alanza Trans.Corrien. -10746

Pagos

Saldo

189332

184603

4729

2125

149379

129350

20029

-11343

39521

53189 -13658

- 4343

15407

18577 - 3170

3949
354

735
15678

4618 - 3883
16535 357

- 3905

7701

13459 - 5758

- 1523

432

2064 - 1632

a)Privedas

-

240

354

b )'3ubemamentales

- 1268

78

1-Comercio exterior
2-Comercio invisible
a)Transportes
b )Viajes
c)3enta inversion.
djotros
3-Transferencias

II-3alanza de Capitales

574 -

220

1490 - 1412

5465

- 7279

2 394

- 6457

a)Activos

-10817

-22772

bjpasivos

13211

16315

1-A largo plazo

(pasa pag.sig.)

1980
Saldos

2-A corto plazo

1981
Cobros

Pagos

Saldo

3071

822

III-Errores y Omisiones

- 3115

4C6

Tl — Saldo Global

- 8396

-

2144

- 8396

-

2144

Sal d o de los movimien
tos monetarios
Movimiento de oro
y reserves

3171

4905

Movimientos moneta
ri os

Fuente

-

13301

:

5315

Ministerio de Finanzas y Banco de Jaoân

A consecuencia de la segunda crisis del petrôleo,

el saldo

de la balanza comercial,en 1580,fuë pequeno, situéndose en
2.125 millones* de dôlares.
Sin embargo, en 1381, el saldo de la balanza comercial tuvo
una aguda elevaciôn y se situô en 20.025 millones de dôla—
res.
Paralelamente
1980,

al movimiento

en la balanza comercial

de

tuvo lugar otro, en le balanza por cuenta de capital,

de carécter compensatorio.
Asl, los movmlentos de capitales a largo plazo,en dicho ano,
arrojaron un saldo positive, aunque mod e s to, rompiendo la
tendencia de los siete anos anteriores y de los anos siguien
tes, como puede apreciarse en el siguiente cuadro;
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7 .1 .5 .1

-

3

M O VIM IEN TO OE C A P ITA LE S A LARGO PLAZO ( l )
(e n m i l l ,

d o la r e s )

1.973

1.974

1.575

1.976

1.977

2063

- Capitales extranje. (2) -1282
Inversiones Direc.
Invsrs.de csrtera

- 42
- 591

CrSdt.ds Imnortac.

-

Préstamos

- 313

182

3120

3575

202

225

113

21

- 865

1518

1595

1256
- 13
- 324

-

12

26

5

- 232

5

-

165

323

3 on os

- 198

30

1235

1509

Ctros

- 125

10C3

1

37

1099
24
-5247

- Caoitales Japaneses

-8458

-4064

-3392

-4559

Invers. Oirectas

-1904

-2012

-1763

-1991

-1645

Invers.de carters

-1787

- 141

-

24

- 146

-1718

Crôdt.de Exportée.

-1048

- 672

-

29

- 571

-1388

Pr é s tamos
Otros

-3038

-1136

-1295

-1525

- 691

- 102

- 281

- 326

- 472
24

- Sa l d o Neto (2)

-9750

-3881

- 272

- 984

-3184

1.978

1.979

1.980

1.931

1.982

3318

13141

13137

12449

- Capitales extranje. (2)-2483
Invers. Oirectas
Invers.de carters
Crédt.de Imoortac.
Prêtâmes

-

3

239

273

189

439

1554

2072

11877

11852

7579

22
7

Sonos

833

Otros

17

- Capitales japoneses

-14872

-

33 169 -

2210
- 1001 —

16 231 1236
3 -

15
186 1366
71

6
181
4281
337

-15294 -10817 -22809 -27410

Invers. Oirectas

- 2371

- 2898 - 2385 - 4894 - 4540

Invers.de carters

- 5300

- 5865 - 3753 - 8777 - 5743
717 - 2731 - 3239
1288 -

Crêdt.de Exportée.

-

Prâstamos

- 6299

Otros

-

- Saldo Neto (2)

142
750

-12389

- 8102 - 2553 - 5083 - 7902
7 17 - 1409 - 1324 - 1994

-

-12976

2324 - 9672 -14969

Fue n t e
Notas

:

Benco del Jepûn - balanza de pagos-

; (l) el slgno - indica salida de capitales,

en

todo caso.
(2 ) Jesde la liberalizaciûn de 1979 h a sta el Fi
nal de 1931, las transaciones de capital,

a cor

to plazo, a pesar de su naturaleza, han sido cia
sificadas como movimiento de capitales a largo
plazo.

Coherentemente,con las distintas medidas de liberalizaciûn,
csrmitiando la salida de capitales,para inversiones directes
en el exterior del oais, en los ûltimos anos, ha tomado una
fue r z a impresionante el fenômeno de la "trasnecionalizaciûn
de la economla japonesa".
En la dêcada de los setenta,les medidas l i b e r a l i z a d a s , para
las inversiones en el exterior,

perseguîan asegurar el sumi

nis t r o de las materias primas necesarias para la actividad
productive del oais; de este modo, dichas inversiones se con
cretaron en el sector minero y de materias primas,asl como
en el comercio internacional puro. Posteriormente,

en la û ^

tima mitad de los anos setenta y en principio de la presents
década,

las inversiones Japcnesas en el exterior,

dirigiendo, claramente, hacia la constituciôn

se estân

de "joint venture"

empresas mixtas", o hacia la participaclon accionarial,en los
sectores industriales y manufactureros, de les distintos pai
ses.
Actualmente, estas inversiones estân teniendo lugar,

princl-

palmente en Norteamérica y en los paises avanzados de Europe
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y estân produclendo un egrsvaraienta muy considerable, de
las tensiones existantes entre Japân y estos paises;
cuales, consideran,

los

que la politics monetaria interna, que

SOS tiene el yen rewaluado,y que hace m uy dificil la Inver
siôn de capitales extranjeros en Japân, estâ oriqinando
una situaciôn prictica de fuerte proteccionismo interno,
que debe ser elirainado, mediants la liberalizeciôn total del
sistema financiero interno y la internalizaciôn de la mone
da japonesa en los mercados mundiales de capitales.
Por otra parte,

la balanza de tranreciones invisibles, tam-

biân viene registranao un deficit considerable, debido a la
Importaciôn de tecnologîa (pago de royalties) y a los gastos de las sucursales de las empresas japonesas, que se van
instalando en el exterior del pais. Con todo este conjunto
de m e d i d a s , y con un yen continuamente sostenido, a nivelas
de cotizaciôn inferiores de los que le corresoonderlan en
un mercado de cambios libre, las exoortaciones japonesas,
han continuado incrementéndose, a pesar de la crisis inter
nacional, a fuerte ritmo. Oe esta forma, las fricciones
existantes entre los paises occidentales avanzados y Japôn,
sur-gen del hecho, de que

el comercio exterior japonês, en

definitive, no se ajusta a las leyes de la libertad de mer
cado y de la libre competencla. Por otra parte, cabe conclu!:
que el sector exterior japonés, tambien juega un papel cru
cial, en relaciôn al ciclo productive interno del pais, c m
pleténdolo ade c u a d a m e n t e . En efscto, primero se aprovisiona
en el exterior de las materias primas y recursos necesarios,
que

luego manufactura en su interior,

incorporândoles un
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alto valor anaüido con su proceso técnologlco y nrociuctivo
peculiar. Finalmente,coloca sus productos an el mercado in
terno,

que domina monopolisticemente y al mismo tiempo ex

porta, a ritmo creciente, la sobreproducciôn generada a bajo crscio. Por otro lado, como ya tiene establecida una con
siderable base productive y comercial en numerosos paises
astratégicamente situados, va penetrando profunda y constan
temente en los mercados in t e r n a c i o n a l e s , donde, no sdlo mejora sus aorovisionanientos en cantidad,calidad y precio,
sino que aremés, va instalando sus rsdes comerciales y pro
ductives,

para utilizer la mano de obra parada, de los pai

ses desarrollados, o la existante en grandes cantidades y
a bajos precios, en los paises s u b d e s a r r o l l a d o s . Asi final
mente, sprovecha para colocar sus ventes y exportaciones en
los mercados,

al mismo tiempo, que prosique su oroceso de asi

milaciôn de las tecnologlas que no domina.

Este procsso de dominaciûn econâmica,

tiene uns importancia

real superior a la que parece existlr a simple vists,
una vez iniciado el proceso,
les de evaluar y medir,

ya qus,

sus consecusncias son muy difici

pues les rentes y producciones ge-

neradas en el interior de cada pais,

ya no se comoutancomo

una parte de la rente nacional japonesa, sino que pas an a foP-

mar prte de la dél pals ocupado, ealvo en el Importe en qus 2c
beneficlos son repatrlados. Con este macanismo se h ace muy dificil conocer, en la actualided, el grado de penetracLân y la

importancia cuantitativa, del fenômeno de la "transnacionalizi
ciôn" en su conjunto, y en cada uno de los paises afectados.

La politica seguida, resoecto al tipo de cambio del yen,
también ha contribuido a fortalecer el oroceso de las in
v e r s i ones en el exterior,

que se han beneficiado,

en su

momenta inicial, de las continuas revaluaciones de la mo
nade , Sin embargo, aunque esta revaluaciôn hubiere debido
de producir un déficit

en su balanza c o m e r c i a l , en la medi

de, en que con alla resulteren elevados los precios comoa
rativos de los oroductos exportados,

la realidad no ha sido

asl, ya que les condiciones imcuestas en los costes de oro
ducciôn, en el interior y en el exterior del pals, han evi
tado este incovsniente, asl el resultado final ha sido un
incremento del superavit de la balanza comercial y del vo—
lumen de les exportaciones, derivado de una constante mejo
ra en sus calidadea y precios.

Ya hemos visto algunos procesos de control econômico inter
ne y e x t e m o , que estln permitiendo el desarrollo de une oujente politica comercial Japonesa, compatible con un mode—
rado fortalecimiento y revaluaciôn de su moneda. Junto a
ellos, es preciso destacar otros instrumentos,que tamblén
han jugedo un papel importante en el éxito de esta oolitica
comercial. En primer luqsr, Jaoôn ha sido el segundo pais
del mundo^ que més prsstamos ha recibido del Banco ùiundial
y de los EEUU, durante su periodo de crecimiento acelerado.
Asl mismo,pudo aprovechar la ola de desarrollo internacio
nal, desencadenada en la posguerra, a causa de la feliz liberalizaciôn del comercio,

la inversiôn y los cambios de

’y i

monede intarnacionales,llaveda

a cabo, a través de los

acuerdos del GATT (acuerdo general sobre eranceles y co
nercio) y los del Fondo Monetario Internacional,

oor los

principales paises industriales.

7.1.5.2

- EL ORIGEN OE LAS CASAS CCMEBCIALES Y SU PAPEL
FUNDAMENTAL.

Otro instruraento utillzado, oor la politics comercial expansionista jaoonesa,ha sido el papel desempenado por las
empresas especializadss en activldades comerciales, exis
tantes en cada uno de los grandes Zaibatsus del pais. Es
tas casas comerciales estén encarqadas de las funciones
de distribuciôn y comercializaciûn de todos los oroductos
y servicios, de cada holding,

tanto en el interior como en

el extsrior del pais.
Dichas casas comerciales, son conocidas con al nombre de
"Trading Houses" o "Gyosyas". No solamente, los Zaibatsus,
cuentan con casas comerciales propias, sino pue existen
ademés,otras muchas,de tamanos médianes y pequenos. El origen de estas casas comerciales se remonta a 1858.
Nacieron, después de la apertura de las frcnteras,

con la

finalidad de llevar a cabo, el desarrollo comercial interno
del pais y la canalizaciûn del comercio orocedente del ex
terior. Durante el periodo Tokugawa, el nonocolio del corner
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cio exterior lo ostenteban les casas comerciales escecializadas (Gomcariasde Indias Orientales) criadas por
H o l a n d a e In-laterra. El comercio interior; se contrôla
ba rfridanante,

por el Régimen, a través de un compll-

cado sistema turocratico interne, cuyo contacta con el
exterior se realizaba, exclusivamente, por medio del puer
to de N a g a s a k i , ûnico que oermaneciâ abierto al exterior
durante los 230 anos de cierre del Japân. Este sistema
comercial interne, es el origen remoto de las casas cornerclaies actualas,

que très un largo oroceso de SO anos, se

agruparon en torno a los grandes nûcleos de coder econâ
mica, representados por los "Zaibatsus";

los cuales,

por

otra parte, surgieron, del acuartio entre el G o b i e m o del
Tenno y la nobleza,para conseguir el dominio econômico de
la oroducciôn y el comercio interiores, al mismo tiemoo,
que orgsnizaban la defense del o is frente al colonialis
me extranjero.

La primera casa comercial que se creô en Jaoôn, a imitaciôn
de las Oompanias Holandesas de Indias Orientales,
Mitsui Bussan,

fué la

la cual, fue disuelta, a raiz da la ocupa-

ciôn americana oosterior a la Segunda Guerre M u n d i a l , renaciendo^ en Julio de 194*^ con el nombre de MITSUI CO'RPANY.
œ

la MITSUI 3US3AM, nacid en 1881 la MITSUBISHI SH03I, como

une rema filial,

que descués, se emancipô y se convirtiô,en

tes de le Segunda Guerra Mundial, an el més potente monoco
lio industrial del p a i s . Después de la contienda, el SCAP,
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ordenû su disoluclân, pero volv i d a renacer en abri! de
1S50,

con el nombre de MITSUBISHI CCRFORATICN. Ya en 1540,

las 20 Cases Comerciales, més importantes,

dominaban més

del 7 0 % de todo el comercio extsrior dsl oais.
Oespués de este largo procsso, el numéro de Syosyas, habla
orsado a ser, en 1958, de 9,100. En ests mismo ano,

l'.s dooe

més importantes reslizaban o intsrvenian,en més del 5 0%
da las exportaciones y en el 53, 1 % de las i m o ortaciones.
Asi mismo, el conjunto de 'ayosya" existante an el pais, en
dicha fecha, obtuvo un volumen da negocios de 13.370.COO
millones de yenes, que se distribula de la simulante mane
ra: 17 , 3 % en actividad exportadora,
importaciôn,

22,4% en actividad de

5 5 , 9 % en el comercio interior, y el 4 , 4 % en

otras transaccionps internacionales.
La expsnsiôn da la actividad de los "âyosya" ha sido suoerior,
al ritmo de crecimiento econômico general de Japôn, entre
1960 y 1971; sin embargo, su nûmero,se ha reducido y en
1977 ya sôlo existlan unas 5 . COO oyosya. En esta fecha,

las

nusve primeras, controlaban,més de la mitad del comercio ex
terior y un volumen muy importante del interior. En este
mismo aRo,la cifra da négocies de estas nueve primeras, era
aproximadamente el doble del presucuesto de gzztos del estado y ligeranente superior a la tercera parte del FN3.
En 1932,las catorca casas més importantes eran las siçuien
tes:

I - MIT3U3I3HI Corp., establecida en abril de 1550; sus accionistas mas importantes son los siguiantes: Mitsubishi
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Bank, Tokyo !.L E* F. Ins, Meijl " Life Ins, Bank of Tokyo,
■'itsu'risni Trust, I itsuhishl Heavy Ind.
3u cifra de nsgocios. en :.'arzo de 1902, era del orden de
14.800.000 millones da yenes.
Esta compania es la cabecera del Grupo Mitsubishi,

que es

el Zaibatsu mâs grande del pais. Su actividad en el campo
internacional es muy importante, en lo r eferente a,materias
primas y recursos naturales, minérales, oetrdleo, etc.

H

- MITSUI & C®, establecida en Julio de 1947; tiene como

prlncioales accionistas los siguientes; Mitsui Sank, Fuji
Sank, Sank of Tokyo, Mitsui M. Life Ins, T a i s h o M. 6 F.Ins,
Mitsui Trusts.
En 1982 su cifra de négocies era del orden de 13.400.000 m^
llones de yenes.
Esta companla es la cabecera del grupo Mitsui, que es, el
segundo Zaibtsu del pais. Qesarrolla una actividad importan
te en la captaciûn de recursos naturales y materias primes,
y sobre todo destaca en el proceso de MULTINACIOT'JALIZACICÏ’I
de sus actividades.

III - C.IT04 G Co., establecida en Oiciembre de 1949; tiene
como principales accionistas los siguientes: Dai-ichi Kangyo
Bank,

Sumitomo Sank, Tokyo M. & F. Ins, Nippon Life Ins,

Sank of Tokyo, Asahi M. Life Ins.
Su cifrs ce nenocios en Mr.rzo ce 1932 era del orden de
11.500.000 nillones de yenes.
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Esta companla ocupa el tercer lugar entre les casas conarcialss,

tras su fusiân car Ateka G Corp.

Junte con el

grupo del Dai-ichi Kangyo Bank,constituye otro de los
Zaibatsus més importantes del pais y cuenta con una gran
tradiciûn en el terreno de las transacciones textiles.Tie
ne gran poder industriel en el camoo del cetrôleo.

IV - MARUBENI,establecida en Oiciembre de 1949; tiene co
mo principales accionistas los siguientes; Fuiji Bank, Ya
suda F G M Ins., Taiyo Kobe Bank, Nissan Motor, Tokyo M G
F. Ins.
Su cifra de négocies en Uarzo de 1982, era del orden de

11.000.000 millones de yenes.
Esta companîa rivaliza con C. Itoh G Co., pars conseguir
el tercer puesto més importante, entre les casas comercia
les. Tuvo su origen como esoecieliste en el sector textil
de la ciudad de Osaka. Tiene una astable estructura de né
gocies y es la cebecera del grupo Fuyo,

que es uno de los

seis més grandes Zaibatsus del pais.

V - SUMimO,

establecida en Oiciembre de 1919; tiene como

principales accionistas los siguientes: Nippon Electric,
S umitomo Bank, Sumitomo M. Life Ins., Sumitomo Trust, Su
mitomo Métal Ind. y Bank of Tokyo.
Su cifra de négocies, en 1982,fué del orden de 10.000.000
nillones de yenes.
Es Is quinta, entre les casas comerciales del pais, por su

796

volumen de ventes.
Sus actividades principales son le industrie quimica y
la industrie pesada.
F orma parte del Zaibatsu Sumitomo.

VI - WI55H0 I..AI, establecida en Fecrero de 1926;

tiene

como principales accionistas los siguientes: Sanaa Sank,
Dai-ichi Kangyo Bank, Tokio M. & F. Ins., Daiwa Bank, Sank
of Tokyo, Nippon F. G M. Ins.,.
Su cifra de négocies,en Marzo de 1982,fuë del orden de
7.700.000 millones de yenes.
Esta compaRla surgiô, en 1958,
de leei Sangyo.

con le fusiûn de Nissho y

Ocupa el sexto lugar entre las meyores ca

sas comerciales. Es miembro del Zaibatsu del grupo Sanea.
Su actividad es muy destacada en el Hardware y la informé
tica.

V II - TOYOTA «OTOR SALES, establecida en Abril de 1950;tie
ne como principales accionistas los siguientes: Toyota Mo
tor, Tokai Bank, Nippondenso Mitsui Bank, Tokio M. y F. Ins,
Sanwa Bank.
Su cifra de négocies en Marzo de 1982 fuë del orden de
3.600.000 millones de yens.
Esta casa comercial, ocupa el dëcimo lugar, entre las 80 em
presas més importantes del pais,por su cifra de négocies.
Se encerpa de les ventes de todas las emoresas del oruno
Toyota Votor. Cuenta con uns extensa red de sucursales de
ventes dentro y fuere de Jaoôn.

797

VIII - TOfO :.'.EN!CA, establecida an Abril de 1920; tiene
entre sus principales accionistas: Tokai Bank, Taisho f.'.
& F. Ins., Kanebo Co., Mitsui Bank, Chiyoda M. Life Ins.
Su cifra de négociés, en Marzo de 1982, era del orden de
3.600.000 millones de yenes.
En-dicho ano ocuoaba el septimo lugar, entre las mâs im
portantes casas comerciales.
Naciû vinculade a la division de algoddn del gruno Mitsui,
rero en la ectualidad,se esté vinculando estrechamente con
el grupo Tokai Sank.

IX - KANEUAT3U - 303H0, establecida en Agosto de 1889; tie
ne como principales accionistas los siguientes: Sank of
Tokÿo, Dai-ichi Kangyo Sank, Tokio M. & F. Ins., Teiyo Ko
be Bank, Oai-ichi M. Life Ins., Sumitomo M. & Life Ins.
Su cifra de négocies, en Merzo de 1982, era del orden de
3.300.000 millones de yenes. En esta fecha, se situsba en
el octavo lugar entre las casas comerciales mâs importan
tes.
Se financia con crédites del Sank of Tokyo y del Oai-ichi
Kangyo Bank, oe los cuales depends.
He surgido de la fusién, en 1957, de la casa Kanenetsu y
de la case Sosho.

X - NICHIWEN, establecida en Novismbre de 1892; tiene como
principales accionistas, Sanv;a Sank, Bank of Tokyo, Tokio
!/. O F .

Ins., Nipoon F. 0 r,’ .

Life Ins.

Ins., Oaiwa Bank, Oaico M.
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Su cifra de négocies, en rjlarzo de 1982, era del orden de
2.800.000 millones de yenes. En dicho ano,se situaba en el
noveno lugar entra les casas comerciales mâs importantes
del pais.
F orma parte importante del grupo o Zaibatsu del Sanwa Bank.
Se"destsca en la actividad exoortadora,oe mequineria pesade y de plantas industriales " H a v e en mano". Sus zonas de
influencie, mâs impartantes, son Medio Oriente y paises comunistas.

XI - DAIEI, establecida en Febrero de 19âô; tiene como prin
cipales accionistas los siguientes: Isao Nakauchi, Tokai
Bank, Taiyo Cobe Bank, Sanwa Bank, Sumitomo Bank, Oai-ichi
M. Life Ins.
En febrero de 1982 su cifra de négocies era del orden de

1 /220.000 millones de yenes.
Es la primera cadena de almacenes de ventes al por menor
del pais y crece râpidamente. Su actividad se diversifies
en numérosos productos que comercializa.

Junto con EEUU

tiene 3 almacenes subsidiaries en Honolulu.

XII - TOVOOA TSUSHO, establecida en Junio de 1948; tiene
como principales accionistas: Toyota Motor, Toyoda Automa
tic, Loom Works, Taisho M. & F. Ins., Tokai Bank, Mitsui
Bank, Nippon Life Ins.
En Marzo de 1982 su cifra de négociés era del orden de
1.140.000 millones de yenes.
El 70^4 de su cifra total de negocios se refiere a productos
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del grupo Toyota. Esta casa comerclal, se esfuerza por diver
sificar sus actividedes comerciales, para expandirse independientemente por medio de la creacifin de una amplia red
internacional de sucursales.

XIII - KAn'ASHO, establecida en Enero de 1954; tiene como
principales accionistas a Kawasaki Steel, Kawasaki Enter
prise Inc., Kawatetsu Chemical Ind., Kawatetsu Salvanizing,
Kawasaki Heawy Ind.
cn septiembre de 1981,su cifra de negocios era del orden de
1.060.000

millones de yenes.

Esta casa comercial es una filial de Kawasaki Steel, esté
muy esrecializada en el comercio del acero. Se desarrolla
a base de diversificar sus negocios, entre los que ûltimamente destaca la explotaciân de recursos naturales, en pai
sas extranjeros, y las ventas i n t e m a c i o n a l e s .

XIV - UATSUSITA ELECTRIC TRADIN3, establecida en Agosto de
1935, tiene como principales accionistas, los siguientes:
Matsusita Electric Ind., Konosuke Matsusita, Sumitomo Bank,
Matsusita Electric '.Vorks, Bank of Tokyo, Chiyoda M. Life
Ins.
Su volumen de negocios, en septiembre de 1981, era del orden
de 1.030.000 millones de yenes.
Su actividad principal es el comercio de los productos de
la Mctsusito Electric Industrial Comp. Aci mismo,se ocupe
de las importaciones de primeras materias para el gruoo
Matsusita y poses importantes reserves.
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I ndependientemente de las actividedes resenadas, como cerncterfstica especial de cada una de las mencionsdas ca
sas comercilaes o 3yosya,

todas ellas,tienen un campa real

de operaciones mucho mâs emplie,

tanto en el interior como

en el exterior del pais, que comnrende, ademâs de la importaciûn y la exportaciôn,

una amplfsima gama de servi-

cioa como la formaciân de Stocks estratégicos,
zaciân del transporte,
caria,

la organi-

la gestiôn de la financiacidn ban-

la prospecciûn de mercados, la recopilacidn de in-

formaciân estadfstica y econdmica, la inversion mobiliaria,

los seguros, etc.

Adamâs para desarrollar estes funciones, todas las poderosas casas comerciales,tienen uns imoortantisima red propia de tslecofflunicaciones, por ejemplo,la casa comercial
Mitsubishi Corp. cuenta con una red de mâs de 4C0.0C0 km.
de cables (incluso privados) y recibe un total de 4.0 0 0
mensajes diarios en su cuertel g e n e r a l . Oe tnanera similar
ocurre, con las demâs grandes Casas Comarciales.
Cada Syosya,poses, cerca de un millar de sucursales o filia
les a lo largo de todo el raundo. El n&mero de emoleados
que trabejan para cada Syosya,suele s cr muy slevado, y en
las sedes centrales de cada una, de las mâs importantes,
suelen trabajar del orden de oc h o o diez mil personas.
Las Syosyas tambien desempeMan una funciûn prépondérants
en la actividad comercial del interior del pais.
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7.1.5.3

-

EL COMERCIO INTERIOR Y LA ACTIVIDAD OE LA CASAS
COÆRCIALES EN EL EXTERIOR.

Oesda la crisis del petrdleo el volumen total del comer
cio interior esté creciendo râpidamente, como consecuencia
de Itf nueva p o U t i c a presupuesteria del Qobiemo, que, a
travâs del déficit prasupuestario, esté logrando expandir
la demanda global interne de la économie.
De este modo, en 1976, les ventes brutes del comercio inte
rior alcanzaron le cifre de 278 billonea de yenes, que se
repartien, en 222 billones de comercio al por mayor y 56 billones de comercio al par menor. Este comercio interior,
se realizeba a travée de 1,6 millones de pequeMoe eetablecimientos de ventes, al por menor, que daben empleo a 5,6
millones de personas. En cuento al comercio al por mayor,
los esteblecifflientos existantes, eran 340.000 y ocupaban a
3,5 millones de personas. De estos datos se podrla deducir ,
que el comercio al por menor, se caracteriza por negocios que
tienen solamsnte unes 4 empleados. Asl, los que tenlan 4 6 me
mos empleados, en dicha fecha, eran el 86% del total de los
establecimientos y reallzaban solamente el 30% de las ven
tas totales, lo que indice su bajo volumen de négocie.
Por el lado contrario, los comercios con 100 empleados o
fflés, representaban el 0,1% del nûmero total de establecimien
tos de ventas al por menor. Sâlo, la principal empresa dedlcada a las ventes al por menor, en el interior del pais,
la Casa Oaiei, en 1982, ténia unas ventas de

1.220.000
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millones de yenes.
Oe las restantes Casas Comerciales, que ya vimos, la mayoria de ellas, realizan tambien una importante actividad co
mercial en el interior del pais.
La

estructura

del comercio al por mayor; tambitfn présente

untf Clara diferenciacidn entre las muy grandes y muy pequefias

empresas.
Puede observarse qua el vdlumen. de ventas al par mayor; en el
interior del pais, équivale aprâxiaadamente, a A veces el de
ventas al per manor.
El 1 de junio de 1979, el censo

de comercio Interior del

pais, arrojaba los datos que présentâmes a continuaciûn, re
latlvos a las ventas totales, el nûmero de empleados, el
nûmero de establecimientos detelledos,

por prefectures y

para cada uno de los sectores de ventes, al par mayor y al
por menor.
CUADHO

7.1.5.3

-

1

CENSO OE COfÆRCIO INTERIOR
(l junio 1979)
(miles de millones yenes)

PREFECTURAS

Hokkaido
Aomori

MAYORISTAS

UINOHISTAS

Nûmero
Establ

Nûmero
Empled

Ventas
Total.

Nûmero
Establ

Nûmero
Empled

Ventes
Total.

15721

167978

109547

55367

295148

43664

3928

34665

15795

23761

85128

9494

Irate

3345

29557

16146

21974

75344

8461

Miyagi

6999

72444

65224

3CC21

111459

12981

Akita

2934

27174

14729

21845

73528

8201

(pasa pag. sig.)

803

Yamagate

3625

30871

14718

20458

69326

7725

Fukushlma

5218

42095

19913

31400

107586

11995

Ibaraki

5506

43582

21144

35240

116047

13755-

Tocjiigi

5275

39038

17220

27695

93295

10913

3umma

5422

41555

19128

25925

92998

11204

Saitama

9767

72538

32605

59305 209980

25930

Chlba

8405

63783

30180

51181 198096

25501

Tokyo

65324

813658

915092

159568 648654

98081.

Kanagawa

12820

108260

57995

72747 285706

41098*

Niigata

7731

73771

37983

39164 133350

14525

Toyama

3646

33732

19994

20136

63980

5905

Ishikawa

4145

38257

22420

17843

59068

7049

Fukui

2707

22255

11580

13552

45074

4986

Yamansshi

1697

14315

5565

13227

39427

Nagano

5357

47754

22854

31297 110552

13522

3ifu

5878

52056

19808

28550

94774

11194
2187639989-

4555,

Shizuoka

10825

87550

47579

52048 183204

Ai chi

25551

257721

244270

84529 307943

4128

33025

13319

Shiga

2136

15854

6466

Kyoto

7784

84627

41433

Osaka

40203

488798

476991

123315 434408

57548;

Hyogo

73568 254723

Mie

25679

85432

15511

51981

6079;

38880 134939

16317;

9749'

13509

120552

65091

Nara

1575

13501

5142

15008

49055

5529

lïakayema

3043

21450

7591

19841

50551

5052

Tottori

1578

14567

5740

9186

33523

3585

Shimane

2053

17773

7353

13809

45855

4850

(pesa pag. sig.)

30766
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Okayama
Hiroshima

4790

45849

22311

27291

96425

11225

10410

99308

64524

39794

146026

17263

Yamaguchi

5046

38659

18372

26533

92869

10085

Tokushima

1888

16754

6279

14991

42CB3

4134

Kagawa

3562

34352

21406

16051

53197

5915

Ehime

4053

34001

12426

24017

78246

8148

Kochi

1958

19509

6364

15013

45892

4667

15725

169998

128870

65371

249200

28755
4746

Fukuoka
Sega

1954

17106

7039

14123

47348

Nagasaki

3466

32567

12357

25065

82050

8158

Kumamoto

4096

37760

16931

27393

93805

9856
7160

Oita

3079

25836

11434

20127

59473

Miyazaki

2985

24766

9577

18757

65394

6775

Kogoshima

4243

36610

16570

30682

94669

9142

Okinawa

2463

18504

6296

23159

54362

4224

386586 3687745

2773691

1673411 5690084

735956

TOTAL

Fucnta: Nippon, "charted Survey of Japan"1982/83
En el anterior cuedro puede eprecierse, que el volumen ds
ventes totales ascendla, en dicha fecha, a 350,96 billones
de yenes, de los cuales, 277,37 correspondian a ventes al
por mayor y 73,59 a ventes al por menor.
Las ventes al par mayor, por cada empleado, eran de 75,2 mi
llones de yenes y las ventas al por menor, por cada emplea
do, eran de 12,3 millones de yenes.
Asl mismo; podemos
de ventas

decir que, oor têrmino medio, el volumen

al por mayor;de cede establecimiento situedo

en la prefecture de Tokyo, era de 1.400 millones de yenes.
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aproximadamente el doble,de la media nacional; y el promedio, para cade establecimiento de ventas al por menoz;
era de 51,4 millones de yenes, también muy suoerior a la
media.
Solamente el comercio el por mayoz; realizado en las pre
fectures de Tokyo y Osaka,representaba mâs del 50,ô del to
tal de las ventas mayoristas del pais.

Los verdaderos im?ulsores, de la concentracidn productive
y comercial, ceracterfstica del desarrollo econdmico de
Japân, esoecialmente de la zona central de Honsu, son los
Zaibatsus y sus Casas Comerciales, pus controlan las gran
des cifras del mercado, y que economizen el coste de distribucifin a base de un alto nivel de concentracidn, lo
cuel, por otra perte, no favorece la calidad de vida de
las grandes ciudedes, pero r e m i t e incrementar el coder
monopoliste y especulativo

de dichos Zaibatsus.

En el capitule anterioz; hemos estudiado con mayor detalle
los seis orimeros grandres Zaibatsus o Zaikeis. Ahora so
lo queremos destacaz; el papel fundamental, que juegen sus
Casas Comez*ciales, como elemento dirigente, planificador
y mano dezacha ejecutore,de la politics comercial e indus
trial, tanto nacional como internacional,de los distintos
grupos (o Zaibatsus) de los que forman parte.
Como elemento aglutinante y cooz-dinador de le actividad de
todas ellas, eparece el poderoso MTTI, cuyes oficinas, estén esoarcidas por todas les ciudedes importantes del mun
do,a crevés de lesoficinas de JETRO (Japan external trade
organization).

21 poder ds estas casas comerciales en el desarrollo de
la oolitica econdmica intemecionel de Japdn, es muy des
tacado, tanto en el aprowislonamiento de materias primas
y s n s nia, como en el campo de la seleccldn y materializacidn de las Inversiones financieras e industriples, en
el exterior, como en el campo de la asimilacidn y el desa
rrollo tacncldrico, y como finalmsnta; an materia de crecimiento de las exportaciones.
La influencia de estas cases conercialss, dados sus vlnculos con los grandes bancos y los grandes holding privados,
ss total; asl,son espaces de incidir en los precios Internacionales de las materias primes, mediante actividedes es
peculativas que provocan camzios imprévisibles en el volu
men de la oferta y la demands.
Por otra parte, las pequenas empresas, se ven obligadas a
acudir, an épccas ds rsstricciones monetarias, s las gran
des Syosya, cars que les consigan o faciliten la financiaciân necesaria, utilizando su coder; cerca de los grandes
bancos.
Normelmente todas las Syosya trabajan con mérgenes bejisimos de beneficios, con los que consiguen introducirse en
los mercados. 3u penetraciân, en los mismos, ss realize con
tocticas cui.zadosamenta elaboradas a base da ir establecien
do, poco a poco, redes de intereses convergentes y rodeando
los Objetivos hasta alcanzarlos.
Por ejemplo, pare introducir sus prcductos en la CEE, penetraron primero en Suiza y Austria, situados en la periferia;
alll^ acumularon sus stocks y prspersron sus rsdes comerciales.

para despuës, Introducirsa masivamente con sua automdviles
y sus maqulnarias de precision en Alemanla Occidental, en
Italie, en Francia y en Benelux.
Otro ejemplo significative, es la politics comercial, que
Japân esté siguiendo actualmente en EspaMe, donde, en los
ûltiffloa anos, no sâlo se han establecido ya, dos bancos con
capacidad operativa, el Bank of Tokyo y el Sumitomo Bank,
sino que ademâs, han penetrado todos los grandes bancos del
pais y la mayoria de sus grandes Casas Comerciales. Asl,
en los dos ûltimos sMos, han ablerto su oficina de Represen
taciân, los siguientes bancos: Industrial Bank of Japan, Oaiichi Kangyo Bank, Mitsui, Sanwa Bank y Tokai Bank. La estratagla de estos grupos, consiste, en tomar posicicnes orientadas hacia una nueva penetraciân en el Mercado Comûn Europao, una vez que EspaBa, haya entrado a formar parte del
mismo. (36) Simultaneamenta, la plataforma comercial espanola, résulta
muy interesante a los grupos industriales japonesea par su
estratâgica posiciân geogréfica en si Mediterraneo y sus
buenas relaciones con los paises drabes.
Por otro lado, los japoneses, son conscientes de la importan
cia de EspaBa en relaciân con el mercado sudamericano, la
cual, se vord enormemente acrecentada, despuâs de la entrada
espaBola en el Mercado Comûn Europeo. (37)
Cuando, la politics comercial del MITI, inicla un movimiento
de penetraciân en un determinado pais o drea econdmica, pri
mero, llegan los grandes bancos, que toman pcsiciones en el
mercado financiero intemo, despuâs, llegan las grandes
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C a s u Comarclalaa da cada uno da los Zaibatsus. Las ca
ses comerciales necmsitan, impariosamente, da los Bancos
Japaneses, establecidos en el interior del pais-objetivo,
parque su grado de autofinanciaciân es bajlsimo (s61o un
3 % â un d %); por silo, obtienen toda le e n o m e financia
ciân que necesltan, en los Bancos de su propio grupo.
Otro rasgo carecteristico, de la forma de operar, de estas
Casas Comerciales, es la forma, personal, como desarrollen
sus principales actividodes en el pais-objetlvo. El perso
nal japonës, viene directamente de Japân o de otras sucur
sales, en una proporciân aproximada de la tercera parte
del nâmero total de empleados que se prevea para la ofici
na que se trata de crear, el reste del personal empleado,
suele ser de origen local.
Las funciones de este personal local, siesipre son, neramente administrativas y secundarias.
La discriminaciân, entre un grUpo y otro de empleados, en to
das las condiciones de trebajo, créa una estructura dual, en
el interior de lasempresas, similar a la existants en Ja
pân entre los trabajadoores privilsgiados y los eventuales.
Estas casas comerciales, operan, con la obtenciûn continua de
outorizaciones, de su casa matriz, ya que, su morgen de auto
nomla es mlnino y casi todas las operaciones, requieren, pre
via autorizaciân de la "Head Office", aunque los poderes
formales dsl Director suelen ser emplies y solidarios. Para
obvier este inconveniente, que pudiere hacer excesivamente
lente su actividad operativa, tienen establecido, un Bgil
y eficiente sisterne de comunicaciones, con lineas telefâni
cas y de telex directes, y a veces, con cables coaxiales
propios.
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21 conJunto da nesajes diarios, recibldos on el Cuartel
Senaral, de cada una da las Casas Comsrclales da Tokyo y
Osaka, procédantes de sus oficinas ds todo el eundo, se
cifra an millares. Tbdos los nenssjes son establecidos en
idiome japonës con signes romdnicos y sâlo una persona en
cede oficina, el Director, conoce el contenido de t o d œ los
mensajes, que son trensmitidos par la sucursal. Normalmente
en la sede central de cada Zaibatsu, que suele coincidir
con la de su casa Comercial, estén ubicados, los ûrganos
enoargados de la funciân de plenificadûn y coordinaciân
de todas las actividades dsl Grupo.
Con este sisterne, y el apoyo de los cuarteles générales de
Tokyo, el proceso de desarrollo y expansion internacional
de la economla japonesa, continua su evoluciân, a trevës del
creciente poder de sus empresas liultinacionales, las cuales,
cuando se establecen en un pais extranjero aplican la siguiente p o U t i c a bésicat
A) Exporter, al precio que sea, aân, con beneficio cero.
B) Importer, exclusivamente recursos naturales, energéticos
o materias primas.
C) Tender, a la autonomla total, a la concentraciân, al
crecimiento y al monopolio.
Para conseguir estas fines y en ese orden de prelaciân,
cualquier medio, es vdlido y ss usa, si es ûtil, independientemente de las demés consideraciones, aplicando
una p o U t i c a cohérents con la del interior de Japân.
D) Acumular y ordenar, continuamente toda clase de informaciân, y
E) Canalizar

hacia los Cuarteles Générales de Tokyo

y s^

virse;de cualquier conocimiento, directe o indirectamente ûtil, a los intereses de su pais.
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7.1.5 - GIFRA3 DEL CŒSRCIO

JAPCNES.

Oesde la Segunda luerre Mundlal, el crecimiento del comer
cio exterior janonés, durante varios anos, fue doble del
experimentado par la media del comercio internacional. En
1953 las exportaciones cubrlan la mitad de les imoortacionesj cuatro aBos desoués,en 1957, ya se habia alcenzado una
cobertura de 2/3; a partir de los aBos sesenta, la cobertu
ra, fui del lOOÿ: y se empezâ a conseguir un superavit cre—
ciente en el comercio exterior.
El resultado de la polftica japonesa, que hemos venido estu
diando, se pone de manlfiestcy por las cifras del comercio
internacional japonâs con las distintas èreas geogrâficas y
paises del mundo.
La evoluciân de la balanza comercial, viene arrojando saldo
favorqble para Japâr^ desde 1956, si se exceptuan los anos
1967, 1966, y los anos, en que tuvieron lugar los grandes in
crementos en el precio del petrâleo, como se pone de manifies
to en el siguiente cuadro:

CUAOflO 7.1.6 - 1
COMERCIO EXTERIOR OE JAPON
(en mill, de dâlares)

EXPORTACiaJES

1.966

9.775

r«*FmTACI0NES

■ SALDO

9.523

253

1.967

11.442

11.663

-1.221

1.968

12.972

12.987

-15

1.969

15.990

15.024

966

(pasa pag. sig.)
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EXPCATACI0NE3

r'FCRTASICNES

3ALÛ0

1.970

19.313

16.831

437

1.971

24.019

19.712

4.307

1.972

23.591

23.471

5.120

1.973

36.930

38.314

-1.384

1.974

55.536

52.110

-6.575

1.975

55.753

57.863

-2.110

1.976

67.225

64.799

2.427

1.977

50.495

70.809

9.686

1.978

97.543

79.343

3.200

1.979

103.032

110.672

-7.541

1.960

129.807

140.528

-10.721

1.581

152.030

143.290

8.741

Fuente ; Ministerio de Finenzas.

En el anterior cuadro, se aprecia la gran capacidad del comer
cio exterior japonës,para ajustarse flexiblemente,a las cambiantes situaciones del comercio y ce la economia mundial.

En cuanto a la distribuciân geogrâfica, de las exnortaciones
japoneses, segûn las distintas âreas mondiales a las que son
dsstinedas, veamos el siguiente cuadro:

CUAOaO 7.1.6

-

2

PiBLIOTECA
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G'J.AOiiO 7.1.S

-

2

JISTRIBUCIO'J DEL CC.iZRCIO EXTERIOR JAPCNES POR 3HANDE3
AREAS 3E0TRAFICA3.
(en t â m l n o s porcentueles sobre el total]
EXPORTACIONES
'.iedia
1934/36

- ASIA
del cual China
- EUaCPA
del cual CEE
E FTA
- NORTEArÆRICA

1980

1931

51,4

38,2

36,5

23,8

3,9

10,7

r.^PORTACIONES
Media
1934/36

1980

1981

35,1

57,2

55,4

3,3

w.i

3.1

3.7

17,3

16,2

12,6

12,8
2,7

12,4

21,7

25,1

27,7

-

-

2,6

7.6

8.2

-

5,6

6 ,0

-

1.5

1.7

34,9

20,7

20,8

- LATINCATÆRICA

4,4

5,8

6,9

2,8

4.0

4.7

- AFRICA

7,6

5,1

6,6

3,5

3.2

3,3

- OCEANIA

3,7

3,4

4,0

9

6

6,2

- URSS

1

2,1

2,1

1,1

1,3

1.4

100

100

100

100

100

100

TOTAL

Puente : ülnisterlo de finanzas, importaciones y exportaciones
Japonesaa.

Como se aprecia en los cuadros enteriores, el comercio exte
rior Japonës en 1981 fuâ de 295.320 millones de dâlares, que
correspondlarv a 152.030 millones de exoortaciones y 143.290
millones de i m p ortaciones.
L a s .exportaciones expe r i m e n t e r d n , en dicho aBo, un incremento

813

del 17,l.j respecte al ano anterior, nientras que las impor
taciones sdlo lo hlcieron an el 2-';, con lo cual se reiniciô,
de nusvq, la tsndencla al superavit da la balanza comercial,
una vez superado el segundo impecto de la crisis del petrdleo. Co m o consecuencia de estos resultados,

los EEUU y los

paises de Êuropa, han expresado reiteradamente a Japân su
descontento,por la marcha del comercio reciproco. Ya que
les perjudica enormemente, al e s tar basada,en un comolejo sis
tema de medidas de ceracter, directa o indirectanente, proteccionistas, segûn ya vimos.

7.1 .6.1

- E L CaiEHCIO CON LOS EEUU Y COI LA CEE.

El conJu n t o de las exportaciones e importaciones da Japân
con los EEUU, reprasenta, mâs d e u n â cuarta parte del total del
comercio exterior Japonës. Las exportaciones a los EEUU,
representaban,

en 19f;l, el 27, 7 % del total, siendo^el ma

yor c o m prador mundial de sus productos. Asl mismq, las imper
taciones procedentes da EEUU eran, an dicho ano, el 2 0 ,8/3
del t o t a l . Los lazos que unen a ambos paises^ orovienen del
periodo de ocupeciân de la Segunda 3uerra Mundial y del
camino posteriez; que han recazrido Juntos

sobre todo en el

continente asiâtico, con el objetivo de hacer de Japân un
bas tiân snticomunista en Asia. Por otro lado, EEUU, es el
pais d e l mundo, que mayores inversiones financières e indus-

àlk

trlalea ha r e a l izado en Japân; asl, en 1973, el 7D;j de
las inversiones totales extranjeras,existentes en el pais,
eran N o r t e a m e r i c a n a s .
Los E E U U desean adquirir mayores cotas en el mercado inte
rior japonâs, pero

no sâlo no lo consiguen

sino que ademâs,

se ven obligados a soportax; constantemente, un deficit en su
bala n z a comercial con Japân. En los ultimos aBos, los EEUU
han presionado a Japân, para buscar solucionss concretas,que
pongan fin al deterioro constante de la posiciân norteameric a n a en las relaciones mutuas de comercio. Pero, aunque
JepâfV teâricamente,ha adoptado claras medidas de liberalizaciân de sus importaciones y ha levantado sus restricciones légales a la entrada de los capitales extranjeros, la
realided

es,que la penetraciân en el mercado interior évo

luer o n s muy lentamsnte, debidp, al complejo sistema de proteccionismo indirecte^ establecido en Japân. Como ya hemos
visto, este protaccionismo, tiene su base,en una especial
p o l itics monetarist y de control de cambio, sorortada por su
particular sistema financisro y su esoecialfslmo sistema de
c o m ercio y distribuciân, asi como,por su carecteristico sis
tema social y emprssarial, bejo el comJn denominadoz; de la
enorme barrera invisible, que supone si idiome Japonâs.

Las exportaciones Japaneses a los EEUU, vienen experimentan
d o aumentos continuos; de este modo,en 1981,experimentaron
un crecimiento del 2 3 % resoecto al ano anterior, alcanzando
la cifra de 3 8 . 6 0 9 millones de dâlares. 3in embargo, les im
portacionss Japoneses procedentes de EEUU sâlo crecieron,
en di c h o sBo, e n un 4%, hasta alcanzer el valor de 25.297
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millones ce dâlares.
En dicho ano, se registrâ el mayor superavit de la balanza
comercial Japonesa con los EEUU, en la historia Ce sus re
laciones, como se pone de manifiesto, en el siguiente cua
dro;
CUAOao 7.1.6.1

- 1

E70LUCION HI3TQRICA DEL CC.IERCIO ENTRE J.APON Y EEUU

a n (s

EXPORT.HACIA EEUU

IMPORT.DESDE EEUU

Millones

Millones

de
dâlares

Porcenteje
sobre el
total

de
dâlares

3AL00 EN

Porcentaje DE 30LA.RE
s obre el
total

1.960

1.102

27,2

1.554

34,6

-452

1.965

2.479

29,3

2.366

29,0

113

1.970

5.940

30,7

5.560

29,4

330

1.975

11.149

20,0

11.608

20,1

-459

1.979

26.403

25,6

20.431

13,5

5.972

1.980

31.367

24,2

24.408

17,4

6.959

1.981

38.609

25,4

25.297

17,7

13.312

ruente

:

Ministerio de Finanzas e informe rasumido de co
mercio del Japân.

Las tensiones originadas,a partir de 1970, entre los paises
avanzados de Occidente y Japân, por motivo de las relacio
nes comerciales, llegaron a un punto grave en 1281, cuando

el comercio. con los EZUU,registrâ el superavit da mâs de
1 3 . 3 0 0 millones de dâlares, a favor de Japân; que,segûn las
estadîsticas de los EEUU, era bestante superior y equivalla
a 1 8 . 1 0 0 millones de dâlares.

La disperidad estadlstica

existante entre amboa paises, es dificil de exolicar,

aunque,

sa l v e n d o posibles errores u omisiones, la razân de tal discr e pancia

pudiera estar, en la distinta forma de connutar

los intercambios relatives al comercio que tiens lugar por
operaciones triangulares o especiales

de las casas comer

ciales japoneses.
Es t a situaciân, se ha hecho extensive a d e m â s , a los paises
de la CEE. En Europa, el fenomeno exportador japonâs, va
ganauido terreno a ritmo râpido y muy posiblemente seguirâ
haciândolo, con may o r intsnsidad, en los prâximos aBos, de
bl d o,el fenomenal volumen da inversiones industriales y fi
nancieras, que todas las casas comerciales japoneses y to
dos las bancos de los grandes Zaibatsus dal pais, estân
efectuando en el continente euro-eo,especialmente,desde mediedos de los anos setenta.
A partir de 1975,

el comercio de la CEE con Jaoân,empezâ

a registrar un importante superavit, a favor de este ûltimo
pais.

CUADRO 7.1.6.1

-

2
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CUADRO

7.1.6.1

-

2

cVCLUCiaj H I 3 T ÜRICA DEL CC/ERCIC ENT'E JAPON Y LA CEE
IMPORT. DESDE CEE

EXPORT. HACIA CEE

SALDO EN
MILLONES

Millones
de
dâlares

Porcentaje
sobre el

de

total

174

4,3

1.965

485

1.970

1.303

1.975

Millones
dâlares

Porcentaje

OE DCLAREZ

sobre el
total

209

4,7

5,7

392

4,8

93

6,7

1.117

5,9

136

5.675

10,2

3.371

5,8

2.304

1.979

12.685

12,3

7.581

6.8

S.105

1.980

16.650

12,3

7.842

5,6

8.808

1.981

18.894

12,4

8.552

6,0

10.341

1.960

Fuente
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; Ministeria de Finanzas o "informe resumido de co
mercio del Japân?

Notas

! Para 1960-1970 sa ccmcutan

6 oaises miembros

Para 1975-1980 se comoutan

9 oaises miembros

Para 1980

se comoutan

10 paises miembros

En 1977, el superavit a favor de Japân, en su comercio con
la CEE,empezâ a registrar cotas supsriores a los 5 . 000 mi
llones de dâlares anuales.
Dicho superavit se multiplicâ por 12,3 desde 1970 hasta 1975,
y, s â l o en 4 anos mâs, volviâ a multinlicarse por dos, al
canza n d o en 1981 la cifra de 10.341 millones de dâlares.
En 198 1 , el intercambio comercial entre Japân y la CEE fuô
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de 27.446 millones de dâlares, que representaba el 9 , 3 %
del total del

comerdo axteriar Japonée

, lo que h a c i a de

la CEE,el sequndo cliente extranjero del pais despuës de
EEIAJ. El c o n junto de diches exportaciones totalizaba 18.894
m illones de d â l a r e ^ équivalentes, a 2,2 veces las imoortaciones, que se cifreben en 8.552 millones de dâlares.
üientr^s Jaoân obtenla el superavit de 10.341 millones de
dâlares, en su relaciân de intercambio con la CEE, que pro
sentaba indicios de continuer creciendo râpidamente,

los

E EUU y la CEE se esforzaban por superar las profundes depresiones internas, en que se viaron sumidos, a partir de
las dos crisis del p e t r âleo.(36)
N o es de extraBer que les fricciones con Japân hayan empe
zado a tomar un cariz preocupante, y que les paises occi«*
dentales estân exigiândole, con gran energls, la pueste en
marcha de uns serie de medidas econdmico-financieras inter
nas, tendantes, a leventer la liberalizaciân total de sus
imnortaciones y de las

barreras nroteccionistas antes men-

c i o n a d a s . Asl,entre otras, se vienen exigiendo las siguien
tes medidas:
-

La liberalizaciân total de sus importaciones y da sus
mercados financières internes.

-

La i n t e m a l i z a c i â n de su moneda en los mercados de cambio.
La revalorizaciân del yen, al tipo de cambio que se carres
ponda, con el val o r real, derivado de su poder real de in—
tercembio.

-

El establecimiento de normes de reciprocidad,para l a auto
rizaciân de aperture de las entidades bancerias extranjeras, en el interior del p a i s .

-

Un tipo de interës transparente, con may o r acceso de la
banca extranjera y de las enoresas extranjeras,a los
mercados monetcrios locales.

Los paises occidentales,

pisnsan que, con el levantamiento

de estas restricciwies se hard posible un incremento de la
inversiûn extranjera, esoecialmente norteamericana y europea, en el interior del pais, que trata da equilibrar los
desfasss actualmente e x i s t a n t e s . Desde 1945, las empresas
japoneses, han invzrtido,

en los EEUU, unos 14.CCD millo

nes de dâlares, mientras que la inversiôn norteamericana
an Jaoân, ha sido tan solo de 2.0C0 millones de dâlares.(39-4C
Esta desfase es todawla muc h o mayor, si nos raferlnos a lasdAa:
de inversiones recîprocas, entre Japân y la CEE. (41)

7.1.5.2

- EL CGMERCIO CQ-i CHINA.

'Historicamenta, el comercio con China
la Segunda

representô,antes de

juerra Mundial,la base fundamental de las expor

taciones j a p o n e s e s . 3in embargo, debido a les numerosas
guerras mutuas, de los dltimos 60 anos,y sobre todo al auan
ce del comunismo en Chine,despuâs de la Segunda Suerra Mun
dial,

las relaciones entre ambos paises han exnerimentedo

un orolongado bâche, en el intercambio comercial. Sâlo a
oartir de 1972, en que ambos paises, reanudaron sus relaclo
nés d i p l o m â t i c s s , el comercio ha vuelto a experimenter una
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lenta re a c t l v a c i â n , que condujo a l "tratado comercial" de
Intercambios a largo plazo, firmado en 1570. Sin embargo;
en 1281,volviâ a cresentarsa una situaciân de tensiân, très
la decision unilateral china

de cancelar un importants

cont r a to da importaciones de acero j a p o n â s . En este mismo
ano, el comercio entre ambos pais e s , alcanzâ la cifra, de
10.387 millones de dâlares, rebasândose asl, la cifra ds
los lü. O C O millones,

por primera vez en la historia de

les relaciones comerciales entre los dos paises.
Es c u r ioso destacar, que las exportaciones japonesas a China,
en 1281, han experimentado,un déficit para Japân, de unos
200 millones de dâlares (is exportaciones fueron de 5.055
millones de dâlares y las importaciones de 5.292 millones
de dâlares en ese ano), cuando, un aBo antes, la ba lanza re
gistraba signa contrario con un superavit para Japân supe
rior a los 650 millones de dâlares.

Para producir estos re

sultados, la exportaciân de 1981, creciâ sâlo en un 0,3%
respecto a 1980, al mis~o tiempo que las imoorteciones cre
cieron en un 22%. E s to, en nuestra opiniân, quizé responda
a una motivaciân estratâgica, que tiende a incrementar los
intercambios con China equilibredamente, con objeto de po
der continuer, un lento nero sâlido proceso de penetraciân
en el mercado chino, que puede llegar a ser, en pocos aBos,
uno de los mâs importantes de Japân.
Oesde al punto de vista de la economla china, el intercam
bio con Japân, représenta ya, el 2Se'i de su cifra de comercio
exterior.

821

7.1.6.3. - EL COMERCIO CON OTRAS AREAS MONDIALES.

Otras Areas ds comercio. Importantes para Japân, son, el
continente esiético, Oceania y Latinoamârica, ocupondo
un lugar muy secundorio, el continente africano, a peser
de l a importancia dal comercio con los paises da Orienta
Medio, exportadores da petrâleo, en los que Japân se abas
tacs preferentemente.
Las relaciones comerciales con dichas zonas geogrâficas
han venido estableciéndose, histûricamente, con la finalidad principal, de garantizarse, al aprovisionamiento de ma
terlas primas y energla.

En al caso de Australia, au intercambio actual con Japân,
ha cobrado gran importancia. De este modo, los intercambios
comerciales de este pals con Japân, representaban, en 1981,
el 6,1% dal total de las importaciones y el 4% del total de
las exportaciones, convirtiendo e Australie en el tercer ma
yor importador de productos de Japân.
El comercio japonâs an, Oceania y les zonas subdesarrolladas,
antes mencionadas, sa caracteriza, par aster dastinado, prefa
rmtemente, a aeegurar el aprovisionamiento de materias pri
mas y recursos energéticos necesarios para la économie japo
nesa. Asl mismo, an todos ellos, Japân ha llevado a cabo im
portantes inversiones de capital, en los sectores relatives
al petrâleo, gas naturel, minerai de hierro, etc.
En 1976, el 35% de las inversiones afectuadas hacia los pai
ses poco desarrollados, iban dirigidas a sectores extractives.
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Es tambien significative^ eus durante el ano 1972/73 , 512
emqresas Japaneses establecieren nexos oe capital con 570
empreses de otros paises; y que,de esta canJuntos
esteba
ps y

situado

ASi

en Asia, el 2 3 ^ en EEUU, si 12'/> en Euro-

el restante 20;,; se distribuia entre Anërica Latine,

Oceania y Africa.
Par otra lada, en 1577, el 28;: de las inversiones directes
de Jî'-ôn an el exterior correspondis a Asie méridional; y
asimismc, conrrespandie,
7 f a Oriente üedia, y

un 17,1- a América Latine,
- un

un

a Africa, lo que tatalizaba

un S6Çl dirigido a paises del Tercer («undo, con msteries pri
mas y ensrgia disponible. Con esta politics, se tretcba de
asegurar las importaciones. Japonesas de materias primes y
energia

y de consolider le posiciân comercial Japoness en

los paises receptores.
Este posiciân se ve reforzada ademés^por les crédites concedidos

oor las entidedes bancerias Japonesas

al rssto

del mundo, rue en su mayor nerte,se diripen a les mismas
zonas subdesarrolladas, cuyos centres neurâlgicos de operaciones,se establecen en Bangkok, Seul, Yakarta, Hong-Kong,
etc. A estas mismas zonas, va también destinsda la ayuda
econânica, que el pais preste a los paises subdesarrollaoos,
con lo cual, se pretendq,principalmente,fortalecer indirectamente el comercio exterior Jeponés exportedor

en los co-

rrespondiente mercedos.
En 1500,la ayuda total =ancecidc,se elevâ a la suma de
6.755,9 nillones de dôlerss.
Hasts 1570,la India, obtuvo el 28;1 de los préstamos guber-
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namentsles Jsponeses a la zone esiàtice,

Indonesia el

15,3',i, Pakistir. el 13‘/:, Corsa dsl Sur el 10,2‘,; y Taiwan
el 7,6'/î, si resto, se distribute de forme disperse. En In
donesia,cesde enero de 1967 haste abril de 1971, Japân
habia invertido 253,5 millones de dûleres que representaban ya, la mitad de las inversiones norteemericanas en el
mismo psriodo y el 16,92;1 del total de las inversiones ex
tranjeras,recibidas par cicho pais; y otro tanto,en Singe
pur, Hong-Kong y Pilipinas.

En cuanto al comercio de Japân con el bloque socialiste y la

IftSS, cabe destacar, la reactivaciân experimentada a partir cU.
acuardo flrmado con-este pals en 1968; de esta modo la Importaciôn Japanese de maderas,procédantes de este osis,pas6 a ser si 12,6-,â de sus comores msdereres totales al ex
terior, en 1970. A partir de 1971, los intercsmbios con la
Uniân àovieticB,

tuvieron un gran incremento, qu3 convir-

tiô a Japdn en el pais capitaliste con mayores rslaciones
comercialss con la LB3S. En 1978,les exoortaciones alcanza
ron la cifra de 1.441,7 millones de dâlares y las importa
ciones, en ese mismo ano, ascendieron a 2.502 millones de
dâlares.
Japân desea intensificar sus intercambios con la URSS, con
el objetivo final de compartir le exploteciân de les fabuloses reserves minérales y energéticas de Siberia y las de
gss naturel existantes en le isle de Sejalln.
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7.1. 3 . 4 - LOS PRINCIPALES FROOUOTOS ÎXPCRTAOOS S lU, O R T A Ü Œ .

En c u a n t o al tipo de productos exoortados por Japân, vsamos
el slguiénte cuadro;
C UAORQ

7.1.6.4

-

1

PRINCIPALES PRCaUCTCS EXPCRTA003 POR JA.'CN
(en mill, dûleres)

1.978

1.979

1.980

1980

yi
Pescado y deriuados

521,1

608,0

609,2

0,6

Fibres sinteticas

437,0

490,7

636,3

0,5

372,5

332,9

436,0

0,4

1764,8

1936,0

2254,2

1.7

Ropes

485,8

351,0

499,5

0,4

Porcelanas

408,6

400,5

552,0

0,4

T ubos de gone

744,0. . 900,5

1382,1

1.1

Productos de Algodôn
Tejidos de Fib r e

Papel y pesta de papel
Juimice orçsnica
juimica inorganics
Plasticos
Hierro y Acero
Cable y eleeciones

452,9

598,2

715,3

C,5

1812,3

2209,1

2275,5

1,8

467,4

561,0

719,2

0,5

1416,9

1574,7

1356,5

1.4

11854,3 14113,4 15454,2

11,9

483,9

590,7

1112,2

0.9

llnufacturas metalicas

3151,9

3127,0

3947,0

3,0

Votores de combust.inter.

1344,3

1429,7

1732,8

1.4

rjequiner.a g r i c . y derivd.

775,8

878,9

917,5

0,7

riaquinerla de oficina

1654,3

1830,5

2279,7

1,8

Maquineria para industri.

1246,5

1534,2

1743,2

1,3

548,8

715,5

371,3

0,7

Maquinas textiles

(pesa oag. sig.)

825

1.970

1.979

1.980

1.980
%

Maquinas de coser

407,3

409,5

465,5

0,4

Maquinar.Const,

y minas

303,0

1012,3

1313,5

1.0

Equipos de frio y calor

1250,7

1132,8

1523,8

1.2

934,7

958,9

1312,5

1.0

• 1323,4

1243,4

1503,4

1.2

Aparat.circuit.electric.

1195,6

1272,4

1529,4

1,3

Receptores T.7.

1318,4

1202,7

1560,4

1,3

Rec eptores Radio

Equipos rnecanic. diverses
U aq uinaria elactricA

2535,9

2497,2

3008,9

2,3

Equipos electrcdom=stic.

700,5

735,7

1055,2

0.8

Tran s i s tores y diodos

413,3

625,7

904,3

0,7

1561,7

2102,0

3305,1

2,5

Videos

514,0

icic,a

1981,4

1,5

Vehiculos de railes

545,0

519,7

675,5

0,5

15530,7. 17021,2 23273,4

17,9

i.iagnetofonos

Automovilss
Uotccicletas

1355,5

1925,2

2802,3

2.2

Barcos

7172,5

3853,8

4681,9

3,5

Op t i c a s ,m e d i c o ,relojes

4725,0

5147,1

6259,8

4,8

Camaras

806,0

900,6

990,8

0,8

Relojes

1275,7

1286,4

1733,5

1.3

Fuente

MITI

En Is actualidad,

las exportacionss de Japân a los 2EUU, hen

dejado ya de conslstlr en Ids trsdlclonales productos tex
tiles.

•

0#

modo, lam principale# exportacione# se cosponen ahor

de toda una game de productos muy elaborados, de tipo in
dustrial.
Entre otros se destacan los sipuientes: automdviles, acero,
radios, nagnetofo n e s , equipos de oficina, calculadoras
e l e c t r d n i c a s , cânaras, e t c . ; al mismo tiempo, Japdn importaba de EEUU, maderas, maiz,

carbûn, lequmbrs, trigo, algo-

ddn.
La CEE importa crincipalmente de Japdn,productos altamente
industrializados y r.ricticaraente içuales a los iraportados
por EEUU. Por el contrario

exports,a dicho pais, una game

de productos distintos,entre los que sa pueden mencionar,
las medicinas,

los productos de qufmlca orgânica,

la ropa,

las bebidss alcohdlices, las c£maras, los cianentes.
En cuanto al comercio con China,las exportsciones japonesas,
c o n s laten en productos metâlicss, mëquinas textiles, acero,
mdquinas de calor y frio, barcos,
Por el contrario,

fertilizantes y camiones.

les importaciones japonesas,de China,con-

sisten orincipalmsnte en petrdleo y productos textiles.
Las importaciones japonesas de petrdleo representaben,en
15SC^ el 37,5:i de la importacion total, ademâ's el 3,6‘;i eren
productos deriuados del petrdleo.
El segundo producto importado,muy por debajo del primero,
era el carbdn, que representaba un porcentaje, del 3,2-'j
sobre el total importado.
Veamos ahora, el slguiente cuadro del comercio i n t e m a c i o n a l
jeponés,distribuido par p a i s e s .
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CUADRO 7.1.6.4

-

2

:0 £HCIC EXTERIOR JAPONS: POR PAISES
(en mill, dolares)

EXPORTS
1.9BD

1.981

-

IMPORTS
1.981

1.980

1.981

1.981

54
31367

38589

25,4

24408

25297

17,7

ARA9IA SAUDI

4856

5875

3,9

19538

21483

15, C

INDONESIA

USA

3458

4123

2,7

13157

13305

9,3

AUSTRALIA

3389

4779

3,1

5982

7419

5,2

EMIRAT03 ARASES UNIDOS

1355

1494

1,0

8190

8835

6.2
2,4

REP. DE COREA

5358

5558

3,7

2995

3389

ALEMANlA OCC.

5755

5958

3,9

2501

2429

1.7

TAIWAI>I

5145

5405

3,5

2293

2523

1,8

CATJAOA

2437

3399

2,2

4724

4464

3.1

U.K.

3782

4769

3,2

1954

2694

1.9

SINSAPUR

3911

4458

2,9

1507

1944

l.A

KGV3

4751

5311

3,5

559

659

0,5

klALAYSIA

2D61

2424

1,5

3471

2927

2.0

KUi'AIT

1273

1548

1.1

3458

3509

2,5

IRAQ

2169

3025

2.0

4339

934

0,7 :

AFRICA DEL SUR

18D0

2222

1.5

1741

1728

1.2 :

PILIPINAS

1683

1923

1.3

1951

1731

1.2

IRAN

153D

1485

1.0

4101

1920

1.3

FRANCIA

2021

2222

1.5

1295

1171

0.8

THAILANJIA

1917

2251

1,5

1119

1051

0.7

MEXICO

1223

1705

1,1

934

1437

1.0

BRUNEI

88

93

0.1

3245

2907

2.0

(pase pag. sig.)
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1115

1367

0,9

1561

1578

1,1

304

454

0,3

1773

2328

1.6

âUIZA

1158

1145

0,8

1075

1542

1.1

QATAR

215

268

0,2

1803

2235

1.6

1484

2159

l.A

120

34D

0,2

PANAIvîA

1415

2210

1,5

51

131

0.1

HOLANOA

2061

1902

1,3

380

427

0,3

915

1197

0,8

1014

1057

0.7

BRASIL
OUAf^

NIGERIA

INDIA

1416

1690

1.1

338

312

0,2

VENEZUELA

835

925

0,6

591

912

0,6

NUEVA ZELANDA

676

919

0,6

828

887

0,6

1426

1442

0,9

375

339

0.2

938

855

0,6

358

351

0.2

LIBERIA

BELSICA
ITALIA

955

912

0,6

LIBYA

526

1063

0,7

CHILE

462

742

0,5

664

531

0.4

ARGELIA

452

473

0,3

451

701

0,5

NGRUEGA

498

906

0,5

186

239

0.2

SÜECIA

793

802

0.5

453

333

0.2

ARGENT ir>!A

998

785

0,5

287

281

0.2

OINAMARCA

428

557

0,4

321

493

0,2

EBIPTO

644

795

0,5

142

203

0.1

PERU

306

350

0,2

475

502

0,4

ESPANA

410

497

0,3

399

454

0,3

SRECIA

545

856

0,5

36

37

0,0

212

219

0.2

255

409

0.3

=AKl3TAi>:

623

633

0,4

ECUADOR

275

294

0,2

COLOkQIA

498

497

0,3

174

ISO

0.1

0.1

477

423

0,3

BAHRAIN

181

204

(pesa pag. sig.)
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AUSTRIA

400

399

0,3

170

150

0,1

FINLANDIA

387

391

0,3

120

125

0,1

NUEVA GUINEA

168

178

0,1

405

328

0,2

CUBA

239

267

0,2

187

154

0,1

PUERTO RICO

375

346

0,2

43

52

0,0

IRLANOA

221

245

0,2

78

106

0,1

ISRAEL

109

142

0,1

227

204

0,1

PORTUGAL

264

289

0,2

54

48

0,0

0,0

297

273

0,2

ZAIBIA

55

52

BANGLADESH

327

285

0,2

28

34

0,0

BIRMANIA

214

250

0,2

75

63

0,0

SRI LAfNÎKA

236

234

0,2

55

58

0,0

TURKIA

195

251

0,2

39

46

0,0

SYRIA

193

255

0,2

3

11

0,0

JCROANIA

194

218

0,1

22

18

0,0

YEMEN

227

221

0,1

1

9

0,0

GUATEMALA

112

105

0,1

71

78

0,1

MARRUEC06

44

69

0,0

85

103

0,1

BLOaUE COMUNISTA

9155

9514

6,3

5569

7724

5,4

CHINA

5078

5095

3,4

4323

5292

3,7

URSS

2778

3259

2,1

1850

2021

1,«

KOREA,DEM.Pp.Rep.

374

291

0,2

180

139

0,1

RUMANIA

203

187

0,1

65

53

0,1

ALEMANIA ESTE

139

148

0,1

4D

45

0,0

CZECHOSLOyAKIA

63

110

0,1

49

C6

0,0

VIETNAIj

113

109

0,1

49

37

0.0

POLONIA

228

99

0,1

52

36

0,0

(pase peg. sig.)
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3UL1ARLA
HUNGBIA
total

55

111

0,1

22

13

0,

107

57

0,1

17

25

C,

129807

152030

100 140528

143290 IOC

FUENTE

: Ulnlsterio da Finenzas

NOTAS

: El total incluye otros; Seigles,Incluys Luxemburgo.

Par pelses, como puede apreclsrae en el anterior cusdro, el
principal exportedor « Japdn es EEUU, seguido muy de cerce
por Arabia Seudita. Las importaciones japonesas pz*ocedentes
de Estedos Unidos eran, en 1981, el 17,7ÿ del total y las
de Arabia Sudi’:a representaban el 1SV> del total. El tercer
lugar, lo ocupaba Indonesia, con un volumen de ventes a Japdn,
équivalante al 9,3^ del total,de importaciones jaoonesas.
Todos los damés paises del mundo, tenian, individualmente con
sideredos, cifres de intercsrabio con Japdn, muy reducidas,
en términos de porcentaje sobre el total, tar to en cuanto se
refiere a las import cione^ como en cuanto a 1rs exportaciones. En efecto,si exceptuamos las importaciones procédantes
de Australia y los Emiriatos Arabes Unidos, ningun pais te
nia un Interoembio, con Japdn, superior al 3,9;': del total ce
sus exportsciones, o al 2,4fj del total de sus importaciones.
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7.2

- LA PRSFZRENCIA OSL SISTîMA, PCH IWA FCLITICA £CONtr.lICA
02 LAR3Q PLAZO Y 02 (.JAXniA FLEXI3ILI0A0 3L03AL.

La svoluciân real de la coyuntura econâmica en Japân, nos en
sena, que

puede existlr una polltlca econâmica eficaz, pfre

afrontar, con rapidez,las crisis y desequilibrios, que pueden
presentarse en una econonfa nacional. Esto, parece heberlo

cot

seguido Japân. Asl se explica su forma de superar las crisis
del petrdleo,en corto espacio de tiempo,con tasas de inflacion
moderadas, cor tasas de desempleo, no excesivas, con una belanza de neços, bien estructurada,y un ritmo de crecimiento econdmico,mds que aceptable.

Su âxito en el manejo de las tendencias macroecondmicas, no es
casual, sino que es el resultado de la confluencia de un conjunto de elementos y orocesos, concienzudamente olansedos, como
hemos nodido vei; detalladaments, en el présente capitulo y en
los anteriores.

El peculiar

désarroi lo de la économie japoness, nos pona de irn

nifiesto la

especial vinculaciân, que debe existir entre la po

litica economics "coyunturai* y la politica econâmica 'estructural",
en un pais,

que pretends tener éxito y eficacia, a corto plazo,

en el manejo de sus variables macroecondmicas.
El mdtodo utilizado,cor les autoridades econdmicas japonesas,
para la administracidn y control de su eeonomia puede calificarse de *méjbodo estructuraï', o que muestra une clora preferencia ror las medidas dirigides a obtener determinados objetivos
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a largo plazo. Paro esto,no qulsra dsclr qua se abandonén los
crlterios cisntificos de las teorlas Keynesianas, oara el con
trol da la evolucidn de la coyuntura econdmica, sino sdlo, en
cuanto a la intensidad, y profundidad de los ajustes, dada la
mayor flexibiliciad de su estructura econdmica, que permits aban
donar la idea Keynesiana del corto plazo, y anllcai> una oolltica correctors, con efectos répidos a corto y largo plazo; es
decir, con d'actes sobre les variables que Keynes considereba ri
gidss a corto plazo, como la propensidn marginal al ahorro y
al consumo, como la asimilacidn tecnoldgica, como las expects
tivas empressriales, como el nivel de precios y salaries.
Asl,las tendencias del sisterne econdmico en su conjuntc^ no se
basan en las réglas puras de la libre competencio, sino en la
planificaciân, y al poder de los monopolies, que inciden drâs
tiasmente en las variables econdnices, con la intensisdad

y

en le direcciûn que es necesario en céda memento, a fin de
lograr los "objetivos de orden superior nzcionel", as decii} el
incremento de la productividad y la mixima calidad, como filo
sofla y nocidn nacional a Isrqo plazo, n%ra intenter dominer
los mercedos intemacionales. Y entonces, al prsguntamos acerca
da câal es si papel de la demanda global kaynésiaha eh esta modal
podram os ver, que aqui esta variable no ectua como al motor dsl

crscimiento , sino qum més bien es su resultado. Aal viens ctetant
nadSj a trevrfs de le politics moneterio, que permits hecer
compatible» inflacidn y.craclmianto con la fuerte colsborecidn
de los monopoliofl^ muy endeudados con al Banco Central,que han cte
seguir fielmente las medidas de ajuste en precios, inversiones,
y erapleo,ordsnadas par la olenificacidn.
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Por su perte, el nivel de consumo interno, situado

siempre

muy oor debajo de la capecidad global del sistema, perTite
movilizar râpidanente las reectivaciones de la demanda, cuan
do se produce una crisis depresiva, quedando los precios con
trolados por mecanismos ajenos al mercado. Asl mismo,la poil
tica monetaria desconectada de los novimientos intemaciona
les de capitales, permits dar ventaja relative a la moneda
Japonesa para afrontar la exporteciôn, con precios més bajos
que los de sus competidores intemacionales.

En definitive,el modelo se bénéficia de cuatro elementos:
a

) Unos monopolios, que permiten manipuler los precios fuera
de les reglas del mercado y una politica monetaria,que
sostiene,en ûltima instancia,la solvencia de estos mono
polios .

3) La inversiôn, no se moviliza por el criteria de expecta
tives a corto plazo, sino por el criterio de largo pleZQ,

de acuerdo con la planificaciân; la politics moneta

ria, también soporta el proceso inversoij con una politi
cs selective del credito y tipos de interéq, manipulados
y tremendamente bajos; y el ahorro

forzoBo

de la pobla-

ciân,se infiere, del sistema social de emoleo.

c) Asl résulta,una demanda de consumo y un nivel de emnleo,;
totalmente flexibles, al alza y a la beje, con lo cual, se
suorime la principal rigidez del modelo Keyneslano

rela

tive a los precios , salaries, y empleo.
0} La relativizaciân,de la obtenciân de beneficios a corto
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plazo par el sistema productivo, que suoedita, las expectatiuaa de corto plazo,a cambio de estabilidad en el
crecimlento y obtenciân de beneficios a largo olazo.

En definitive, la demanda global puede ser, répidamente no
vilizada,en un clima de estabilidad monetaria, con ajustes
tes répldos, a través de la flexibilided total del nivel
de ocupeciân y de la creaclân,posterior e inmediata,de
nueves expectatives invsrsoras que absorban la meno de
obra excédents en base al conocido proceso tscnolâgico jsponë

La flexibilidad del elemento huraano y social, para adeptarse a
las vaz*iacionss de la eeonomia, es lo que ha pemitido y parmi te,
la apariciân de un peculiar sistema econdmico, que lleva a la
aplicaciân de un modelo de comportamientc^ sin rigideces, donde casl
coinciden las curvas de producciân a corto y largo plazo, ya
que,apenas hay distinciân entre costss fljos y costes variables;
todos los cuales, nés bien, queden identificados en la realidsd,
como la parte y el todo, dada la total flsxibilldad del emcleo
y del factor humane, que finalmente détermina, la flexibilidad
de la demanda y del consumo, y permits que sa apliqua una poli
tics econâmica ambivalente, por cuanto, al nismo tiemco que es
estructural, también es coyunturai, y consigue movilizax; los pre
cios , las inversiones y las exportsciones égilmenta^ a treves de 1
politics monetaria y los monopolios intemos.
Oicha ambivalencie^ hasts la fecha, no ha sido aplicable en nin—
gun otro pais de économie libre, salvo en momentos excepciona-

les (econonla de guerre, ste.,].En efecto, la estructura social >
politica dm aatca paises libres, viens impidisndo por sus rigldscss, la aplicsciôn de una eeonomia globalosnta flaxibls^sn la msd&b
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requarida, y lleva, a actuaclonas econdailcaa llgadaa al cor—
to plazo, ya qua, laa medldaa a largo plazo no suelen ser
viables, poreriss rigidecaa legales, sociales, etc., derivadaa
da la estructura politica del "Estado da Oerecho".
Asl

,

en el modalo Keynesiano, qua se aplica en las eco

nomlas occidentales,al sistema

da darscho

y la fusrza con

tractual y nagociadora da los sindicatoa, determjnan la infls
xibilidad a la baja da los sueldos y salarios, lo que
vez

da lugar, a qua el nival general da precios

santa un alto grado da rigidez

a su

también pra

a la baja; da este modo, apa-

recen las tensiones inflacionistas, dada la tardanza sufrida .
para realizar los necesarlos ajustes, ante la reSistencia sindical.Por otro lado^ an momentos da auge econdmico y majora an
las espectativaa e m p m a r i o l e a , las autoridades monatsriaa,
tienden a favorscar y posibilitar los procèsos da invaraidn
y crscimiento econdmico, qua aualen genarar, efactos inducidos, da cardcter inflacionario y espaculativo, debido a la
busqusda del objativo da beneficios a corto plazo. Por el
contrario, an la etapas do recasidn econâmica generalizada,
la politica presupuastaria suala intenter suavizar las tensionaa depresivaa, tomando madidas qua tienden a avitar al
paro, par medio, da importantes crecimiantoa dal déficit pd
blico, qua pueden genarar inflacidn y limitan la recuperocidn
da la invaraidn privada. En los tiampoa recientes, esta class
da politica monetaria y presupuastaria, da cardctar anticlcli

CO, ha dado lugar, en muchaa aconomlas occidentales, a la ape
ricidn dal fandmeno da astancamiento con inflacidn. La crisis
dal petrdlao, todavfa no ha side suparada an la mayorla da la:
aconomlas occidantolas, qua, no logran salir da la recasidn gi
naral y qua prosiguan an sus procasos da ajusta internes con

un volumen de pero creciente y acumula -ivo. L.^.3 escectstivas
da raectivEciôn econ&nica, slgusn siando poco ootinistea; y
aunqua, muchos paises, hen conseruido el equilibria inflaccio
nerio y moderar sus desequilibrios de balnnza de pages, toda
vie no se dan l“s condiciones nacesarias
ca

un impulsa suficiente

pars que se produz-

en la demanda global, o una mejora

en les espsctativas enpre eriales, que datermine la resnudaciân de los procasos da crscimiento econdmico,' que estaban
acostumbrados todos los paises occidentales en los anos snteriorea e le crisis del petrdlao.
La intarcœiexifln existante entre las distintas economics a
través de las rslaciones ccmercialas, financières y monstarias
intemacionales, esté contribuyendo

considerablemente

a em-

peorar los problamas realas existantes an caoa mais, como se
ha pues to de manifiesto con el problems da la suspensiân del
'ago da la deuda contraids por los paisas Iberoamericanos.
La eeneranze de qua tanga lu*er un proceso consolidedo de reac
tiveciân en la eeonomia nortsemericena, que errestra, como si
fuera una locomotore, a las economies de los demés pai-.as occi
dentales, y determine,una recuperaciân gensralizads de la acti
vidad econâmica, no perses confirmerae. Por otro lcdo, los
problèmes derivedos de le crisis monetaria intemacional y de
la debilided de las economies de los paises del Tercer Mundo,
ha dada lug.-r, a un agravemiento da las tensiones, en

les dis

tintas economies de los paises occidentales, que se han dividido en dos bloques contraousstos, el de les acreedores en el
norte y el de los deudorss en si sur (pez*a utilizer un târreino
simplificado, ya acuRedo oor la politics intemacional, que dis
tingue^ entre los paises ricos del hemisfsrio norte, y los paises
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sobres del henisfario sur).
Zn el interior de cads pais,
dus triai,

Iz necazsria reconvsrsiôn in

re ajuster el sisdene -roductivo,s les nueves

condiciones de los costss de la energia y del petrdleo,

esté

llevendo,a nunerosas situecionss de tensiûn, encre las auto
ridades econdmicas y los sirdicatos de trabajadoras.

Mientras tanto en Japân, la situaciân es muy distinta. En cua
tro arcs consiguiâ recuperarse totalmente da la crisis del
petrdleo de 1973. Y a hemos sxplicado,en su momen ta,como oudo
hccerlo,

con mfs ranidex y més eficacia, que todos los demé's

paises de la OCDE. En la sequnda crisis del oetrdleo de 1979,
la recuneraciân econâmica sdlo tardé un ano,

mientras

mayorla de los paises da Occidents prosique la crisis todavfa,
a la altura de 1984 y aunque
considerables

se reqistraron tasas de oaro

siempre estuvieron muy cor debajo de las de los

damés paises avanzados de la C O O E . La inflacciân,desda 1979,
ha evolucicnado a un ritmo moderado y su tasa ha sido reducida,
en* ooco tiempo, a niveles cel 2;i o 3": enual. La balanza comercial siguiâ registrendo s u p e r a v i t y e l crecimiento econdmico
también se mantiene en cifras sureriores a les de los demus
paises.

La inversiân sigue a ritmo fuerte y consolidado. En de

finitiva,

In eccnomîa ha demcstrado tener caracterfsticas de

méxima flexibilidad global, oara reaccionar,

adecuadanente,

frente a la crisis i n t e m a c i o n a l .
Los procesos de reconversiân industrial, no han creado problè
mes de incremento acelerado del paro, ni tensiones sociales
aparentemente im-ortantes.

Todo asto, sa consigua, medlanta la aplicaciân da una especial
Politica Econâmica Planificada; la cual, sa haca posibla en un
sistema econâmico, donde, no exista rigidez a la baja de los
precios, salarios, ni *a posteriori" del nival de empleo a car
to plazo; y donde el modelo econâmico, funciona, més bien, como
el de una eeonomia cerrada y protegida, que como el de una economla ablerta. En este sentido, la concentraciân monopolists
interna de la producciân, es la clave del mecanismo econdmico
real y monetario, que permits el equilibrio répido y eficaz; ya
que, por un lado al sistema de empleo, fijo
cera parte de la poblaclân activa

sâlo para una ter-

pero indirectamente garanti-

zado para la totalidad de la poblaciân activa del pais, puede
evitar, la rigidez a la baja da los sueldos y salarios y "a pos
teriorl" del nivel de empleo *1 faciliter la rapidaz de les proc*
soe de ajuste y de reconversiân industrial y tecnolâgica ;

por

otro lado, la concentraciân monopoliste, y la comunidad de Inte
rases, existante entre estas fuerzas de poder econdmico y al go
biamo,

también puede evitar, la traba de la rigidez a la baja

del nivel general da precios en el conjunto da la économie; fi
nalments, la politics monetaria y la politica estructural, de
carécter éducative, tacnoldgico e industrial y social, parmite
compléter, al cuadro da factores y elementos, que hacen posibla,
la realidsd da la politics econâmica de desarrollo y astabllidac
practicada par Japân, asi como la gran flexibilidad global, de
su économie para ajustarse a las crisis.
La flexibilidad del sistema social jeponés, para adeptarse a
las crisis econdmicas, a través da la contz*ataciân eventual ,
es un fendmsno peculiar, e inadaptable a cualquiar otra econo
mis.
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En efecto, esté basado en un sistema econdmico y social, que
se caracteriza par una enorme estratificacidn, en la cual, existe una élite privileglada, que gaza de condiciones laborales
especiales, aegûn las cualea, esta élite no puede ser despedlda de las empresas a que pertenece. Asi mismo la politica
de los monopolios empresarlales y del gobiemo, para protéger
a esta minoria, su poder econdmico y social y su mayor nivel
culturel, da mayor inamovilidad al sistema, en su conjunto; que
queda, por otra parte, consolidado, a través de une estructu
ra social general, fuertemente estratificada, lo cual, encaja
en la realidad social y en la mentalidsd del pueblo japonés,
porque es una constante histdrica de este pais desde tiempos
inmemoriales. En la actualidad, esta realidad, pervive, bajo un
camuflaje legal y politico muy sofisticado, que hasta la fecha^
ha parmitido la elusidn del espiritu de los preceptos constitucionales, que prohiben la discriminaciôn social y humane.

En definitive, el método aplicado, por las autoridades econd
micas japonesas, para el desarrollo del pais y su politics eco
ndmica, es posibla, porque la estructura econâmica se maniflesta
plenamenta flexible, para adpatarse a las circunstancias coyunturales, al no existir, las rigideces caracteristicas de las
economies democrético-libereles de Occidente, fundaroentadas, en
su mayor parte, en la legislaciân social, politica y econâmica,
dimanante del Estado de Oerecho.

La tendencia del sistema econâmico japonés, a favorecer la investigacldn y la innovacidn tecnolâgica, tanto en el campo de
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l2 sctlvidad publica, cono en al de la actividad privada monopolista, suels detsrminar, la rénida apariciân de nuevas posibilidades de enpleo de la mano de obra excedente, qua resul
ta da

Id s

procesos de ajusta industrial

a

las crisis econdmi

cas. Esta masa de trabajadores, par razones de hecho y por razonas legales, se ve obligada a aceptar cualquier condicidn la
boral, que le sea inpueste^ oara 1lever adelante d-’chos procssos
oe ajuste de reconversiân industrial y de control econdmico-fi
nanciero.
Las leyes laborales o administratives,no parecen ser imoedimsn
to para el desarrollo y aplicaciân de esta politics aconrfmica
de largo plazo, ya que, el principio de la primecia de la ley
y la Justicia, parece

quebrar

ante la realidad insoslayable

de los poderes fâcticos, que dominan la eeonomia. Los monopo
lios, el sistsma politico, la estructura de poder da la sociedad estratificada y el "juego de las influencias y de los intereses“ determinan una realidad,que evidentemente, pasa oor alto
los derechos indîvlduales. Estos mismos poderes, que parecen
hacer quebrar el principio constitucional,de la igualdad ante
la ley y de la salvaguarda de los derechos humanos y fondamen
tales de la persona, son los que, con una esfinge paternalista,
parecen tener ellenads a la poblaciân, en los procesos de incrsnento de la productividad y del control de calidad.
Los monopolios narecen manifester une tendencia sin limites,
hacia objetivos indescifrsbles de acumulacidn de podex; a través
de la busquedà desaforada de nusvos descubrimientos cisntificos
y tecnoldgicos.
Flnalmente, los monopolios a través de las nueves tecnologlas, de
le inversiân y de le Planiflceciân vlehen encontrando le réplde sa
lide de les crisis econâmicee# con su estilo, propio.

COARTA PARTE
CONSECUEMCIAS DEL MODELO POLITICO-ECONOMICO DE
DESARROLLO JAPONES: EL DESAFIO Y LA
NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO

CAPITULO 8
ASIMETRIAS Y PECÜLIARIDAOES INTERNAS DEL MODELO
DE DESARROLLO ECONOMICO Y POLITICO JAPONES:
SUS CONSECUENCIAS
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Rasta ahora hemos visto cuales han sido los origenes y
los mctcanismos que han detenainado la configuraciân
del peculiar modelo de desarrollo econdmico del Japdn.

Tambidn hemos intentado descifrar las fuerzas dinàmicas internas, que impùlsan la eeonomia japonesa, hacia
una evolucidn, que tiende a la acumulacidn de poder
econdmico intemacional y a la méxima eficacia técnica.

Séria muy dificil resumir, sin incurrir en imprecisio
nés, las caracteristicas y peculiaridades del singular
modelo de desarrollo de este pais, sin embargo, en ba
se a los plmteamientos descritos en los procesos estructurales diacrdnicos y sincrdnicos, ya vistos, podemos intentar una sintesis, de las peculiaridades més
sustanciales y significatives, que vienen a determiner
la compleja realidad politica, econdmica y social de
este modelo.

Dichas peculiaridades parece necesario, que seen enjui
ciadas, desde dos puntos de vista diferentes, pero com
plementarios entre si. En primer lugar, la sintesis
debe intentar ser descriptive para entrasacar las lineas fundamentales de la estructura dinémica del pro
ceso de desarrollo desde el punto de vista de la inercia del sistema o de sus fuerzas materiales determinan
tes, y en segundo lugar, se hace preciso sintetizar los
valores y principios éticos y filosdficos vigentes en
la sociedad que hacen posible, desde el punto de vista
Inunano, la transformacién estructural, impulsada por
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la politica econômica y la filosofia o conciencia so
cial.

En el primer aspecto, la sintesis de las peculiarida
des i^s significatives serian, en nuestra opiniôn, las
expuestas en el epigrafe siguiente. Y en el segundo as
pecto las expuestas en el epigrafe 8.2.
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8.1. SINTESIS DESCRIPTIVA DE LA ESTRUCTURA DINAMICA

La estructura politica, econômica y social japonesa,
no se ajusta al modelo de convivencia democràtico y
liberal, que describe la constituciôn vigente en el
pais.'

La estructura social no permite que tengan aplicaciôn
efectiva, numerosos principios constitucionales. El
consabido sistema del consenso, caracteristico de to
dos los grupos, para tomar acuerdos en Japôn, es una
falacia y encierra una gran trampa, porque el consen
so, sôlo puede existir entre iguales y la estructura
social estratificada, realmente, viene impidiendo la
igualdad de derechos en este pais desde hace siglos.

Los acuerdos politicos econômicos y legales del Gobier
no y de la Dieta Nacional, se toman siempre, mediante
el "consenso" de las fuerzas politicas y de las élites,
establecidas en las cûspides de los grandes monopolios.
Inexorablemente las medidas fécticas de orden politico,
legal y econômico, que resultan, del peculiar sistema
de connivencia japonés, tienden a determinar, la perdurabilidad de los privilegios, la pennanencia de la
estructura social, caracteristica, la continuidad del
proceso del crecimiento del poder, y la acumulacidn
econômica de los monopolios del pais. (42)

En nuestra opiniôn, el proceso de evoluciôn econômica
de Japôn se esté consolidando de una manera incontro-
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vertible. Internamente, se fundzunenta, en los esquenas
de comporteuniento humano, muy arraigados, muy peculiares y radicalmente diferentes de los modos de comportamiento Occidentales. Su sistema de estratificaciôn
social, nacido de su pasado histârico inmediato y de
su filosofia Shinto-Confucionista, da coherencia y con
tinuidad a su sistema social, y ha determinado un entra
mado de estructuras econdmicas caracteristicas y espe
ciales, en las que, por otra parte, se aprecia el sin
gular papel desempefiado por la élite capitaliste, que
dirige el pais. Esta élite, tiene su més fiel represen
tante en las grandes instituciones industriales y fi
nancières, de las que, los Zaibatsus, son su elemento
fundamental;

dicha élite ha sido "la mano", que ha

dirigido la eeonomia japonesa desde 1950, ininterrumpidamente, hasta la actualidad.

Esta élite, capitaliste, dirige la eeonomia japonesa
mediante un concienzudo sistema de planificaciôn ambi
valente, que nos hemos atrevido a calificar, de "So
cialisme de Estado". Es decir, la politica econômica
interna, se caracteriza por seguir estrictamente las
directrices del plan, con la misma precisiôn que si se
tratara de una eeonomia de planificaciôn central, pero
gozando al mismo tiempo, de las ventajas del mercado
intemacional de libre competencia y del mercado inte
rior que domina con fuerza monopolista.

En cuanto a la politica econômica intemacional las pe
culiaridades del sistema también son muy précisas y ori
ginales, y se infieren clarêunente del orden interno es-
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tablecido. Asl, dicha polltica tlende a consolidar la
estructura de poder, mediante el éxito econdmico inter
nacional, basado en unos determinados modos y relaciones de producciôn internes, que rompen las reglas del
libre juego del mercado y determinan una sobrecapacidad en calidad, precios, tecnologia, y acumulaciôn de
fuerza exportadora, dando al sistema un caricter marcadamente incontrovertible y expansive. De este modo,
el pais, utilizando todos les mécanismes y resortes,
que pone en sus manos la libertad de comercio interna-,
cional, consigne mejorar continuamente su posiciôn eco
nômica interna y externa.

El comercio exterior japonés se caractérisa per su dimensiôn integrada, en el sentido de que no se circunscribe a exportar o importer, sine que, como hemos visto, conexiona perfectamente el ciclo de actividad econômica interne, con el ciclo externe, dada la fuerte
dependencia de materias primas y energla de su economia. Esta polltica ha dado lugar, de acuerdo con la
PLANIFICACION, al fendmeno mAs importante de su comer
cio exterior actual, que hemos calificado en otro me
mento, como TRASNACIOMALIZACIOM ASIHETRICA DE LA ECONO
MIA JAPONESA, el cual tiende a dominar la economia mun
dial, a través del control interne de la producciôn y
el comercio sectorial, hacia otros paises, "in situ".

Por el contrario, su economia, aparece fuertemente pro
tegida contra la penetracidn extranjera por una serie
de barreras hâbilmente entretejidas. Entre las muchas
medidas existantes cabe destacar la educaciôn, la cul-
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tura, el Idioma, el sistema empresarial, el sistema laboral, el sistema monetario y financière, el sistema
comercial y la planificacidn general.

El ciclo de su politica econômica exterior se cierra,
con la importaciôn de tecnologia, con la recogida de
informaciones "in situ", en cada pais, con el paulatino control de les mercado% donde se instalan, y con
los centrâtes de suministros de energia y de materias
primas, a largo plazo. Finalmente, tanto dentro como
fuera de su pais, tienen implantados sistemas peculiares, de producciôn, de trabajo y de empresa, que deter
minan la existencia de una masa de "mano de obra dôcil
y disciplinada", sin apenas actividad sindical, que so
porta condiciones de vida muy inferiores a la de las
demâs empresas y paises, con su mismo nivel de produc
ciôn.

El resultado final es el crecimiento econômico incon
trovertible de la economia japonesa y su expansiôn internacional, a base de producir, mis y mejores bienes,
a menor coste, y a menor precio. A largo plazo, la con
solidaciôn de este sistema daria lugar, a un proceso
de concentraciôn capitaliste internacional, que tien
de al dofflinio monopoliste de la economia mundial.
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8.2. - SINTESIS DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE
INSPIRAN EL MODELO

Mucho mis complejo, que la mera

descripciôn dinâmica

y material de la evoluciôn del modelo de desarrollo,
es intenter sintetizar los principios ideolôgicos y
filosôficos que han inspirado la politica econômica y
que han hecho posible la realidad material del desarro
llo japonés.

Para intenter aproximarnos, a esta sintesis ideolôgica
de valores , vamos a seguir las teorias desarrolladas
por "el manifiesto del "Japan Productivity Center", con
motivo del 25 aniversario del Movimiento para la Majo
ra de la Productividad, en Japôn.

En Japôn, parecen no existir movimientos filosôficos,
al estilo, de los que, histôricamente, ha conocido la
culture y la sociedad de Occidents. Parece ser, que
el impulse que guia el avance cientifico, técnico y
econômico, se basa en la creaciôn de un orden global
eficaz, caracterizado por una determinada Estructura
Monopoliste y Monolitica de poder, que tiende a perpetuarse. De este modo, la filosofia social vigente,
olvida al hombre individuel, y rehuye el método cartesiano de la duda metôdica. En este sentido, se con
sideran vacias de contenido las reflexiones filosôfi.
cas. Asi, el anàlisis causal de las realidades es
sustituido por un anàlisis dinàmico interdependiente.
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El anàlisis critico, no tiene valor, por cuanto, la
, se considéra un dato estructuralmente ina
movible.

En el_ sistema japonés de convivencia politico-social,
las transformaciones y modificaciones econômicas s61o
tienen sentido, en base a objetivos de eficacia y de
poder, y no, en base a cualesquiera otras causas y
fines. La actitud ideolôgica, de esta filosofia so
cial, engendra, por tanto, una posiciôn dinàmica de
la conciencia social japonesa, que tiende a considé
rer el anàlisis critico, no sôlo inûtil para la sociedad y para el individuo, sino ademàs dafloso para
êunbos ; lo que queda resumido en una frase, de ética
social, caracterisrica de la educaciôn japonesa:
"quien cuestiona, pierde". Detràs de esta ética so
cial, se esconde una tâctica que tiende a la consolidaciôn del poder y que ha buscado un escape en la
eficacia, a base de dar al individuo una nueva pseudofilosofia para su conducts, que se define, como la
"mejora de la productividad". En definitive esta fi
losofia, no es màs que la vàlvula de escape de un
sistema global y estructural, que tiende a coartar
las libertades individuales, insertas en la naturale
za humana, mediante la represiôn del pensamiento. La
represiôn ideolôgica, en este pais, hunde sus raices

en la historié, y como vimos, ha aparecido siem

pre vinculada a los movimientos politico-religiosos,
vigentes en la sociedad de cada época. Asi hubo re
presiôn para erradicar el Budismo de los siglos VII,
VIII y IX, hasta que se consiguiô asimilarlo, debida-
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‘mente adaptado, al Shintoismo tradicional. Posteriormente, a partir del siglo XVI, tuvo lugar la brutal
represiôn del cristianismo, que llevô, al cierre de
las fronteras del pais y a su aislamiento del mundo,
durante mis de dos siglos y medio, periodo, en el cual,
la represiôn intelectual y del pensamiento fué cons
tante y sistemitica. A partir de 1868, el instrumento
educativo, la estructura social, econômica y politica,
que ya hemos analizado, ha permitido la perdurabilidad
de las tradiciones y las ideas politico-religiosas, que
han sido capaces de absorber, debidamente adaptados,
los influjos filosôficos e ideolôgicos exteriores.

A partir de aqui, es necesario volver, al"manifiesto".
del "Japan Productivity Center", para intentar compren
der, el trasfondo de sus afirmaciones pretendideunente
filosôficas, e ideolôgico-sociales.

8.2.1. LA FILOSOFIA BASICA DE LA PRODUCTIVIDAD BE
GUN EL JAPAN PRODUCTIVITY CENTER

Cuando describe la filosofia bisica de la produc
tividad , "el manifiesto" dice lo siguiente:
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"El trabajo es un acto caracteristico de
la especie humana, y por ello, el deseo
y esfuerzo de aumentar la productividad y
mejorar la calidad del trabajo enriquecen
la vida humana. El trabajo es la expresiôn del valor de un hombre, como perso
na dotada de existencia social."

Segûn este razonamiento, "el valor" de un hombre,
desde el punto de vista social, se mide por la ca
lidad de su trabajo y por el valor de su producti
vidad, exclusivamente; lo que significa, olvidar
el valor anterior, de la dignidad de la persona hu
mana y de los derechos naturales superiores, que,
de ella, se derivan; lo cual es , precisauaente, el
punto de partida de la filosofia Occidental, cuyo
centre es la conciencia individual y la dignidad de
la persona.

Dicha dignidad y conciencia individuales, que merecen el respeto y la consideracidn de los demas individuos, y por lo tanto, deben ser tenidos en cuen
ta por los valores sociales vigentes, en la colectividad, y en el sistema de convivencia, no son tomados en consideraciôn, por la filosofia de la socie
dad japonesa, marcadamente utilitarista.

Esta filosofia, tiende a confundir, los fines con
los medios, y asi hace de la productividad y de su
mejora el centro de la existencia humana, olvidando
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la

tendencia natural de las conciencias individua

les hacia la equidad, el equilibrio y la justicia,
como fines ültimos, a que deben tender las actuacionés individuales y colectivas en un mundo de convi
vencia.

En efecto, dicho manifiesto expresa lo siguiente:

"La mejora de la productividad, se despliega, a partir de nuestra conciencia y reconocimiento, de que, asi, es la existencia
humana. De este modo, la filosofia y la
conciencia, de la productividad, tienen un
significado universal, que trasciende el
tiempo, la sociedad y la historia. Se trata de la fuerza, que impulsa todas las actividades humanas."

Es decir, segün este razonamiento, todas las actividades humanas estân impulsadas por la filosofia y
la conciencia de la productividad, con lo cual, se
pretende dar; a la técnica objetiva y economicista,
que tiende a mejorar la productividad, nada mènes
que el valor de fuerza central, que mueve todas
las actuaciones humanas; es decir, se olvidan toda
clase de valores afectivos, a los que no se les con
fiere facultad motriz alguna, en relaciôn a los ac
tes humanos, todos los cuales, vienen determinados
por las fuerzas productivas. En este contexte, tien
den a relegarse, valores como la libertad, la igual
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dad en la dignidad humana, el sentido de la justicia, el sentido de autoperfeccionamiento individual,
como un bien en si mismo, la bûsqueda de cada per
sona de sus propios caminos, conforme

con su pro-

pia conciencia y su naturaleza humana ... etc. To
dos ellos, quedan supeditados, a la ley de la mejo
ra de la productividad.

Al conferir a esta mejora de la productividad, el
caràcter de un fin en si mismo, se olvida y trata
de ocultar,. que sôlo es un medio y que siempre ha de
estar orientada a fines superiores, que han de tras
cenderlo, ya que, la mejora de la productividad, en
si misma, ni es buena ni es mala, sino que sôlo es
un importante instrumento, que puede servir para
alcanzar objetivos buenos u objetivos malos, lo que
habrà de enjuiciarse, desde principios filosôficos
y éticos superiores. (43). En nuestra opiniôn, con
trariamente a la tesis expuesta por el "Manifiesto",
la fuerza que impulsa las actividades humanas, es
mis bien, la naturaleza y la conciencia individual,
que tienden, a poner de manifiesto el afin del hom
bre, por el logro de su propio autoperfeccionamien
to, y el de la colectividad, lo que le lleva a la
büsqueda cientifica, del saber y de la perfecciôn
universal; para lo cual, la mejora de la productivi
dad, es sôlo un instrumento, y sôlo estarâ justificada su utilizaciôn, en la medida, en que para apli
caria, no se haga necesario quebrantar valores huma
nos de orden superior.

La filosofia japonesa de la productividad, conside-
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ra al hombre, preferentemente, como un medio; por el
contrario, la filosofia Occidental no admite, esta
consideraciôn, por cuanto el autoperfeccionamiento
de cada hombre es un fin superior y la colectividad
en su conjunto

ha de respetar y establecer limites

a su actuaciôn, en consideraciôn a los valores supe
rlores, que représenta cada hombre por si mismo y
al principio superior de Armonia Social Universal.

La filosofia de la mejora de la productividad, concebida como la "fuerza que impulsa todas las acti
vidades humanas"

y que tiende a ser considerada,

en Japôn, como el criterio bâsico, de "la conciencia"
para juzgar, todas las cosas, en el espacio, en el
tiempo, en la sociedad y en la historia, ha conducido a situaciones contradictorias y muy conflict!
vas, que ponen de relieve, objetivamente, y "ex post"
la incoherencia e inconsistencia de tal construcciôn
pseudo-filosôfica. De este modo, la evoluciôn estruc
tural de la sociedad japonesa, ha ido dando lugar,
a la apariciôn de numerosos conflictos, que se de
rivan, en ultima instancia, de la contraposiciôn
existante entre esta ideologia social, implantada
por el poder econômico y politico, interesado, que
domina el pais, y la filosofia, que dimana de la na
turaleza humana y de su conciencia individual. Asi,
recordemos los conflictos existantes, entre el ind^
viduo y el grupo, entre el desarrollo econômico y
el coste humano desproporcionado que exige, entre
la creaciôn de renta y riqueza, y su distribuciôn,
entre el poder central y los poderes secundarios
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entre la economia monopolista y la economia satélite, entre la economia nacional y la economia
internacional, entre la estabilidad monetaria in
terna y los desequilibrios existantes en otros pai
ses, entre el crecimiento econômico del pals y el
estanc 2uniento o recesiôn de otros paises, entre el
proteccionismo sofisticado y relativamente trucado
del pals y su utilizaciôn exterior de la libre y
leal competencia, etc., etc.

Esta filosofia y los procesos de desarrollo, que
genera, presentan una dimensiôn dinàmica, que tien
de a continuar.

La filosofia japonesa, sobre el conocimiento y so
bre la büsqueda de la felicidad humana, no parte
del individuo, sino, màs bien, del conjunto integrado de los individuos y su sociedad. Asi, "el
manifiesto", cuando habla del significado actual de
la productividad, define el bienestar social y su
mejora como un objetivo deseable, pero a continuaciôn afiade:

"El concepto de bienestar, que aqul se
utiliza no se refiere al sentido de feli
cidad de cada individuo, sino màs bien,
al conjunto integrado de los individuos y
su sociedad, y se ve afectado por las pollticas gubernaunentales y por las instituciones existantes."
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El manifiesto se refiere a los sectores de la educacidn, la ciencia, la informacidn y la distribu
ciôn, y en general, a todas las actividades propias
del sector terciario de la economia, como un campo,
en el que no puede aplicarse el concepto de produc
tividad fisica, propio de los sectores industria
les, y en el que, debe aplicarse un concepto distinto de productividad, que califica de

producti

vidad econômica. En este sentido, define la produc
tividad fisica, como el ratio

ô proporciôn, exis

tante, entre las entradas y las salidas de los factores de la producciôn, en un determinado proceso
tecnolôgico. Es un concepto, puramente racional y
material objetivo, y que représenta exclusivamente
el grade de eficacia de una industrie o de un pro
ceso.

Junto a este concepto, de productividad fisica, se
define otro,de productividad econômica, que représen
ta:

"el grado en que la sociedad consigue dar
cumplimiento a sus fines econômicos"

Segün, este concepto econômico de productividad, la
büsqueda de la maximizaciôn debe dejar paso a la
büsqueda de la optimizaciôn, a lo cual no habria
nada que objetar, siempre y cuando, la optimizaciôn,
tuviera en cuenta no sôlamente factores de eficacia
globales o interdisciplinares, sino que, se refirie-
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se también a factores de equidad y justicia, a ni
vel individual; de lo cual, como sabemos, se tiende
a prescindir

en el sistema économico-social japo-

nes, y no sôlo, en cuanto a los fines, sino taunbién
en cuanto a los medios, que se utilizan, y a cômo
se utilizan.

Desde la perspectiva de esta filosofia utilitarista,
el movimiento de mejora de la productividad, trata
de encontrar nuevos caminos, para la büsqueda del
conocimiento cientifico y la investigaciôn. En este
sentido, se habla de los esfuerzos realizados,"por
la teoria y la prâctica de las relaciones humano-so
ciales y laborales en la vida econômico-social y em
presarial del pais" pero se echa de menos, la obten
ciôn de avances "en las relaciones entre el hombre
y la naturaleza y entre el hombre y la tecnologia',*
donde se pretende aplicar también los conceptos de
productividad, de eficacia y de poder, como valores
supremos, por si mismos, independientemente de toda
ética, y asi, este se expresa, con la siguiente
afirmaciôn referida a Japôn:

"Las relaciones entre "el hombre y la na
turaleza" y entre

"el hombre y la tecnolo

gia" no han "avanzado" tanto, como las rela
ciones interpersonales humanas y laborales,
ni en el âmbito de la investigaciôn, ni en
el âmbito de la

prâctica. Résulta necesa

rio, pues, en los afîos 80 y en el venidero
siglo XXI, explorer taies areas, y cons-
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truir el concepto de la productividad, co
mo Sistema Total."

Detràs, de esta afirmaciôn final, se esconde la falacia absurda, de un mundo s in ética. Esta filosofia je
pon.esa sa opone a nuestra Culture y a nuestra
filoso
fia tradicional, que antepone los valores superio
res del hombre, al valor de la "diosa Técnica" y
del "Poder", como principios bàsicos de conviven
cia.
Mientras, en Japôn, el desarrollo y el crecimiento
econômico y la mejora de la productividad, son considerados por la filosofia social como un bien

en

si mismo, y son el fin màs importante, que deben
perseguir, las actuaciones de los individuos, y las
de la sociedad en su conjunto, en la cultura Occi
dental, todos estos valores son relativos, y sôlo
pueden estar ordenados a un fin superior.

Por lo tanto, en nuestra opiniôn, conforme con los
principios filosôficos Kantianos, cabe âfirmar que,
sôlo, en la medida, en que la finalidad perseguida
esté acorde, con valores filosôficos aceptables racionalmente, aquellos conceptos, podràn estar justificados y tener alguna significaciôn

asumible, sin

que quepa, por tanto, atribuirles el valor de ser
un fin, por si mismos, y mucho menos, la calidad de
fin principal.

Asi, se explica que, en Japôn, sea constante y espe
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cialmente agudo el conflicto reclproco, entre los
grupos humanos,

puesto que falta una norma funda

mental de interrelaciôn. Asi,

el poder tiende a

hacerse una funciôn diversificada del juego de intereses, en lugar de ser funcidn, de valores supe
riores, comunes y generaImente admitidos, con arreglo a una escala filosôfica de valores, racional- .
mente predeterminada. La sociedad japonesa, no pa
rece respetar valores superiores, y por consiguiente en su mundo, no hay, una norma comun de conviven
cia , que no sea la del poder fictico.

En este contexto filosôfico, la ley, como norma suprema,ha de ceder continuamente ante las fuerzas rea
les, del poder, de la técnica, de la economia, y de
las "influencias", lo cual, agrava los conflictos
y contradicciones de la sociedad japonesa. El "ma
nifiesto para la mejora de la productividad", recoge esta cuestiôn, reconociendo las limitaciones, que
la ley encuentra en Japôn para su vigencia real, al
quedar supeditada a dichos poderes fécticos. Lo que
se expresa mediante la siguiente afirmaciôn:

"Quedan todavia muchas dificultades por ven
eer, antes de que los requerimientos socia
les encuentren su lugar en nuestras normas
légales. Hay que esperar que las empresas
irân respondiendo de modo voluntario a las
demandas sociales."

Es decir, se reconoce una contradicciôn real, en-
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tre la ideologia de la productividad, antes expuesta,
como fuerza que impulsa toda actividad humana, y la
verdad pura y simple, de las demandas sociales reivindicativas de la poblaciôn, la cual exige se de for
ma de norma legal, a sus derechos inaliénables, cuya
defeosa se decanta, como otra fuerza, tan potente o
màs, que la defendida, comoünica, por la filosofia ja
ponesa de la productividad.

Las singularidades del peculiar sistema econômicosocial japonés, especialmente en lo que concierne
al sistema de relaciones humanas, contribuyen a ex
plicar el notable crecimiento de la. economia japo
nesa en términos cuantitativos, durante los ültimos
100 afïos; pero, las reivindicaciones de una clase
media, cada vez màs numerosa, ponen, constantemente, en peligro, la supervivencia del injusto y dis
criminatorio sistema de convinencia econômico-so
cial, que ha dado origen a la apariciôn del "sindro
me social" e "individual", conocido en Japôn, como,
"libertad-coacciôn-libertad", tal como lo cita el
"manifiesto" y que a nuestro entender se dériva de
su peculiar idea de comportauniento grupal, como ya
vimos en otro epigrafe anterior.

En el campo de la politica econômica futura,

"el mani

fiesto, para la mejora de la productividad en Japôn",
a que venimos haciendo referencia, se expresa de la si
guiente manera;

"Nuestro progreso futuro en la ciencia y en

862

la técnica, deberia orientarse a superar, la
inmadurez y el desequilibrio de las tecnologlas industriales, basadas en un consume incontrolado de recursos no renovables, inte-.
grande las variadas disciplinas a ello rela
tives -

Para seguir dicha direcciôn y establecer nuevas industries, basadas sobre nuevas técnicas
y nueva informacidn, résulta necesario conseguir, la coordinacidn y la cooperaciôn interdisciplinar, entre los expertes, en especial,
el desarrollo a gran escala de proyectos, tan
to nacionales como internacionales. El papel
a juger por el gobierno, en este sentido, es,
sin duda, importante.”

Con la anterior afirmaciôn se pretende hacer referencia a la idea japonesa del estructuralismo cien
tifico, entendido como un instrumento al servicio
del crecimiento econômico del pais, y de su acumulaciôn de poder, en relaciôn al reste del mundo.

Este planteauniento, se ve confirmado, en el propio
"manifiesto", que comentamos, cuando a continuaciôn
se afirma:

"la sincronizaciôn de los sucesos econômi
cos a escala mundial, la interdependencia
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de los paises en la comunidad internacio
nal fomenta la creaciôn de un nuevo orden
internacional, basado en dicha interdepen
dencia y en la coexistencia."

Japôn, que ha llegado a ser una fuerza im
portante en la economia mundial, deberia
roantenerse fiel al principio, de que el
libre intercambio internacional de bienes,
servicios, capital, tecnologias y recursos
humanos, es una condiciôn necesaria para
el desarrollo econômico.

Este principio del libre .Cêunbio internacional, promovido por el Japôn, ha de interpretarse, de acuer
do con su realidad econômica actual, como una tàctica màs, que tiende a esconder la realidad dé su
economia monopolista y proteccionista. En este sen
tido "el libre intercambio", no se utiliza, en su
sentido bidireccional, sino, en un sentido unidireccional, es decir preservando la economia interior,
mediante un complejo y sofisticado sistema protec
cionista.

Y en definitive, "el manifiesto de la Japan
Productivity Center" sobre "la mejora de la
productividad", sugiere considérer

el movi

miento, como, "Una Cruzada Nacional, que de
be involucrar a las empresas, los sindicatos, los consumidores, los estudiantes, las

864

comunidades y las administraciones pûbllcas
a fin de unir y realizar esfuerzos importan
tes, con sentido de Misiôn Nacional, para
modelar una Nueva Era".

8.2.2. OTROS ENFOQÜES SOBRE LOS VALORES Y PRINCI
PIOS QUE INSPIRAN EL MODELO ECONOMICO-SOCIAL
JAPONES

Muchas veces, el anàlisis de la realidad econômicosocial de un pais, tiende a crear tôpicos y una ina
gen estereotipada, que no deja ver, la verdadera sustancia y los fundamentos, del comportamiento global
del sistema.

Esta idea, que es vàlida, en general, es perfecta
mente aplicable, al modelo japonés; acerca del cual,
la informaciôn de que se dispone, suele ser ambigua
y estar envuelta en un cierto misterio de

irexcru-

tabilidad.

Nuestro anàlisis, ha intentado esclarecer algunos
procesos, para tratar de dar transparencia a la rea
lidad, humana y econômico-social, de este pais.

Creemos haber mostrado, que la realidad japonesa es
el resultado de una historia y de una ideologia, muy
peculiares, y hemos visto, como sus éxitos pràcti-
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COS, han venido encadenados a una especial manera
de entender, la vida social, la tecnologia, el des
arrollo econômico y el poder. Este conjunto de fac
tores, détermina una metodologia cientifica, y eco
nômica, altamente flexible, no sôlo en sû dimensiôn
temporal sino también, en su dimensiôn espacial y
estructural, que hace a la cultura japonesa capaz
de asimilar
tarla

cualquier tecnologia eficaz

y de do-

de la méxima productividad.

La politica econômica y general, résultante de es
tos planteamientos, ha llevado a una situaciôn, de
desequilibrio, entre Japôn y el resto del mundo,
que se dériva de sus propios desequilibrios y con
tradicciones internas, como hemos venido exponiendo.

Existen numerosas versiones sobre la interpretaciôn
de la realidad japonesa. Henry Kissinger, ex-secretario de Estado norteamericano y un gran conocedor
de la realidad de este pais, puso de relieve, las
contradicciones de su sistema politico y econômico,
cuando sefialô "Japôn en politica exterior, actüa,
sin el menor convencimiento filosôfico". Esta afir
maciôn, segün nuestras propias tesis, es extensible,
a toda clase de politica, interna y externa, de este
pais.

Una de las cuestiones, que mas preocupan a Japôn,
en la actualidad, es la salvaguarda de su propia
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economia en sus puntos màs vulnérables. Asi, trata
de buscar la forma de garantizarse, el aprovisionamiento a largo plazo, de petroleo y de materias pri
mas, y el mantenimiento de su poder de comercializaciôn, en los mercados mondiales.

La conflictiva realidad del mundo actual, en estos
dos sectores bàsicos para la supervivencia econdmica de..Jâp6n, està planteando un conflicto politico
de gran envergadura, en este pais, de cara a la necesidad de interpreter, de manera conveniente, la
constituciôn vigente, principalmente, en lo que
concierne a las prohibiciones, para que el pais se
dote de un ejército propio.

Desde hace algunos aflos, se discute en circules po
liticos y econômicos,là necesidad de ampliar el ejér
cito de autodefensa, y modificar la Constituciôn,
en este sentido. El recuerdo todavia vivo de la Segunda Guerra Mundial, hace de esta cuestiôn, un tema muy delicado y espinoso, tanto en la politica in
terna, como en la internacional.

El 6 de junio de 1984, un dia después de que

el con

flicto entre Iràn-Irak entrara en un clima de màxima tensiôn en el Mediterraneo, cuando un petrolero
Saudi fué alcanzado por misiles irakies, el primer
Ministre Japonés Sr. Yasuhiro Nakasone, anunciô, el
propôsito de su pais, de demostrar una decidida "ac
titud", sobre los conflictos mondiales. En este sen-
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tido, Nakasone déclaré, el mismo dia, que

la cum-

bre de los 7 paises mis industrializados del mundo,
a celebrar del 7 al 9 de junio, en Londres,

"deberia estar dirigida, preerainentemente,
a estudiar el conflicto bélico entre IrànIrak..., a fin de estudiar posibles acciones concertadas, en el caso de agravamiento de la crisis del golfe... y adopter una
posture comün militer ante cualquier amenaza de ampliaciôn de esta guerre."

Este planteamiento responde, a la trayectoria inter
nacional de Japôn en los ültimos 15 afios, que trata
de fortalecer su papel politico-militar en el concierto mundialy de asegurarse los mercados y aprovi
sionamientos. Asi en 1979, mientras permanecian retenidos como rehenes los funcionarios estadounidenses en la embajada de Teheràn, el gobierno japonés
y las grandes empresas del pais, se aseguraban la
compra de 22.000.000

de

.

barriles, de crudo

irani, en medio de un clima de gran tensiôn interna
cional, que habia llevado a Norteamérica y las potencias europeas a declarar la suspensiôn, y embar
go, de todas sus compras de petrôleo procedentes de
Iràn.

Segün el viceministro del MITI, por aquellas fechas,
Nahoira Amaya, la compra de crudo japonesa, estuvo
justificada, por la negativa de EEUU a suministrar
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a Japôn petrôleo procedente de sus yacimientos de
Alaska. En el articulo de prensa, en que se hacia
esta manifestaciôn, Amaya, se planteaba la siguien
te pregunta: "^qué desea la naciôn japonesa? ^Quie
re vivir como una naciôn de comerciantes o como una
naciôn de soldados?" y proseguia, "creo que ya ha
llegado el momento, de que los japoneses, piensen
y mediten, a fondo, sobre esta elecciôn? Posteriormente sefialaba las dos alternativas siguientes:

"Si japôn desea seguir siendo una naciôn
comercial, debe adaptarse sin réservas a
las condiciones y exigencies del comercio
y su mundo. Pero, si Japôn quiere permanecer aferrado a su sistema de valores, que
rechaza el caràcter del comerciante, y si
ësta résulta ser la voluntad de una mayoria, la consecuencia es, que Japôn, debe
dejar el camino del comercio, para pasarse
al del guerrero. En tal caso, tendria que
aumentar su potencial bélico, y no deberia
olvidar, que la espada no se lleva ûnicamente como adorno,sino también para sacarla, cuando las circunstancias lo hagan ne
cesario. Como, por ejemplo,

para asegurar

se las vias maritimas, que lievan al golfo
Pérsico."

Numerosos comentaristas, externes e internos, de la
realidad psico-sociolôgica de este pais, defienden
la teoria, de que, pese a los esfuerzos con que los
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japoneses intentan adquirir formas de comportamien
to internacionales, sus sistemas de vida y de con
ducts, se mantienen casi tan distantes de los del
mundo Occidental, como lo estuvieron en la época
del cierre del Japôn, durante el Shogunato Tokugawa, que durô 265 afios.

La realidad es que , los gastos de defense, estàn
creciendo muy considerablemente,en Japôn,en térmi
nos absolutos,aunque se mantienen en un bajo nivel,
en relaciôn al volumen del PNB. En efecto, en 1980
el volumen total del presupuesto de defense japonés
era de 8,96 millones de dôlares, que representaba
el 0,9% del PNB. Un afio después, en 1981, el presu
puesto de defense ascendia a 11,49 millones de dô
lares equivalents a 98 dôlares per càpita y taunbién
al 0,9% del PNB. Desde 1965 ininterrumpidamente los
gastos de defense vienen equivaliendo al 0,9% del
PNB anual, lo que significa un crecimiento ininterrumpido, en términos absolutos, paralelo al de di
cho PNB. En 1981, el gasto de defense japonés, destinado a mantener un ejército de unas 250.000 per
sonas, era casi très veces superior al volumen de
gastos de defense de Espafia, y poco menos de la mitad, del presupuesto de Defense de Alemania o de
Francia.

Sobre las bases ideolôgicas, que dominan la vida
social japonesa y los principios de poder, en que
se inspiran, ya hemos visto que el papel del des
arrollo tecnolôgico, es fundamental, y sobre todo.
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en el campo de la informàtica,

y la elberndtica.

En la conferencia internacional sobre legislaciôn,
en materia de

proceso de datos, celebrada en Ma

drid el 11 de junio de 1984, se ha convenido en la
inminente necesidad, de regular, claramente, el uso
de las avanzadas técnicas informàticas, para evitar
los abusos y protéger los derechos individuales,
frente a los bancos de datos. La informética puede
ser en un futuro prôximo un instrumento valiosisimo, para llegar a una sociedad mis arménien, més
igualitaria y més avanzada, pero también puede ser,
un arma muy negativa, si es utilizada, para soneter
a las mayorias bajo el control de las minorias elitistas, en cualquier pais.

En dicha conferencia, el sociologo japonés Yoneji
Masuda, hizo las siguientes declaraciones o manifestaciones:

"En la sociedad informética del futuro, la
intercomunicaciôn entre los ciudadanos seré total, y la red total de conocimientos,
estarâ dirigida hacia la formaciôn de una
conciencia global, que barreré las diferen
cias de cultures, intereses y nacionalidades :"

La ideologia de este sociologo japonés, coincide.
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como es natural, con el talante elitista, habitual,
en los ideôlogos de su pais, como ya vimos. Séria
muy interesante, tener la ocasiôn de profundizar,
en el significado politico y filosôfico de "la con
ciencia global".

Con la informética, se puede llegar, a la construc
ciôn de una sociedad muy compleja, donde el cartesianismo y la relaciôn causal

perderén fuerza, an

te la abrumadora realidad de los sistemas interdependientes, que exigirén,

la utilizaciôn del estruc

turalismo, en el anélisis de la realidad, y su m e 
todologia cientifica, dejando

de lado,

los sistemas

mecanicistas o estéticos, que tienden a separar,
la parte del todo.

Segün el socidlogo norteamericano, John Naisbitt,
director de uno de los equipos de investigaciôn so
cial, més prestigiosos de EEUU,

"el nuevo mundo"

supondré la superaciôn to

tal de la era industrial, para pasar a
otra,

"en que la informaciôn como nueva

fuente de poder, valdré més que el dinero".
"Los individuos deben estar preparados",pa
ra afrontar las caracteristicas de la nue
va sociedad informatizada, "la utiliza
ciôn de tecnologias combinadas del teléfono, el ordenador y el televisor, requeriré
nuevas estructuras politicas y sociales."
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Dependeràr del uso, que se haga de los conocimientos informâticosr es decir, del "como" y "para que",
se utllizan, que el resultado social de la era informàtica, sea la liberaciôn y solidaridad de la
raza humana o la d es tmcciôn y la opresiôn, y el
abuse de poder, de unes sobre otros.

Segün este socidlogo.

"la nueva situaciôn se caracterizarà también, por el paso de una economia nacional,
a otra de carâcter mundial. Esta economia
serâ boyante en su vertiente comercial"...
"El comercio estaC sustituyendo a la politi
ca, en el centre de la atenciôn mundial.
La paz mundial se conseguirâ, a través del
comercio mundial."

Naisbitt aftade:

"Los economistas, predican penurias, porque
se centran en las actuales empresas indus
triales, este es como predecir el future
de una familia observando sôlo a los abuelos"... y "en los caunpos de la ciencia, la
biologie, la alimentacidn, etc., las trans
formaciones serân muy profundas."

Ya hemos expuesto, a le largo de este trabajo, que
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Japôn ocupa un lugar vanguard!sta en el sector informitico y que su politica se dirige hacia la promocidn preferente de la informât!zacidn y la robotizaciôn, tanto, en cuanto a la investigacidn de
las nuevas tecnologias, como en lo que se refiere a
su aplicaciôn prictica.

De cara a la sociedad informatizada del future, la
dinàmica del modelo politico, econômico y tecnolôgico, japonés, tiende a conseguir, a ritmo rapide y
seguro la vigencia real, de la màxima racionalidad
tecnolôgica, en todos los campes del conocimiento
humane. La burocracia y los monopolios, contribuyen
a dar, la màxima potencialidad, al fenômeno japonés,
cuya inercia, parece imparable.

Viste desde la cultura Occidental, que, en princi
ple, no parece estar dispuesta a renunciar, a sus
valores filosôficos superiores, a cambio de la técnica por la técnica y el poder por el poder, el mo
delo japonés de desarrollo y de cultura, basado en
una sociedad estratificada, y discriminatoria, ré
sulta inimitable.

La inimitabilidad, se dériva, no sôlo de los prin
ciples filosôficos occidentales a cerca de la razôn,
el conocimiento, la justicia, el derecho,

la econo

mia y la politica,incardinados en la cultura Occi
dental y expuestos magistralmente por Kant, sine
también, en la reducciôn al absurde. En efecto, si
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todos los paises del mundo constituyesen
y

una economfa

una sociedad de caracteristicas similares a las ja-

ponesas, la densidad demogrifica habria de crecer enor
memente y el mundo estaria superpoblado; en lugar de
4.500 m i H o n e s de habitantes, aproximadamente, la pobla
ciôn mundial, seria del orden, de 36.000 miHones, para
igualar la densidad mundial a la del Japôn. Muy posible
mente, la producciôn alimenticia del planeta para atender a esta poblaciôn,
seria insuficiente. Los recur- '
SOS naturales y energéticos, limitados, harian imposible alcanzar los niveles de producciôn industrial japoneses. Por otro lado, la sobreproducciôn industrial, de
dicada a la exportaciôn, no tendria posibilidades de
continuer, por muy diverses razones, entre elles por
la limitaciôn de las materias primes y por el proteccio
nismo que se haria inevitable en la mayorla de.los pai
ses .

Bn definitive, el modelo japonés, en un mundo interde
pend! ente, sôlo es posible, a base de la debilidad de
los paises consumidores de sus productos, y este modelo
habrâ de continuer, su râpida evoluciôn, mientras no
existan, o se creen, obstéculos que lo puedan impedir.

Pero, esta debilidad comparative, no se vislumbra

cdmo

podria H e g a r a ser superada por Occidente, ya que, por
un lado , nuestra cultura, nos impede
aceptar y asi
milar su peculiar sistema social, politico y econômico
de desarrollo, y por otro lado, si no aceptamos sus peculiaridades sociales y politicas, no parece que podamos alcanzar su eficacia técnica, y por consiguiente.
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tampoco podriamos alcanzar, su ritmo de desarrollo.
Estas dos razones, estin encadenados entre si, de tal
manera, que, en ûltima instancia, se encierran en una
sôla,'que se resume diciendo,que su sistema tiende al con
trol y al dominio absolute

de cuanto le rodea, inclui-

do el hombre, es decir, tiende . al poder por el poder,
al poder absolute. En cambio el modelo filosôfico, Kantiano, inmanente en la Cultura Occidental tiende

por el

contrario, a un sistema de convivencia, que, en todo me
mento, impone limites sociales, limites légales y limi
tes de conciencia, al ejercicio del poder; el cual, sô
lo queda, politica y filosôficamente justificado, y sô
lo puede tener verdadero sentido humamo

, cuando se

orienta, a fines superiores, de servicio, equidad y
justicia.

Une de los instrumentes de Japôn, en su proceso de des
arrollo, ha side copiar la tecnologia occidental; pero,
la forma de copiar, ha side roeritoria, porque Japôn ha
copiado, mejorando; para elle, ha investigado bien, las
tecnologias y los métodos diverses y ha sabido asimilar,
sôlo lo que interesaba, rechazando todo lo demis y ensamblando, los elementos positives, en su sistema cultu
ral, histôrico y cientifico.

Para desarrollar, su peculiar manera de copiar, el pue
blo japonés, ha sido educado en la idea, de que, todo
conocimiento es util y que se debe estar continuamente
aprendiendo y acumulando informaciones, lo que puede ex-
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pllcar su afin, a veces desmedido, por saber y la rapi
des con que ixunediatamente, se suele, en el mundo empresarial, informer a la superioridad. Estas informacio
nes, por dispares que sean, siempre son ütiles, al sis
tema politico, para incidir en el econômico-social, en
tendido como un todo estructural, bien coordinado, en
su dinimica sincrônica y diacrônica.

Como consecuencia de la filosofia, que inspira el siste
ma social, el comportamiento de los japoneses tiene, un
rasgo cultural caracteristico, que se resume afirmando
que "los japoneses no actüan, sino que reaccionan". Mien
tras el hombre occidental, concibe la vida, como una acciôn, ordenada al propio desarrollo de su personalidad,
para el japonés la vida y su propia supervivencia, es
mis bien, una reacciôn, que se dirige contra todo la.que le
rodea. Sabe, que, el sistema, le exige una atenciôn incansable a las circunstancias, un interés profundo e incisivo para la receptividad, que le permita defenderse.
Econômicamente, la limitaciôn de recursos naturales, se
utilisa por el sistema educative, para acrecentar la vi
gencia social de estas ideas. De todos estos elementos y
de la especial idéa del grupo,asi como de los demis ya
expuestos,se deduce,cual es la competitividad japonésa
en el mundo de los négociés y sus peculiares caracte
risticas. Frente al europeo,que busca una soluciôn mis
o menos de corto plazo,el japonés,se ocupa,mis bien,
de comprender el problema en su totalidad,sin limite
de tiempo;asume una responsabilidad ilimitada, que se
S O S tiene

mediante la fuerte presiôn, que sobre, cada

japonés, ejerce su sistema social. Asi la soluciôn
japonesa a los problèmes siempre puede entenderse ce-
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mo la résultante dotada de mâxima racionalidad técni
ca, que cabe tomar como reacciôn, al conjunto de da
tes objetivos, bien informados y bien ordenados, exis
tentes. Este criterio, puede servir, como clave, para
explicar el proceso japonés de toma de decisiones.

Desde este enfoque, el afin de saber, como son las cosaS
fuera de Japôn, estaria dirigido, a obtener la méxima
acumulaciôn de dates, e ideas, para tratar de absorberlas

por su cultura. En este aprendizaje, participan to

dos los japoneses; tiene carâcter colectivo nacional; se
trata de una estructura de informaciôn, de gigantescas
dimensiones, y accesible, a todos los interesados y eh
especial, a los que ejerzan el poder. Japôn, para los
japoneses, es como un enorme Banco dë Dates, en el que
tiene cabida "todo". De esta manera, se évita la dispersiôn de esfuerzos inôtiles, para inventer lo ya inventado, y al mismo tiempo, se oonsigue, la aglutinaciôn de
todos los esfuerzos, en la misma direcciôn.

Como hemos tratado de exponer, todo el sistema japonés,
parece orientarse al servicio del poder y de la élite
dirigente. Esto permite, que el pueblo japonés, sea un
pueblo sumiso, que vive sin lujos, sin apenas tiempo pa
ra el ocio, con un consumo dirigido y con un sistema po
li tico-econômico y social, que le oprime impidiëndole
salir de él. La conclusiôn econômica sobre las peculiaridadw
de su modelo

estructural, se podria resumir dicien-

do, que "la gran masa de la poblaciôn, vive pobremente,
en un pais, de muy elevada renta nacional".

CAPITDLO 9
CONCLUSZONES :
EL DESAFIO JAPONES, LAS POSZELES RESPÜESTAS Y
LA NECESZDAD DE UN NUEVO MODELO
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9.1. - EL læSAFIO JAPONES

De acuerdo con todo lo expuesto, en este trabajo, en
nuestra opinion, Occidente, ha de asumir el reto que
le plantea el modelo econômico-social de desarrollo
japonés, que no es, un fenômeno pasajero, y por tanto,
no puede ser entendido con una visiôn de corto plazo,
sino que por el contrario, hunde sus raices en la historia y mâs bien puede entenderse, desde un punto de
vista estructural y profundamente interdependiente,que
involucra a toda la economia mundial y que présenta
numérosas y muy peculiares caracteristicas internas.

En conclusiôn, en nuestra opinion, los fundamentos y
raices del modelo estructural, en que se basa el de
sarrollo japonés, se pueden resumir, principeImente,
en los siguientes elementos y factores:

1.- La historié politica de Japôn y la vinculaciôn que,
permanentemente, ha existido entre su Historié politi
cs y su peculiar cultura religiose, de contenido Shin
to- Confucionista, viene determinando, unos modos de
comporteuaiento individuel y una ideologla politica,de
carâcter, mâs bien, singulares.Esto ha dado lugau:, a
un modo particular de entender, la sociedad y su es
tructura, la economia y sus mécanismes, la técnica,la
educaciôn, la ciencia, el mundo empresarial, y en de
finitive, toda la vida del individuo, que tiene una
forma peculiar, caracterlstica y ûnica en el mundo.
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2.- La fundamentaclôn politico » rellgiosa del sistema
y el elitismo caracteristico de su sociedad, a lo lar
go de la Historié, han llevado a una estructura de po
der politico y economico- social, fuertemente incontro
vertible, utilitaurista y economicista, que parece carecer de principles ëticos y filosôficos, en cuamto se
refiere al respeto, a la dignidad y a los derechos ina
liénables de la persona humana.

3.- La opresiôn del sistema de poder politico- econô
mico y social, ha determinado, un sistema de valores,
totalmente economicista y utilitarista, donde la cien
cia y la técnica se acaban convirtiendo en una especie
de "diosas", con valor por si mismo, que trascienden
los valores de la persona; y que se ordenan, exclusivamente, a los fines del poder constituido por la éli
te

que gobierna el pals, trascendiendo cualquier va

lor humano ô de cualquier otro tipo, que no sea ütil,
a los objetivos del poder.

4 - Los elementos anteriores determinan un sistema po
litico, econômico y social muy peculiar, ordenado, a
su vez, a los fines del poder, antes aludido, y a su
perdurabilidad indefinida.

5

Esta estructura ideolôgica y filosôfica, détermina

un sistema politico, econômico y social, que cuenta con
la méxima racionalidad posible, desde el punto de vis
ta de la"lôgica

inherente" al sistema de poder. Asi,

en el orden politico, la méxima racionalidad, permite
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la supervivencia de un sistema sustancialmente no democrético, aungue en sus formas pueda parecerlo. Este
sistema utilisa, como método, el juego de las influencias, el de los intereses y el de la coaccidn, que se
dériva del sistema social y econômico, para asi, eternizarse, sin responder al libre juego de la voluntad
popular, ni a la filosofia democrética.

6.- La estructura econômico- social existante, responde
a un mecanismo de crecimiento del poder econômico del
pais que, considerado en su conjunto, es coherente con
los intereses del poder politico- religioso constituido,
y que tiende a engrandecerse y eternizarse. En este
sentido, la méxima racionalidad del sistema econômico,
ha llevado a la méxima eficacia, de todas las técnicas
productivas, econômicas y sociales, y al desarrollo de
las ciencias, con orientaciôn técnica, utilitarista y
estructuralista.

7.- El capitalisme japonés, se caractérisa por su g r w
concentraciôn monopolists, y por su capacidad de expansiôn internacional a precios bajos. La

ôltima

razôn

de ser de este peculiar capitalisme, se encuentra, precisamente, en la estructura de poder politico- social
y en la ideologla

caracterlstica,que la sustenta; en

la cual, el factor humane y la distribuciôn de la renta
y de la riqueza, quedan supeditadas, al engrandecimiento del poder y a su permanencia, de acuerdo con la lôgica de su singular sistema histôrico- cultural y sus
métodos ideolôgicos.

682

8

Toda la estructura social, educatlv a , Industrial,

juridica, tecnolôgica, productiva, cientifica, etc.,
esté orientada, a los fines del capitalismo monopolis
ts y expansionists, que parece tender al poder econô
mico absoluto y a su perdurabilidad, segdn la lôgica
del modelo.

9.- Este particular capitalismo, se apoya en la estruc
tura social estratificada, cuyas raices pueden encontrarse en la Historia de este pueblo, y en su particu
lar cultura y filosofia de la vida, lo que détermina
sus modos de comportamiento caracterlsticos y "sui ge
neris". Esta estratificaciôn perdura, por el juego de
intereses econômicos y las presiones e influencias, que
de ellos se derivan,asl como,por la adecuada utilizaciôn
politica, del sistema éducative, que es entendido como
un instrumente al servicio del poder. A todo elle, contribuye de manera destacada, la estructura, y el funcionamiento del sistema empresarial, y del peculiar sis
tema de relaciones laborales.

10.- En el orden educative, se inculcam desde la infancia, las ideas religiosas y politicas, que tienden a
preserver la organizaciôn social jerarquizada, de estilo Confuciano.

El proceso selective, a lo largo de todo el sistema edu
cative, détermina la formaciôn de élites, que son asimiladas por el sistema politico de poder; de tal manera,
que para el partido conservador, el sistema éducative
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es su plataforna y puede considerarse cano su subsistema. Junto a dlchas ideas, se inculcan, las del pe
culiar sentido grupal japonés, las relatives a que se
considéré el fenomeno de la estratificaciôn, como al
go "natural" en la sociedad, la fidelidad al estado
basada en la divinizaciôn del "tenno", etc, etc.

En definitive, el sistema éducative, ha permitido, pe
ser de un sistema social histôrico, basado en la es
tratificaciôn de castes, a otro basado en la estratifi
caciôn educative; la cual, en la actualidad, determine
el poder econômico y politico y la definitive estrati
ficaciôn social; y al mismo tiempo, ha hecho posible,
crear las condiciones necesarias, para un desarrollo
econômico muy eficaz, que originalmente estuvo basado
en la asimilaciôn tecnolôgica y ahora se dirige a la
inves tigaciôn autônoma.

11.- En el orden empresarial, el sistema de relaciones
laborales, ha hecho posible, la inexistencia de sindi
cates verdaderamente representatives, la inoperatividad del derecho laboral, la creaciôn de sistemas rigi
des de control personal y la aplicaciôn de un sistema
dual is ta, que distingue entre los privilegiados y todos
los demés. La docilidad de la mano de obra, quç résulta,
ha determinado la apariciôn de un modelo productive altamente eficaz en calidades y precios. Las ideas de
grupo estratificado y de autoridad, en el seno de la
empresa, han hecho, de la mejora de la productividad,
una filosofia, aplicable a todos los ceunpos de la actividad humana, que no esté ordenada, al bénéficié de la
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persona, sino que tiende a ser utilizada en beneficio
de la élite instalada en el poder politico y econômico,
representados por el partido en el Gobierno y por los
monopolios.

Este modelo, tiende a la desapariciôn de la libertad
individual, ya que el individuo acaba siendo %>resa del
grupo", lo que, en ûltima instancia, détermina la con
tinu idad del sistema social y sôlo lleva al incremento
y fortalecimiento del poder constituido.

12.- El sistema de administraciôn de justicia, résulta
manipulado por el poder politico, en base a la prepon
derancia del poder ejecutivo y al juego de las presiones
e influencias politico-econômicas ; lo que hace ineficaces, las normas légales vigentes> que, bajo su apariencia formai, esconden una realidad politico- econô
mica, que tiene muy poco que ver con las normas constitucionales, y el Estado de Derecho, entendidas como
valores superiores. En este sentido, los valores so
ciales vigentes, permiten que muchos principles légales
y constituicionales, queden supeditados a los intereses
y conveniencias politicas, de cada momento. El ordenamiento juridico, hay que entenderlo como un lustroso
marco formai, cuyo valor substancial

es muy reducido,

salvo en lo que se refiere a la permanencia y continuidad del proceso de concentraciôn de poder.

El sistema engendra

una desconfianza generalizada

en

la fuerza de la ley, como norma de convivencia y como

885

valor superior, lo que se pone de manifiesto, por la
poca litigiosidad del pais.

13.- El proceso de expansiôn interna
japonés, ha dado como

del capitalismo

fruto, la aparicidn de unos con-

glomerados, 6 grupos econdmicos oligopolistes, vinculados a la élite politico- econômica, dirigente del
pais.

La continuidad, durante un siglo, del proceso de acu
mulaciôn de poder econômico, en manos de los

Zaibatsus,

ha determinado, la apariciôn de una estructura econô
mica interna, de matices claramente monopolistes.

La concentraciôn empresarial, ha posibilitado un pro
ceso acelerado, de asimilaciôn tecnolôgica y de creci
miento y desarrollo econômico, mediante un conjunto de
mecanismos, perfectamente coordinados, entre si. Dentro
de estos mecanismos, destacamos los siguientes:

a) La economia interna, esté dirigida por la Planificaciôn, llevada a cabo, mediante el concierto existen
te , entre la élite

que dirige los gramdes Monopolios

y la élite politica que gobierna el pais.

b) Esta politica interna, se coordina, adecuadamente,
con la politica exterior, a través de los dos orgamismos encargados de ambas actividades, que son,respecti-
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vamente, la A g e n d a de Planlficaddn Economica y el
MITI.

c) La concentraciôn de poder de los monopolios, a cuyos intereses se supedita la politica general del gobierno, détermina, asi mismo, la apariciôn de fuertes
economies de escala, que autoalimentan el proceso de
concentraciôn y acumulaciôn de dichos monopolios, tan
to en su proyecciôn interna, como en su proyecciôn in
ternacional.

d) Los bajos precios y la alta calidàd , son la conse
cuencia inmediata. De ella, se dériva, un potente po
der, paura la penetraciôn en todos los mercados.

e) Las inversiones tecnolôgicas, permiten continuas
reducciones de costes, en los procesos productivos de
los monopolios. A dicha reducciôn de costes, contribuye ademés, la presiôn para la mejora de la productivi
dad y los sistemas de control de calidad, que han proliferado en el pais. Al mismo tiempo, que la falta de
presiones sindicales revindicatives, posibilita, que
los salarios crezcan a ritmos bajos.

f) La estructura interna dualiste de la empresa, que
distingue, entre la minoria de los empleados, que gozan del privilégié del empleo vitalicio y la mayoria,
que sufren condiciones de trabajo discrimina tories y
contratos eventuales, hace posible, que las empresas
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puedan acomodarse a las crisis de producciôn y deman
da, con gran flexibilidad y rapidez, ya que la curva
de costes fijos prdcticzunente coincide con la de cos
tes variables.

14.- Otros factores del proceso de desarrollo del sis
tema econômico japonés son los siguientes:

a) Los procesos de inversiôn productiva, que se llevan
a cabo con riguroso carâcter selective, tanto por la
politica econômica empresarial, como por la administraciôn pûblica, eunbos de acuerdo con las directrices de
la Planificaciôn del MITI, han dado lugar, al acelera
do desarrollo econômico japonés; que, en definitive,
constituye, el resultado perfectamente programado, de
uan economia dirigida, en todo momento hacia el creci
miento econômico, como objetivo prioritario, al cual
quedan supeditados,todos los demés

valores y posibles

objetivos de la politica econômica, incluse la mejora
del bienestar social.

b) La falta y escasez
tadas

de inversiones pûblicas

orien-

a la economia del bienestar y la limitada capa

cidad de consumo de la poblaciôn, han permitido en las
ûltimas décadas, un vertiginoso y enorme proceso inver
sor empresarial, que se financia a través de una pecu
liar politica monetaria y del ahorro forzoso de la po
blaciôn.

c) La escasez de recursos naturales, se trata de supllr, con la inversiôn, transnacional, en los paises
productores de primeras materias y ricos en fuentes
energéticas.

d) La transnacionalizaciôn, que empezô como un instru
mente para hacer frente a la vulnerabilidad energética
y a la carencia de recursos naturales de la economfa
japonesa, se ha convertido, en la actualidad, en el
principal instrumente de su politica exportadora, asi
como, en uno de los principales factores, que permiten
dar flexibilidad al conjunto de su sistema productive,
para adaptarse y reaccionar répidamente, auite las cri
sis internacionales.

15.- El proceso de asimilaciôn tecnolôgica se ha lleva
do a cabo, mediante la inversiôn en la capacitaciôn hu
mana y la inversiôn industrial en la aplicaciôn tecno
lôgica.

Ambos procesos
entrada

han sido realizados

sin permitir la

al capital y a la inversiôn extranjera

del pais, para lo cual, se ha contado

con una

dentro
casi

perfecta, coordinaciôn de esfuerzos entre los monopo
lios privados y el estado. Asi,la consolidaciôn de los
procesos de inversiôn y de desarrollo econômico, ha
sido posible , mediante el control de la totalidad del
mercado interior, en beneficio de los monopolios y las
empresas del pais, que han disfrutado de importantes y
continuas medidas proteccionistas, lo que permite ca-
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llficar al desarrollo japonés como autlrqulco.

16.- Todo el funclonamiento del sistema econômico,
guarda una estrecha relaciôn, con très principios bisi
COS, que son, los siguientes:

A) La concentraciôn monopolista interior.

B) El proteccionismo frente al exterior

C) La conexiôn de aunbos procesos; la cual, internamente, tiene lugar, a través de la peculiar estructura so
cial y las politicas monetaria y presupuestaria; y externamente, se realize, por medio de la politica comer
cial expans ioni s ta y la trasnacionalizaciôn de la eco
nomia japonesa.

El conjunto, de estos très principios basicos, conso
lida la estructura de poder politico y econômico, caracteristica de la Historia del pais y de su ideologla
politico- social.

17.- La élite capitaliste japonesa, dirige la economia,
mediante un concienzudo sistema de planificaciôn ambi
valente, y que puede calificarse, de Socialismo de Es
tado encubierto. Es decir, la politica econômica inter
na, se carazteriza por seguir estrictamente las direc-
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trices del Plan, con la misna precisidn que si se tratara de una economia de Planificaciôn Central. Pero a]
sistema productive intemo, de cara al exterior, da la
imagen de ser una economia fuertemente competitive,
cuando en realidad, es totalmente monopoliste, debido
a que los mecanismos de concentraciôn, que ûtiliza
son indirectes. Esto permite al sistema, seguir disfrutando de sus ventajas en relaciôn a los mercados
internacionales de libre competencia, donde puede ven
der a precios inferiores, debido al sistema interne de
producciôn monopolista.

18.- La politica monetaria aplicada en Japôn détermina
un proteccionismo de su economia interna, mediante los
rigides sistemas de control practicados sobre, los
cambios de moneda, los tipos de interés del sistema
crediticio, el control selective y programado de las
operaciones de crédite y las tradaas impuestas a los movimientos internacionales de capitales.

El Banco Central puede dirigir, con exito, la politica
monetaria, debido, en primer lugar, al alto grade de
endeudamiento existante entre las grandes industries y
la banca privada y entre esta ûltima y el Banco Central.
Este elevado endeudamiento, ha tenido su causa en el
acelerado proceso inverser que viene caracterizando a la
economia japonesa. Este sistema permite, que el Banco
Central, como garante, en ultima instancia, de la li
quidez del sistema, cuente con un decisive poder, dados
ademés, el conjunte de instrumentes de que dispone, pa
ra dirigir y contrôler la coyuntura de la economia ja-
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ponesa, de acuerdo con los planes de crecimiento
elaborados por la Planificaciôn y el MITI.

Esta concentraciôn de poder, permite dar, a la politi
ca monetaria, como principal instrumente de la politi
ca econômica coyuntural,la méxima flexibilidad, para
adaptarse a las situaciones de crisis y de auge. Con
lo cual se hace posible conseguir,la estabilidad de los
precios y el equillbrio exterior de la economia y su
compatibilidad con la inversiôn y el desarrollo econô
mico.

19.- La politica presupuestaria y la politica fiscal
han jugado un papel complementario de la politica mo
netaria, aunque

en los ultimos tiempos, las actuaciones

presupuestarias, han mostrado cierta beligerancia, en
relaciôn a su tradicional anquilosamlento.

20.- La politica monetaria y el sistema de control de
cambios permite mantener la moneda japonesa devaluada,
en términos internacionales, lo que, unido a los inferiores costes salariales de las empresas, a la creciente mejora en las economias de escala y en la calidad de
los productos y a la, cada vez, més avanzada, tecnolo
gia, détermina los bajos precios de sus exportaciones y
los continuos superavits de la balanza comercial. Es
to, ha determinado, continuas presiones internacionales
sobre Japôn, para que JLiberalice su economia, especia^
mente, su sistema monetario y financière.
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21.- La balanza de pages, japonesa, en los ultimes 15
o 20 anos, se viene caracterizando por très rasgos
fundamentales :

a) Una balanza comercial, con, fuerte y continue, su
peravit.

b) Una balanza de transacciones invisibles, que, normalmente, registre déficit, aunque no muy cuantioso,
debido

al pago de royalties y a las salidas por turis-

mo.

c) Una balanza por cuenta de

capital, que viene pre-

sentando un elevadlsimo déficit, principalroente, debi
do, a la salida de capitales al exterior; lo que guarda
estrecha relaciôn con el fenômeno transnacionalizador
de la economia japonesa.

22.- La politica econômica internacional, tiene consi
derables peculiaridades, que estân totalmente vinculadas al orden econômico interno establéeido. Asi di
cha politica y su éxito economico internacional, tien
den a consolidar la estructura interna del poder eco
nômico monopolista.

La peculiar estructura econômica y financiera interna
y los caracterlsticos modos y relaciones internas del
sistema productive, al romper las reglas del libre jue-
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go del mercado, determinan, una sobre-capacldad en ca
lidad, precios, tecnologia y acumulaciôn de fuerza exportadoxa dando al sistema un

carécter marcadamente in

controvertible y expensive. De este modo, el pais, uti
ll zando todos los mecanismos y resortes, que

pone en

sus manos la libertad de comercio internacional, consigue mejorar continuaumente su posiciôn econômica en
el mundo.

23.- El comercio exterior japonés se caracteriza por
su dimensiôn integrada, en el sentido, de que no se
circunscribe a exportar ô importar, sino que, conexiona perfectamente el ciclo de actividad econômica in
terna, con el ciclo externo,en lo cual se pone especial
énfasis por todo el pais, dada su fuerte dependencia,
en cuanto a materias primas y energia^ del exterior.

24.- La politica econômica del pais, ha dado lugar, de
acuerdo con la Planificaciôn y con el MITI, al fenômeno
més importante de su comercio exterior actual, que he
mos llamado, Transnacionalizaciôn asimétrica de la ecomia japonesa.

Este proceso de dominaciôn econômica, tiene una importancia real, superior, a la que parece existir a sim
ple vista, ya que, una vez iniciado, sus consecuencias
son muy dificiles de evaluar y medir, puesto que las
rentas y las produce iones generadas, en el interior de
cada pais, ya no se computan como una parte de la
renta nacional japonesa, sino que, pasan a integrarse
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en la renta nacional del pals ocupado, salvo

en la

parte, en que los bénéficies sean repartidos.

Con estos mecanismos de Conted>ilidad Nacional, se hace
muy dificil conocer, el grado de penetraciôn real y la
importancia cuantitativa, del fenômeno transnacionali
zador, en su conjunto, y en relaciôn a cada uno de los
paises afectados.

Con este fenômeno, a través del control
la producciôn y el comercio

"in situ"

de

en los sectores claves

ce otros paises, se tiende a dominar la economia mun
dial.

25.- Mientras tanto,la econômla interna japonesa, aparece fuertemente protegida por una serie de barreras
hâbilmente entretegidas, que se oponen a la penetraciôn
extranjera. Entre las muchas medidas

existantes, cabe

destacar, la educaciôn, el sistema ideolôgico, la cul
tura, el idloma, el sistema social, el sistema politi
co, el sistema empresarial, el sistema laboral, el sis
tema monetario y financiero, el sistema comercial y la
Planificaciôn General.

26.- El poderoso MITI, como organismo del g o b i e m o y
fiel a los intereses econômico-financieros del capi
talismo japonés, es el encargado de coordinar la poli
ticâ econômica exterior, con la politica econômica in
terior.
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Esta politica exterior, integrada con el ciclo econô
mico productivo interno, détermina

la expansiôn in

controvertible de la economia japonesa, a base de producir més y mejores bienes, a menor coste, y a menos
precio. A largo plazo, la consolidaciôn de este siste
ma, daria lugar, a un proceso de concentraciôn capitalista internacional, que tenderia al dominio monopolis
ta de.la economia mundial.

27.- Ante el proteccionismo japonés, los occidentales,
han reaccionado de una manera enérgica y estén e x i - giendo, la puesta en marcha de una serie de medidas
econômico- financières, tendantes a liberalizer su ecomia y levantar sus barreras .proteccionistas. Sin embar
go, es muy posible, que las presiones ejercidas no tengan éxito, ya que, las medidas, que parecen exigirse
se refieren sôlo a elementos financieros, monetarios,
comerciales y relativos a la internacionalizaciôn del
Yen, sin caer en la cuenta, de que las verdaderas ba
rreras proteccionistas, provienen, de la estructura so
cial y de la ideologla que la inspira.

Aunque se consiguieran, determinadas liberalizaciones
parciales, las barreras fundamentaies, que separan la
economia japonesa del resto del mundo, seguirian sub
sis tiendo, porque su capacidad de reacciôn

ante los

obstéculos y crisis econômicas, es mucho mayor;

en

efecto, el método aplicado por las autoridades econômi
cas japonesas, para el desarrollo del pais y para el
control de la estructura y la coyuntura econômicas, se
esté manifestando pleneunente flexible para adaptarse a
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cualquier cincunstemcia con rapidez. La razdn fundamen
tal de esta mayor flexibilidad de la economia japone
sa, para adaptarse a la politica econômica, esté en la
ausencia de las rigideces caracteristicas, de las eco
nomias democràtico-liberales de Occidente, fundamentadas en su mayor parte, en la legislaciôn social, labo
ral, -sindical, politica y econômica, dimanante del Es
tado de Derecho.

28.- Desde el punto de vista, técnico- econômico, el
método aplicado por las autoridades econômicas japone
sas, para la administraciôn y control de su economia,
asi como, para su equillbrio dlnémico, puede calificar
se, de método estructural, ampllamente flexible, que
muestra una clara preferencia por las medidas dirigidas a obtener determinados objetivos a largo plazo. Es
to no quiere decir, que se hayan abandonado, los criterios cientificos de las teorias Keynesianas, para el
control de la evoluciôn de la coyuntura econômica en
Japôn, sino sôlo, en cuanto a la intensidad y profundidad de los ajustes, dada la mayor flexibilidad de su
estructura econômica, que permite abandonar la idea
Keynesiana del corto plazo, y aplicar una politica correctora, con efectos vélidos a corto y largo plazo; es
decir, con efectos sobre las variables, que Keynes consideraba rigidas y constantes

a corto plazo, como la

propensiôn marginal al ahorro y al consumo, como la
asimilaciôn tecnolôgica, como los cambios en las espectativas empresariales y como el nivel de precios y
nivel de salarios.

el
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De este modo, las tendenclas del slstema econdmlco, en
su conjunto, no se basan en las reglas puras de la li
bre competencia, slno princlpalmente, en la Planlficacidn, y en el poder de los Monopolios, que inciden
drdsticamente en las variables econ&nicas, con la intensidad y en la direccidn, que es necesario, en cada
momento, a fin de lograr las metas de Orden Politico
Superior.

29.- Se puede plantear la cuestion de averiguar &cual
es el papel de la demanda global, en el modelo de funcioneuniento de la economia japonesa?.

a) Para Keynes, la demanda global, es el motor que im
pulsa el crecimiento econômico, sobre la cuàl, tienen
que actuar, las autoridades, para dirigir la politica
econdmica, en un sistema de libertad de empresa y de
mercado.

b) Para el modelo japonés la demanda global, no es el
motor del crecimiento, sino mâs bien,su resultado. En
este sentidq,la Planificacidn Central tiene todo el po
der necesario para manipuler directamente la demanda
global, a través de las actuaciones dirigistas, de la
politica empresarial, de la politica inversera, de la
politica monetaria y de la politica fiscal. Con la aglutinacidn de estos instrumentes, se hace posible Compatibilizar, el crecimiento econdmico con un nivel de
precios manipulado artificialmente, ya que, los béné
ficiés privados, se ajustan flexiblemente a las presiones de la politica monetaria,a la.que los Monopo-
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lios prestan toda su colaboraciôn a corto y a largo
plazo, por varias razones politicas, y ademis, por estar muy endeudados con el Banco Central, al que deben
ser fieles, en su politica de precios, inversiones y
empleo.

Por su parte, el nivel de consume interne, situado
siempre muy por debajo de la capacidad global del sis
tema, permite movilizar rapidamente, una reactivacidn
de la demanda, cuando se produce una crisis depresiva;
al mismo tiempo que, la Planificacidn, la Politica Mo
netaria y los Monopolies juegan, su papel, para controlar los precios por mécanismes, ajenos al mercado, y
dirigidos a lograr el equilibrio de la economia a lar
go plazo.

Finalmente, la politica monetaria, desconectada de los
movimientos internacionales de capitales, permite dar
ventaja relativa a la moneda japonesa, para afrontar la
exportacidr. con precios mis bajos, que los de sus competidores internacionales.

30.- El modelo japonés se bénéficia, de cuatro elementos ûnicos y excepcionalmente d tiles, para el funcionamiento de su economia.

a) ünos monopolies, que permiten, manipuler los precios
fuera de las reglas del mercado, y una politica mone
taria , que SOStiene, en dltima instancia, la solvencia
de dichos monopolies.
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b) La Inversion no se movillza por el criterio de las
espectativas empresarlales a corto plazo, slno que,
mis bien, se fundamenta en criterios de,bénéficiés,
estabilidad y crecimiento a largo plazo, de acuerdo con
la Planificacidn nacional. La politica monetaria, tambien soporta, este proceso inverser mediante sus medidas selectivas del crédité, el control de los tipos de
interés, tremendamente bajos, y la politica de tipo de
Cambio.

Por su partes el ahorro forzoso de la poblacidn se in
fier e del sistema social de empleo.

c) Una demanda de consume, y un nivel de empleo, totalmente flexibles, al alza y a la baja, dan como resulta
do la supresidn de las principales rigideces del mode
lo Keynesiano, relativas a, precios, salaries, nivel
de empleo y propensidn al consume.

d) El conjunte de los anteriores elementos, y la mixima flexibilidad global conseguida
détermina,

la aplicacidn viable

con su armonizacidn,
de politicas movili-

zadoras de nuevas expectativas inverseras, fundzuaentadas, en la creacidn de nuevas industrias y en nuevas
tecnologias; todo le cual, en mementos de crisis perm^
te fortalecer la demanda global, rapidamente, y absorver la mano de obra excedente, que résulta de los ajus
tes, logrando, en muy

breve plazo de tiempo, un ele-

vado clima de estabilidad econdmica interna y externa.

900

Para entender la economia japonesa actual, en sus profundas interrelaciones internas e internacionales, den_
tro del modelo del capitalisme mundial^ es imprescind^
ble consideraur las caracteristicas de su peculiar sis
tema econdmico desde una perspectiva mûltiple o polifocal .

En primer lugar, la Historia econdmica del Japdn nos
senala con precisidn las lineas bàsicas por donde discurre el modelo econdmico- social actual. La economia
Japonesa se viene caracterizando por haber estado siem
pre dirigida concreta y eficientemente hacia determinados objetivos. Puede decirse de ella, que ha llegado
a un intense capitalisme, sin haber pasado previamente
por el libéralisme, ni por la revolucidn industrial,
tal como se entiende en Europa. En Japdn no han esta
do vigentes en ningun momento de su historia social,
los principles que inspiraron el capitalisme occiden
tal de "Liberté, Egalité et Fraternité", ni tampoco los
principles de la doctrine del "Laissez Faire", que se
apoyaba en que el mundo funcionaba sdlo y por si mismo
ni

los de la "mano invisible" de Adaua Smith. Por el

contrario, el capitalisme ha nacido como un instrumen
te utilizado hébilmente por la élite histdrica, que ha
permanecido ininterrximpideunente en el poder, durante
siglos y siglos, emçarlndose en el sistema de castas
y clanes. Por este, la gestacidn del desarrollo econd
mico japonés no ha surgido de la libertad de empresa
y la iniciativa privada, sino que, desde el primer mo
mento, es decir, desde que salid de su insdlito aislamiento total y abrid sus fronteras al mundo, en 1868,
se viene caracterizando por ser, un Capitalismo Mono-
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polista de Estado, vinculado a los Grandes Holdings
Privados.

La élite dirigente, ante el temor de dominacidn exte
rior -colonialis t a , o de sublevacidn social interna, to
mé, la iniciativa del desarrollo econdmico como objetivo fundamental y como dnica posibilidad de autodéfen
se del propio sistema tradicional. Asi se atrincherd
en los cuarteles Générales de las Grandes Empresas; las
cuales, primero, se fundaron en combinacidn con el Gob i e m o , como forma de preserver los privilegios econdmicos de la Nobleza, y despdes, tomaron adaiertamente
la iniciativa, y asl, la élite, constituyendo sus propios Bunkers, o grandes Holdings familières, y heredando las grandes empresas del Estado, did nacimiento
a los Zaitbatsus. Los Zaibatsus siempre ostentaron el
poder econdmico monopoliste de la produce idn y disfzrutaron abusivamente de la totalidad del mercado interno,
controlando
tive;

todo brote de iniciativa privada competi

organizaron un sistema econdmico interior que

tiende a la acumulacidn

y concentracidn de poder y que

necesita, en su propia dinémica del expansionismo internacional.

En segundo lugar, los Zaibatsus, mediante el juego de
fuerzas econdmicas que crearon, consiguieron vincular
y doblegar al Gobierno de la Nacidn, a sus propios intereses privados monopolistes. De esta manera, el go
bierno, ha venido siendo el encaroado de aplicar una po
litica especialmente cuidadosa,

para que se mantuvieran

vigentes las caracteristicas socioldgicas peculiares
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del sistema tradicional, es decir, los criterios
de conducts y las formas de vida del pueblo,y en
definitive, las relaciones y modos de producclôn del
capitalismo peculiar implemtado. Asi se constituyd la
urdimbre econdmico- social, sobre la que opera el espe
cial'sistema econdmico japonés.

En tercer lugar, el sistema capitaliste japonés se ha
orientado hacia un expansionismo econdmico, como for
ma de expresar el ansia de poder inherente a su cultu
re y religidn, para cuya defense, se ha creado y ali—
mentado exhacerbadamente un sentimiento de superioridad
y agresividad contra todo lo exterior a su mundo cul—
tural. A este respecto, siempre se ha alegado que las
potencies occidentales son el enemigo permanente, que
tratd y trata de doblegar y someter a su pais. Estos
sentimientos se han encauzado,mediamte una politica educativa y de difusidn cultural iddnea, hacia la consecucidn de la asimilacidn de la tecnologia del exterior.
La"copia" sistemética de las "técnicas" se materializd,
al mismo tiempo, que se protegia rigidamente la econo
mia frente a la inversidn extranjera, y que se acometia
un desarrollismo econdmico a cualquier coste social. De
este modo, se logrd entrar en una etapa de crecimiento
y sobreproduccidn, que se basaba también, en los gra
ves desequilibrios sociales

en equipamiento, y en

los bajos salarios. Estos excesos de produccidn se o—
rientaron hacia la exportacidn, la cual, se llevd a cabo con éxito, por estar basada en una politica de pre
cios de "dumping" social.

903

En cuarto lugar, de todo ello, se ha derlvado un eflcaz dlriglsmo econdmico que ha utilizado adecuadamente los mecanismos de acumulacidn y desarrollo del ca
pitalismo japonés en su vertiente intema ci on al . Antes
de la Segunda Guerra Mundial, su defensa frente al ex
terior y su agresividad, se pusieron en marcha con el
expans ionismo militarista; pero después de la Guerra,
al no disponer ya del instrumente militar que habia
sido suprimido por la Constitucidn de 1946, aunque se
mantuvo el objetivo expensive, la forma de llevarlo a
cabo cambid y ya no fué militar, sino puramente eco
ndmica. . La

élite ha venido utilizando para sus obje

tivos, los eficaces resortes que pone en sus manos el
marco de la libertad econdmica mundial capitaliste, pa
ra asi, invadir los mercados ajenos, sin abrir los pro
pios.

Por ello el desarrollo econdmico de Japdn, después de
la Segunda Guerre Mundial, se entiende como la puesta
en marcha de todos los resortes del pais, dirigidos
con el espiritu nacionalista de su culture, hacia la
conquista de los mercados mundiales, por medio de los
instrumentos tipicos de un capitalismo monopoliste in
ternee ional, de técnica depurada, que pretende dominer
el mundo.
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9.2. - POSIBLES RESPUESTAS AL DESAFIO

Ante la realidad descrita en el epigrafe anterior, a
modo de sintesis de nuestro trabajo, el Mundo Occiden
tal,-podria adopter, dos alternatives fuhdamentales:

1.- Reaccionar racionaImente y ampliamente.

2.« Permitir que prosiga la dinémica del modelo japo
nés con todas sus Implicaciones y consecuencias,
esperando pasivamente para ver los resultados.

El desafio intemacional japonés, las fuerzas que lo
inspiran y sus consecuencias

para la economia inter-

nacional, no permiten recionalmente adopter una postu
ra pasiva.

De hecho, no cabe duda, que existe un movimiento gene
ralizado de inquietud, hacia el fenômeno econémico ja
ponés y hacia las consecuencias, que

de él. se deri-

van. Sin embargo, hay que admitir, que las medidas y
esfuerzos desplegados por los paises occidentales, es
tén teniendo, en la realidad, muy poca incidencia, se
gün se deduce de los datos disponibles.
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El poderoso desafio Intemacional japonés, no parece
afectado. por las medidas protecclonistas, més o menos
deslabazadaa, que intentan aplicar algunos paises, pa
ra defenderse de la potencia exportadora de los pro—
ductos japoneses.

Otros paises confian en que aparecerân, por si mismos, una serie de factores internos en la economia ja
ponesa, como consecuencia de los puntos débiles de su
estructura social, econdmica y productive, que determinarén, més o menos a medio plazo, una modificacidn
sustancial del sistema econdmico japonés, que tenderé
a hacerse més homogeneo con el modelo econdmico, de__
los paises occidentales. En este sentido, por un lado, se confia, en que la fuerte dependencia japonesa,
de las materias primas y del petrdleo importados, im
pedir&n el crecimiento y el expansionismo ilimitado
de su economia. Por otro lado, se piensa, que la evolucidn socioldgica interna tendré que permitir el

—

afloramiento de movimientos sindicales reindivicati—
vos, semejantes a los europeos, que pondrén fin a las
peculiares caracteristicas de su modelo de funciona—
miento econdmico. Al mismo tiempo, que los desequili
brios politicos, econdmicos y sociales, generados por
la presidn social de estos movimientos, llevaré a la
treuisformacidn, de las estructuras de poder politicoecondmico y a la modificacidn a todos los modos de

-

comportamiento social. Y finalmente, se considéra, —
que, poco a poco, todos los paises importadores de -productos japoneses, iràn
ras proteccionistas

levantando crecientes barre

para,defenderse de la invasidn -

de los mercados, y permitir la continuidad del desa—
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rrollo de sus propias economias. Simultaneamente, se es

tâ. Intentando penetrar en el mercado japonés, no sdlo
medlante la exportacidn, sine también, mediants la pre
sencia flsica de las industrias

en el propio territo-

rio japonés, a través de la creacidn de ençresas mix
tes, o de las inversiones directes.
En este sentido, en muchos paises occidentales se ha extendido
la creencia, de que los bajos precios de los productos japoneses
benefician al proceso compétitive intemacional- y a los consumi dores de todo el mundo, sin perçatarse de los peligros que esta
actitud puede entraRar a largo plazo. Asl en estos paises se

cree

que

es preferible no tomar medidas, dejar que

las cosas vayan

por si solas, lo que corresponderla,

a una politica econdmica, liberal a ultranza,
confia,

que

-

la capacidad de reaccidn suficiente, para -

hacer frente a cualquier situacidn econdmica, a las libres fuerzas del comercio y de los mercados.

Estas teorias, olvidan, lo que ya ha demostrado la teo
ria Keynesiana; es decir, que el libre juego de los mer
cados y de la economia liberal, a ultranza, conduce a desequilibrios prof undo s , de carâcter més o menos cjÇ clico, y gravemente dafiosos para la marcha del desarro
llo econdmico y del bienestar de los paises. Por este
motivo, el modelo Keynesiano, defiende vivaunente, la necesidad de un intervenclonismo adecuado por parte —
del sector pfiblico, en la economia, para modelar las crisis ciclicas y posibilitar la continuidad de los procesos de desarrollo y la estabilidad del funcionamier.to general armdnico, de las economias nacionales e
int em ac i o n a le s.
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No es el momento de expllcar, cual es el funclonamlen
to

béslco del modelo Keynesiano, en una economia

-

ablerta, pero lo que si nos interesa destacar, es al
go, qua quizés, no pudo ser previsto, en toda su d^ mensidn, cuamdo Keynes elabord sus teorias sobre el funcionamiento de la economia, en el primer tercio
del siglo XX.

Nos estamos refiriendo, a la creciente interdependencia y a las fuertes interconexiones, que han aparecido en la estructura econdmica mundial, a consecuencia
del desarrollo econdmico, producido

en todos los pa^

ses del mundo, desde la"gran depresidn hasta nuestros
dlas.

El modelo Keynesiano, que ha demostrado

su validez -

cientlfica, a nivel de las distintas economias nacio
nales, requérirla una revisidn,de alguno de sus postu
lados fundamentales, a la vista del modelo de funcio
namiento de la economia japonesa, dentro del capita—
lismo intemacional.

Para los paises socialistes y comunistas, el problems
del expansionismo econdmico japonés, todavla no resu^
ta preocupeuite, e incluso, puede considerarse favora
ble a JLos intereses del socialismo intemacional, por
cuanto, signifies la incardinacidn de la crisis inter
na del capitalismo. Para estos paises, en dltima ins
tancia , el desafio japonés a los paises capitalistes,
podria significar el cumplimiento de las tesis del De
terminismo Histdrico Marxists, por el cual, el capita
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lismo haJsria de tender hacia su autodestruccidn. Por otra parte, el bloque comunistc tiene intrunentcs els
que suficientes, para paralizar, en cualquier momento,
sus corrientes de intercambio, con Japdn, dado que,el
sistema comunista no se fundamenta en la libertad de
intercambios, sino en la Planificacidn Central y en un
Comercio de Estado, fuertemente dirigido

por la poli

tica econdmica general, de acuerdo con los objetivos del PLAN ECONDMICO CENTRAL.

Finalmente, en un lugar intermedio, respecto a la respuesta que debe darse al desafio japonés, aparecen
otra serie de paises, que buscan el camino mis racional,
dentro de la Idgica del capitalismo occidental actual,
para afrontar. el reto, del expansionismo internacio—
nal de la economia japonesa. Este bloque intenta aglut^
nar todas las medidas posibles, para afrontar dicho reto.
Entre este grupo de paises, se encuentran la inmensa mayoria de las potencias industrializadas de Europa, entre las cuales, cabe mencicnar, Alemania Occidental,
Frauicia, Reino Unido, Italia, Espana, etc. Todos estos
paises, son conscientes, del desafio plamteado por la potencia econdmica del Japdn, y buscan caminos, para afrontar el reto; al mismo ties^o, que van tomando,

-

las medidas a su alcance, de manera mis o menos aislada y descoordinada. La realidad de los dltimos anos, ha
sido, el escaso éxito, de estas politicas econdmicas aisladas, de carScter defensive o proteccionista, mien
tras ha continuado, contra todo prondstico, en términos
crecientes, el desarrollo estable y

progrès!vo de Ja

pdn, que se ha colocado, después de las crisis del pe-
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txôleo, a la cabeza de todas las potencias econdmicas
del mundo, y sdlo llgeramente detris de los EEUU.

El proceso de crecimiento japonés, continua a ritmo sostenido y al parecer incontrovertible, hasta el pun
to, de concebirse la posibilidad, de que

en los prd-

ximos anos, su poder econdmico, pueda llegar a rebasar
al de los EEUU y pase a convertirse en la primera po
tencia econdmica mundial.

Desde la Segunda Guerra Mundial, mejor que nadie, los EEUU de Norteamêrica, conocen profundamente los proce
sos y mecanismos, ideoldgicos, politicos, econdmicos y
sociales, que sustentan el modelo de desarrollo econd
mico japonés y su capacidad expansiva.

Por el especial papel, jugado por Norteeunërica, en los
anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y por el
dominio, que el SCAP ejercid sobre todos los resortes
del poder interno, para controlar la politica, la eco
nomia y el desarrollo del pais, los norteeunericemos son conocedores, de la dualidad d dicotomia existante,
entre el modelo de convivencia establecido en la Cons
titucidn politica del pais, que impuso el SCAP, y la v^
da real, de la sociedad, del poder politico y del po
der econdmico.

Este divorcio, entre Constitucidn politica y realidad
econdmico-social, tiene su més clara expresidn, en la

no

cuestldn del nllltarlsmo del pals, prohlbldo dréstlca
mente, en el texto constltuclonal, y que sin embargo,
en la pr&ccica,permite que se vaya consolidamdo progre
sivamente una importante fuerza militar. La alianza militar con los EEUU, para defender el territorio ja
ponés, de una bipotética invasidn comunista, tiene cada
vez menos sentido, y ya se discute en los cîrculos po
llticos japoneses la necesidad de efectuar una modify
cacidn, del texto constitucional, al respecto.

El fracaso parcial, de la reforma politica del SCAP, en cuanto no conslguid la vigencia real de todos los principios constitucionales, y el fracaso parcial de la politica econdmica, aplicada por el SCAP, por cuan
to no se erradicaron los monopolios, ni se consiguid implanter un sistema de libertad de empresa, suficiente
mente arraigado, y libre del poder de dichos monopo- lios, ha hecho posible, la continuidad préctica del mo
delo social de convivencia, y la continuidad de los mo
dos de comportamiento, que dimanan de la cultura tra—
dicional.

Ante la realidad evidente del desarrollo econdmico ja
ponés, los EEUU, que sufren en su propio pais, més que
ningûn otro, las consecuencias del poderio econdmico japonés, se hem cuestionado, profundeunente, las med^ das que deben adoptarse a corto y largo plazo, para

-

afontar el reto intemacional de la economia japonesa.

Numerosos estudiosos, de las ciencias econdmicas, de la
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admlnistracldn de en^resas, de la politica, de la soclologla y del mundo de los negoclos, norteamerlcanos,
han viajado a Japdn, para tratar de asimilar las fuen
tes y los secretos de su técnica empresarial.

A la vista de estos datos, los norteamerlcanos, estén
reaccionando al desafio japonés, de una forma profun
da y amplia, cuyas dimensiones exactas no podemos conocer. En este sentido, cabe pensar, que la respuesta
norteamericana no es simple y parcial, sino més bien
conçile j a y e structural.

En efecto, independientemente de las medidas politicas
y militares de alcance intemacional, los EEUU, han
adoptado una serie de medidas econdmicas, principeImen
te, a través de sus es^resas multinacionales, para ha
cer frente a este reto. La conclusidn de algunos de los estudios norteamerlcanos més avanzados al respec
te

es,en resumidas cuentas,la siguiente:

Primero.- Ninguna introduccidn acelerada, de elementos
incoordinados, puede solventar la cuestidn,
del desafio japonés frente a Occidente, eu—
yas raices, se basan, en una diversidad de valores fundamentales, folosdficos y cultura
les, contrapuestos.

Segundo.- Cualquier técnica 6 método, aisladamente con
siderado, puede tener sus aplicaciones

biolioteca
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utilidad, pero si no se dispone de una visidn
de conjunto, que permits ajuster la generalidad de los elementos e structurales^ integrados,
y con méxima flexibilidad global, a corto y largo plazo, el esfuerzo perderi continuidad,
los resultados serin escasos y las técnicas podr&n llegar a ser, incluso, inoperamtes.

En definitive, la respuesta més racional al desafio ‘
japonés, parece ser la qus partiendo del anélisis

es-

tructutal del problema, tenga en cuenta todas sus im
plicaciones .

Cna respuesta de estas caracteristicas, requiere cono
cer, en primer lugar, el marco, en el que el problema queda plamteado; en segundo lugar, las soluciones alte mativas 6 mode los tedricos, que puedan conceptualmente disenarse, para afrontar el problema;y en tercer
lugar una vez conocidas estas soluciones alternatives
y puestas en relacidn con los fundeunentos y raices del
problema, quizés seré posible, encontrar la solueidn dptims, o menos mala, que habria de tomarse.

En este sentido, sobre el problema del desafio japonés,
ya hemos expuesto nuestra opinidn analltica, que ha tratado de delimiter las raices y fundamentos que lo hacen posible y las fuerzas dinémicas, que lo impulsan
sindrgicamente.
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A continuacidn procédé estudiar los modelos alternativos que se nos ofrecen teôricamente, como opciones individuales de cada pais para afrontar los problemas de
su propio desarrollo econdmico a largo plazo, frente
al desafio del modelo econdmico japonés.

Una vez descritos, estos modelos alternativ o s , su com
paracidn,nos podria llevar a la solucidn tedrica dpti
ma, 6 menos mala, hacia la cual debe dirigirse nuestra
respuesta estruetural.

a.2.J. MODELOS ALTERNATIVOS PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS FONDAMENTALES DEL DESARROLLO ECONOMI
CO.
Boy dia todos los economistas admiten como supera

* da la Teorla liberal, a ultramza, del "Laissez fai
re" , que se ha revelado inopérante, en un mundo, donde el libre juego de la oferta y la demanda no
se cumple expont&neamente, debido, en gran parte,
al deseo hegemdnico del hombre, que se manifiesta
en desequilibrios econdmicos y sociales, fruto de
las presiones mutuas entre unos y otros grupos hu
manos de intereses.

Pero en el fondo, no son sdlo los intereses, los que
aparecen en la disputa econdmico-social, sino las
Ideologias que representan y que estén detrâs como
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"dltima ratio” de esa lucha,tratando de esclarecer

, que estructura politica, econdmica y so -

clal es la més adecuada a las necesldades y aspi
raclones de la bumanldad en nuestra época.

El desarrollo econdmico viene siendo uno de los ob
jetlvos béslcos de la politica econdmica de todos
los pueblos.

En to m o

al desaucrollo, ha girado una gran produc

cidn bibliogréfica, intentando aclarar su concepto,
sus factores

condicionantes, y cuél debe ser el

equilibrio que deberia existir entre ellos.

Asi, ha habido intentes para définir modelos estables .de desarrollo, que permitieran la orientacidn
del crecimiento de la economia con arreglo a obje
tivos preconcebidos, y el control de su evolucidn
sobre la base de las propias caracteristicas del
modelo, tratando de conseguir un crecimiento con e£
tabilidad.
Una economia de mercado, sin intervenclonismo es
tate 1, no constituye, hoy, el ideal de ningûn
p ai s. .

En este sentido, ha sido Bator quien gréficamente
ha intentado explicar porquê y en quê medida,debe
producirse la "intervenciôn" en su obra "Anatomia
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de los fallos de la . Economia de Mercado'

Establecido este prlnclplo, el problema estribaria
en determiner "cdal es el grado de intervencidn" estatal ,necesario; en este sentido habria que te
ner en cuanta que el "grado"

séria una funciôn de

pendlente de los objetivos, que se deseen aleanzar por las medidas de la politica econdmica intervencionista,en el émbito espacial y temporal,
para forzar el libre juego del mercado.

Toda "intervenciôn estatal" en la economia viene
a suponer una limitaciôn del can^o de iniciativa
privada y de libertad econdmica.

Pero, si lo que se pretende es el desarrollo eco
ndmico, se habré de aclarar, previamente, en que
consiste el proceso de desarrollo, para después,
al esclarecer los factores condicionantes en los
que se habrâ de actuar, conocer las posibles me
didas alternativas, y asi elegir las màs iddneas,
para alcanzarlo.

Varios autores, han defendido como causa origina
ria, de todo proceso de expan sidn, el dinamismo

-

técnico, definido, como la capacidad de la econo
mia para absorber el cambio tecnoldgico. Esta
teoria, relega, por consiguiente, a un segundo piano, la dotacidn de recursos productives para
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afrontar el desarrollo.

Ael

se dice- , que las diferenclas, de renta, -

entre unos y otros paises, o los distintos grados de desarrollo, estén en funcidn de una varia
ble dificil de concretar, pero susceptible de

-

ser influida por la politica ecdnomica; nos refe
rimos al dinamismo tecnologlco.

La condicionante bésica para que se produzca el
dinamismo técnico, necesario al desarrollo, es
la innovacidn que se vincula a la iniciativa, mentalidad, criterio, aspiraciones, motivaciones
y capacidad del grupo social dirigente del sec
tor productivo. En este sentido, estos autores
sostienen, que las autoridades pûblicas, ten- drân como funcidn, crear las "instituciones" pro
pias para fomentar la aparicidn de las clases so
d a l e s dispuestas a la innovaciôn y el cambio; lo
que se ha intentado cifrar en "la Teorla de la com
petencia". Asl, J.'.B. Say y J. Stuart Mill, dirlan
que "un mercado libre no sâlo abre las puertas al
dinamismo técnico, como motor del desarrollo, si
no que logra su difusidn equilibradeunente, median
te el libre juego de los precios*.

Las crlticas a la teorla de la competencia, han
sido mültiples y profundas, y sintetizando los
puntos fundamentales de las mismas, pueden cons^
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daurse

los slguientes:

1.- Exlsten factores Impénétrables a la con^etencla, debido a numerosas

causas , por ejeiqplo,

a la aleatorledad de los descubrimientos tecnolôglcos, a la dlversa capacidad de adaptacidn, dominio y conocimiento de la economia
entre unos y otros empresarios, etc. Asl se originan los monopolios, como resultado de esa
lucha por la hegemonia, los cuales ademés rom
pen el juego de la competencia, evitando la movilidad de los recursos en funcidn de los precios. Por otro lado, un desarrollo, exige
la expzmsidn equilibrada de todos los sectores
que componen el sistema econdmico; pero, es un
hecho coroprobado, la falta de movilidad que presentan determinados sectores (como el agra
riol, a la aceptacidn de los cambios tecnoldgicos, arrastramdo con su rémora a la indus
trie y a los servicios.

2.- En segundo lugar la existencia de determine—
dos tipos de necesidades pûblicas, que no sue
len ser satisfechas por la iniciativa privada,
debido a la gran inmovilizacidn de recursos
que requieren, y a la experiencia

de que

de

este tipo de inversiones no se derivarîeui bé
néficiés tangibles a corto plazo, exige, la satisfacidn de las mismas, por el Estado. Estas
inversiones, crean normalmente unas economias
externas, de muy dificil valoraciôn, de las -
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cuales se aprovechan sectores, que son distin
tos de los que las finaneian, en ûltima instan
cia; lo que détermina una cierta rigidez o intramspariencia en los precios, que pone en te
la de juicio, el valor del mecanismo del merca
do, como panacea del equilibrio, en una ecomomla libre.

3.- La aplicacidn al comercio exterior, de la Teo
ria de la libre competencia, no es aceptado

-

por muchos trataidistas, dado que, de hecho, —
los Estados, impiden el libre juego internacio
nal de los mercados por medio de politicas exportadoras y de proteccidn, segûn su particu— r
lar conveniencia.

4.- Finalmente, sabemos que, el mercado, no fomen
ta por igual todas las actividades industria—
les, en unos casos, por el diverso riesgo que
entranan, en otros, por las grandes inversio—
nes que se requieren,o finalmente por la falta
de expectativas de obtencidn de bénéficies, a
corto plazo. Y como, por otro lado, los secto
res de tales caracteristicas, muchas veces, re
sultan ser bésicos, para indueir el desarrollo
de otros sectores industriales, nos encontra-mos con que un sistema puro de mercado, no tie
ne por que generar, y de hecho no siempre gene
ra, el desarrollo econdmico.
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En resumidas cuentas, el intervenclonismo estatal,
aparece como una necesidad innegable, para evitar
los desequilibrios y desproporclones econdmico-so
ciales, que engendra la teorla pura de la libre competencia del mercado, en su aplicacidn précti
ca.

Por contrapo sic idn, a la teorla intervencionista,
aparece la teoria de la planificacidn central,
propugnada por el marxismo-econdmico.

En lineas générales, esta ideologla, basada, en las concepciones econdmicas de Marx, y llevada a
la prética por los paises comunistas, desde la Re
volucidn Soviêtica, se apoya en los siguientes p^
lares fundeunentales:

al La totalidad de los medios de produccidn son propiedad pdblica, por lo que, el poder central,
tiene en sus manos la posibilidad de movilizar re
cursos econdmicos, a su mejor entender, en provecho de la colectividad.

bl Los objetivos a perseguir, en la asignacidn de
dichos recursos, estén prefijados en un plan, que
se extiende a todas las facetas del proceso econd
mico (producto social, consume, inversidn, comer
cio exterior e interior, sistema de precios, finan
ciacidn del proceso productivo, produccidn y con-
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sumo da las dlvarsas clases de bfenes intermedios
y finales).

c)"El Plan" tiene carécter obligatorio, para lo que
va acontpanado de normes concretes, a las que deben
ajustarse todas las decisiones, que se efectuen en
el proceso, cuyo cumplimiento seré controlado por
las llamadas "cifras de control".

Las diferencias derivadas de este tipo de organize
cidn, al comparerlo con el que he6os llamado de

-

"economia libre con intervencidn estatal", estri—
beui, no ya en custiones de detalle o de cardcter cuantitativo, sino en concepciones radicaImente —
distintas acerca de la organizacidn, econdmico-so
cial y politica, que en ûltima instancia, se basan
también en ideologias opuestas y contradictories entre si.

Asi, se ha llegado a una grave situacidn actuel en
el Mundo, caracterizada por una coexistencia entre
dos bloques antagdnicos, conocidos como Capitalis
mo, el basado en el Mercado, y Marxismo el basado en la Planificacidn Central obligatoria. Dno y
otro bloque, trata de implanter la vigencia préc
tica de su concepcidn del mundo, sobre la del con
trario.

Con el objetivo de tratar de esclarecer el fondo -
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de este antagonlsmo, vauoos a Intentar resurolr, brevemente, los puntos mis destacados de las teo
rlas econdmicas fundamentales existantes, detris
de uno y otro modelo econdmico.

Nuestro anélisis trataré de esclarecer los ras—
gos fundamentales de una y otra concepcidn econd
mica, establecer las simetrias y asimetrlas prin
cipales existantes entre allas, para finalmente
proponer un modelo tedrico, que pudiera aglutinar
en la medida de lo posible, lo més positivo de una y otra concepcidn de la economia.

Se podré objetar que existen otras muchas modal^
dades del sistema capitalista y del sistema mar
xiste, que no son puras,sino hibridas o mixtes, y
que nosotros no tomamos en ccnsideracidn. Y en efecto, aliora no vamos a tenerlas en cuenta, prin
cipalmente, porque aqul no estamos considerendo tanto el "como" cuzmto el "porqué" de los sistemas, y nos interesa més, por tanto, los fundamen
tos, que las modalidades, y en nuestra opinidn los fundaunentos no son mix to s, sind que estén
bien diferenclados para ambos modelos.

En un futuro prôximo, esperamos poder desarrollar,
un analisis comparativo de los distintos modelos de
desarrollo econdmico, existantes, que considérâmes
de vital importancia, pero verdaderamente un anali
sis de tal envergadura no encajaria en el présente
trabajo.
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Âsi, por ahora, nos limitâmes solo a les dos
delos bâslcos menclonados.

a.2.1.1 TEORIA BASICA, SOBRE EL MODELO ECONOMICO
CAPITALISTA.

El slstexna econdmlco capltalista, ha nacldo de

-

las doctrines libérales y mercantilistas y por
elle su enfoque^ para afrontar el desarrollo econdmico y sus problèmes, esti principalmente basado en la libertad individual en todos les drdenes
de la vida econdmlca, pero principalmente en la producciôn y en el consumo.

"La libertad de iniciativa para la producciôn", s
gûn las teorlas expuestas por Shumpeter en su

-

obra "Capitalisme, Socialisme y Democracia” , escrito hacia 1942, es la base y el punto de partida de todo proceso de desarrollo econômico.

Shuxqpeter, economista austriaco, que se afincô en les Estados Unidos en su ëpoca de madurez, ha
side une de les autores, que mejor a puntualizado, les diverses factores

que inciden en el des-

pegue del desarrollo y que le dan continuidad ulteriormente.
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En la obra cltada, llega a la conclusldn despuds
de anallzar tante el slstema marxista-sociallsta
de desarrollo econdmlco, como el slstema capita
liste, de la necesldad de que uno y otro estable^
can limites, a los grupos, que en cada uno de

—

-ellos llegan a ostenter el poder econdmlco predo
minante, en favor de aquellos otros grupos, me—
nos favorecidos por el slstema, con el fin de de
jar a salvo los derechos individuales de toda per
sona humane, que ha de poder llevar une vida, di£
na y libre.

En este sentido, Shumpeter, concibe la democracia,
como un método que permite armonizar humaneunente,
la convivende polltica y econômica entre los hom
bres, de la forma rods racional y coherente, con
la propia naturaleza de la huroanidad.

Concluye Shumpeter afirmando que, el roundo vi
ve en une etapa de transiciôn desde el punto de vista de los modelos econdmicos existentes, que darân lugar a otras formas de convivencia de va
lor superior, con el peso del tiempo.

Siguiendo alguno de los puntos de vista de la Teo
rla Shumpeteriana, vamos a tratar de desarrollar,
a continuacidn, las caracterlsticas fundamentales
del roodelo de desarrollo econômico capitalista.

83.
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Proponemos partir de una economla en subdesarro—
llc^ para tratar de averiguar cudl serd el mecanis
mo econdmico, que nos permita inciar el despegue
del crecimiento acelerado.

En los paises en desarrollo se suele dar una especie de cîrculo vicioso que impide la iniciacidn
del despegue econdmico.

Este cîrculo vicioso suele consistir en una cade
na de causas-efectos-causas-efectos-causas, que
vienen precisamente a caracterizar el funcionamiento de las economies subdesarrolladas y que pueden resumirse de la siguiente manera:
"En un pals subdesarrollado, las rentes
y los salaxios suelen ser bajos, porque
la productividad es también baja; la pro
ductividad es pequefia porque no hay inversiôn; no hay inversidn porque no hay
ahorro ni denanda suficiente, y no hay
ahorro, ni demanda, ni inversidn y la
productividad es pequefia, en gran parte,
porque las expectatives de bénéficies
son minimas; y por lo tanto, la produc- .
ciôn, las rentes y los salaries siguen
siendo bajos".

La cuestidn estarà en encontrar, que factores pueden servir para romper este circule vicioso
y de que menera la polltica econdmica podrd ac-
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tuar sobre ellos para hacer pesible la Inlclacldn
y el sosteniAiento del proceso de desarrollo eco

ndmico continuado.

Segdn Shumpeter, entre dichos factores, se pueden
dlstinguir bdsicamente los siguientes:

1.- La innovacidn: Se entiende por tal, toda creacidn sustancial de un objeto nuevo o de un con
junto de circunstancias, que sean capaces de originar un cambio estructural, que goce de

-

cierta permanencia y modifique las condiciones
productives u organizativas anterlores.

En este sentido la Innovacidn puede tener tres
aspectos fundamentales:

al Tecnoldgico, o de creacidn de instrumentes
o procesos de produccidn tëcnicos, que modifican las condiciones en que se eleibora la pro—
duccidn.

b) Organizativo, que modifice la capacidad de
produccidn,sin varier los factores tecnologlcos, debido a una mejor distribucidn de los elementos, instrumentes y objetos, que operan
en el proceso de la produccidn.
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cL Comer cia 1. Este tipo de innovacidn es aquel
que permite crear demanda para un producto,

-

con cierta -qarantla y seguridad; una vez créada la demanda, hay mds oportunidades para la innovacidn tecnoldgica y organizativa. Este

-

factor, por tanto, es ia^rescindible para conseguir una expansidn sostenida del desarrollo.

2.- La inversidn: El segundo elemento bisico del desarrollo econdmico lo constituye la inversidn,
caracterizada por el acopio y acumulacidn de recursos, que potencia el crecimiento, dotando
al sistema de la capacidad necesaria para obte
ner una mayor productividad hora-hombre.

Indudablemente, este factor, es eminentemente
econdmico, y supone el ahorro (o privacidn de
consumo actuall para dedicar los recursos di£
ponibles, a un aumento de la capacidad de pro
duccidn, en base a las innovaciones tecnolôgi
cas y organizativas.
3.- El tercer elemento tiene un car&cter eminente
mente financiero y es el crédite bancario. Es
te factor, tiene una importancia decisiva para
materializar el proceso inverser y por tanto el desarrollo.

El crédite finacia anticlpadamente la inversidn, y
por tanto, permite hacer realidad las innovaciones;
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adea&s concentra lorn pequenos ahorros, y por ello,
puede constltuirse en una potentlslma palanca de desarrollo, siempre que sea debidaatente canallzada,
con arreglo a crlterlos de selectlvldad y rentabilidad econdmlca y social.

En el capltalisrao, estos

tres factores, son utll^

zados por los enqjresarios, o élite de hombres em—
prendedores, que asumen el riesgo de la innovacidn
y aceptan el sacrificio de renunciar al consume mo
menténeo, para hacer frente a las inversiones nece
sarias.

Inicialmente, por tanto, el factor humano del de
sarrollo, esté compuesto, por los empresarios Innovadores, a los que hay que atribuir la importan
cla, que realmente tienen, como

impulsores de to

da expansidn.

Sin embargo, no hay que olvidar el factor tredbajo,
sobre el que apenas centra Shumpeter su atencidn,
y que, por el contrario, es el centro de interés,
a todas luces prépondérants, en la Teorîa Harxista del desarrollo.

Para Shumpeter, el empresarlo innovador, sabe apro
vechar las economîas externes, que le ofrece la na
turaleza o las inversiones pûblicas; asî, las in—
dustrias se ubican, donde el abastecimiento de
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aquas es f&cil, donde los servicios pdblicos son
suficientes, las comunicaciones son buenas, etc.

Segdn

61, los eiqpresarios, llevados muchas veces

por una gran confianza en el éxito final que suce
de casi siempre al esfuerzo, buscan las economlas
de escala, para ello no reparan en privaciones, sacrifican beneficios disponibles, que utilizan para autofinamciacidn de nuevas inversiones y acu
den al endeudamiento, o al crëdito bancario.

La realidad suele demostrar, que las esperanzas del empresario innovador, no se ven fallidas, sino
que por el contrario, las "innovaciones" product^
vas, suelen ir acompanadas de grandes beneficios,
que suelen provenir, de la escasez de la oferta, o
de la mejora de la producitividad del proceso, o de la creacidn de una demanda nueva, o finalmente
de alguna combinacidn de dichas altemativas.

Estos beneficios le

permiten continuer la expan

sidn y a su vez la innovacidn, continuando el pro
ceso de desarrollo, con carâcter réitérâtivo. Sin
embargo, en un sistema de mercado, con libertad de ençresa, las espectativas de beneficios futu—
ros atraen a otros enqpresarios, a intervenir en el mismo sector, con lo que aparece la competencia,
ésta hace bajar los precios del producto, y los
mérgenes de beneficio segün la ley de la oferta y
la demanda. Al aumentar la oferta, fr*nte a una -
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demanda, mas o menos estacionarla, que crece més
lentaunente, bajan los precios del producto. As(^ la competencla bénéficia al consumldor y en gene
ral al conjunto de elementos humanos del slstema.
A largo plazo, el beneficio de una industria, en
un proceso de libre competencla, llegarla a ser cefo, por el juego del mercado, entonces, aparece
rîa un période de depresidn econdmica, donde las
inversiones y la creacidn de nuevos puestos de tra
bajo, serén pequenas o nulas, aparecerla el parc,
desaparecerîan las espectativas de beneficios y se producirîa la crisis depresiva,que perdurarla
mientras no se recuperase el proceso de la innova
cidn y de la inversidn.

De la depresidn sOlo puede salirse, segdn Shumpeter,
por el mecanismo de la innovacidn empresarial; y
cuando ésta se da, suficientemente, se entra de nuevo, en una fase de expansidn, que permite en—
trar en una etapa de auge econdmico y desarrollo.

Boy, después de la crisis de 1.929, y segûn las teorlas de Keynes, estas etapas de tremsicidn en
tre el auge y la depresidn Cy el auge de nuevo),
se tratan de paliar y suavizar, con la puesta en
accidn de los instrumentos flnancieros, fiscales y técnicos en manos del g obiemo, que, con sus in
tervenciones,

actuan

sobre la demamda y la inver

sidn.

89
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Segûn Shunq>eter, ademés, el agotamlento de los re
cursos materiales y financieros a largo plazo, no
provoca necesarlamente la crisis, ya que el siste
m a se hace flexible, permitiendo la reconversidn
y recanalizacidn de los recursos existentes,hacia
nuevas inversiones

acordes con las continuas inno

vaciones empresariales.

E n contra de lo que afirman otros autores, Shum peter, ha defendido, que el crëdito bancario no genera necesarlamente inflacidn, porque, ésta, so
lamente se produce, con el desequilibrio entre

-

oferta y demanda, y por tanto, si el crëdito al consumo es equiparable al crëdito de produccidn,
no tiene porquë producirse aquel desequilibrio.

En nuestra opinidn, el crëdito, efectivamente, po 
tencia el desarrollo, pero si no es"selectivo" se
gûn criterios de rentabilidad, y "proporcionado",a
las necesidades de la oferta y la demanda, genera
inflacidn.

En un sistema de economla liberal, el papel del Estado, en

polltica de crédite y en la polltica

anticlclica, es fundamental, para evitar los dese
quilibrios, a que conduce, el libre juego de las
fuerzas del mercado. Lo que el Estado no ha de hacer es establecer una polltica de precios admi
nistratives , para tratar de contener. artificialmen
te la inflacidn, ya que, tal polltica, lleva a una
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reduccidti o ellmlnacldn da los beneficios, que desallenta los procesos Inverseras y la Investlga- ciôn y desarrollo tecnolôgicos, y al eliminar las
expectatives empresariales, détermina en flltima —
instancia, la apariciôn de profundas depresiones o
crisis p r o longadas.

9.2.1.2

T B ORIA BASICA SOBRE EL MODELO ECONOMICO
HARXISTA

Marx como historiador, filosôfo y economista, encontrô una clave fundamental para e n tender el desa
rroilo

de la Risterla de los pueblos. Esta clave

es el método de anélisis, conocido, como el détermi
nisme histôrico.

A partir de sus planteamientos, las teorlas m a r x i £
tas, han

donstruido una ideologla, por la cual,

mecanismos

los

histôricos y econômicos determinan toda

la vida del hombre e incluse configuran su concien
cia, a través de un mecanismo estructural; segün el
cual, las "fuerzas productlvas" determinan "los mo
dos

' de producciôn", que, a su vez, dan lugar a la

apariciôn de unas determinadas "relaciones de pro
d ucciôn” , cuyo conjunte constituye la "Estrutura Econômica"

la cual, détermina la "Superestructura -

polltica" e "ideolôgica", y en definitive la "conciencia social" o " los modes de penseuniento" y de
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conducts" de los Indlviduos.

Sobre estas bases ee construye la teorla econômica
del desarrollo econômico marxista; segûn la cual, el desarrollo puede alcanzarse por medio de una pla
nificaciôn estatal de todos los recursos materiales,
humanos y financieros, a tenor de los objetivos mar
cados en un PLAN, que, por otro lado, se impone a la colectividad "coercitivamente".

De ésta forma,desaparece el libre juego del merca
do, tal como hemos visto en la concepciôn Shumpeteriana; y aparece una econcmla, que, basada en la propiedad pûblica de todos los medios productivos,
acaba con la figura del empresario innovador de

-

Shumpeter, quien es sustituido, por el "ttnico gran
empresario" del slstema: El estado proletario de po
deres omnlmodos.

"El estado" asume la planificaciôn y, a él corres
ponde la Iniciativa tecnolôgica, la creaciôn de nue
vas empresas; él planifica las inversiones, el cré
dite y la producciôn.

Desaparace toda renteüsilidad priva da y no se admite
otra rentabilidad, que la que es Ûtil a todos los ciudadanos, segûn el criterio del Estado, (Rentabill
dad social}.
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El coxisuno y la producciôn, se mieven en un "merca
do ", Gai se le puede llamar asîL "planificado" y "dirigido", donde el libre juego de la oferta y la
demanda, es sustituido, por una polltica de precios,
dirigida, impuesta y administrada por la oficina —
encargada del "plan".

Esta importante teorla, que hoy esté imperando en
casi la cuarta parte de los paises del mundo, ha tenido su aplicaciôn préctica, a partir de principios de este siglo, como consecuencia de la Révolu
ciôn bolchevique, que implantô, en Rusia, "de fac
to" , una concepciôn marxista de la Economla y el desarrollo.

El concepto bésico, que Marx, ha empleado para cri
ticar profunda y quiz&s mortalmente al capitalismo,
ha sido la "plusvalla". Para Marx, la plusvalla, esté en la esencia misma del capitalisme, que no puede existir sin ella. La plusvalla se define,
como diferencia, entre el valor de la mercancia
segün el proceso productive y el valor de venta o •
de objetivizaciôn de la mercancia, de forma que:

sea C

“ valor de objetivizaciôn, o precio de ven
ta del producto.

sea C

“ valor de la mercancia, que es el, que ré
sulta de aplicarle todos los gastos y car
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gas, que, segûn el proceso productivo, le son apllcables a dicha mercancia y que a su
vez se compone det

Capital varied>le, es el capital anticipado '
para renumerar, la mano de obra, el trabajo.

Capital constante, es el capital anticipado
paura renumerar todos los demis factores y gastos de produccidn.

De forma que:

c + V

y como nonnalmente C > C

Tendremos, que la plusvalla, seri

n “ C* - C

Si no hay plusvalla, dice Marx, ningûn eoq>resario aportarîa amticipadamente su capital a la produccidn, por lo que, las expectativas de be
neficio, son condicidn "sine qua non", para que
exista inversidn de capital; sin la cual, a su
vez, no puede iniciarse el proceso productivo,
ni crearse empresa alguna. y en consecuencia de
no haber Inversidn, no se efectuarla la acumula
cidn de capital, que es necesaria a todo proce
so de desarrollo, y el sistema acabarla con una
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crisis general de pare, que llevarla, a una gran
debilidad en la demanda, lo que orlginarla cri
sis depresivas, cada vez mis graves, hasta que se produzca "la Revolucidn", que, imponiendo la
dictadura del proletariado, acabarla con el sis
tema de economla de mercado. El conjunto de pro
cesos que darlan lugar a este final, fueron expuestos por Marx, con todo detalle en su obra
"El Capital", a la que remitimos al lector. Pro
sigamos pues su razonauniento : suponemos un pro
ceso de produccidn en el que el componente 11amado "Capital constante" sea cero, el proceso
productivo daria lugar, a que el valor de la mer
cancia, fuera:

C = 0 + V » V
pero, sin embargo, al ser vendido el producto en
el mercado a un valor de ob jetivizaciôn C

(OC)

se obtendrla, una plusvalla por la diferencia
C

- C ■ C

-

- V * n.

Pero este sencillo razonamiento, en nuestra opi
nidn, encubre una falacia, por dos motivos:

1.- En primer lugar, respecte a la hipdtesis establecida "de que capital constamte sea cero"
no es admisible, porque 6que empresa puede acometerse en que no haya necesidad de anti
ciper algün capital constante?. Ademis, si este supuesto es admisible, también podrla -
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serlo el contrario, eg decir "suponer que el capital variable sea cero", pero entonces tam
bién habria plusvalla ya que el valor de cbjetivizacién, también séria mayor, que el valor
de la mercancia; en efectot

C " c + 0
C

- C « C

y como C

> C tendreiros

- c " n

Por lo que, nada nos permite, en principio, —
afirmar que "toda plusvalla, se deba al traba
jo".

Abora bién, ambas hipdtesis, son tedricas y —
ninguna puede darse en la realidad, porque, —
aunque estâmes de acuerdo, en que el tred^ajo genera una plusvalla, teunblén contribuye a ello
el capital y los demis factores, utilizados en
la produccidn; ya que, la plusvalla, o bene
ficio, no résulta de.la consideracidn parcial
de uno de los elementos, que componen la empre
sa Cel trabajo productivo), sino de la diferen
cia entre el precio de la venta y el del

cos

te del producto, lo cual, es el resultado de to
dos los elementos humanos y materiales que intervienen directe o indirectamente en la pro—
duccidn.

De este modo, en las economlas m o d e m a s , basa-
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das sn la especializacidn,

la dlviaidn del —

trabajo y la interdependencla, puede conceblr
se

una empresa Industrial, en la que la mano

de obra sea casi nula, por estar totalmente mecanizado el proceso de e laboracidn del pro
ducto, pero nunca podri prescindirse de un cier
to capital variable, que retribuya, el trabajo del personal encargado del aprovisionamiento de materias primas o del personal encargado de
la

distribucidn, de la comercializacidn del -

producto, o de la planificacidn y organizacidn
de estos elementos; los cuales, por otro lado,
son inçrescindibles, ya que, £de qué servirîa
producir si no se vende? o cde qué servlrla producir por encima de la demanda prévisible?
o 6cdmo podrla existir demanda, si el produc
to no lo conocen, los potenciales consumido res?, etc, etc.

En cuanto a la hipdtesis contraria, también puede concebirse

una empresa, donde el capi

tal constante sea casi nulo,

(empresa de ser-

vicios qUe sdlo vende mano de obra), pero nun
ca podrâ prescindirse de un cierto capital —
constante, por ejemplo, para hacer frente a los
gastos de desplazamiento de los trabajadores
al lugar en que se presta el servicio, o para
atender a la comercializacidn de los mismos, o para organizarlos de la forma més ventajosa
y de mayor productividad, o para comprar las herramientas o utensilios aunque sean fung^
bles, que se utilicon, o en ûltimo caso, para

-
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atender a loa gaatoa de adminlstracldn que to
do servicio requiere.

2.- El otro motlvo tiene relacldn con el primero
y

consiste en su contrastacidn empirics; ya

que nunca la plusvalla es generada (segûn se
nos presents con evidencia en la realidad), exclusivamente, por el trabajo productivo pues
to que éste no constituye,por si solo,"empresaj
y muy poco signifies aisladamente; esto no su
pone quitar importancia al trabajo, que puede
ser, sin duda, el elemento m&s importante del
proceso productivo, pero no es el ûnico.

Por tanto, la plusvalla, que se origins como
consecuencia de una determinada actividad em
presarial, serâ imputable en una debida proporcidn a todos los factores especlficos y sociales, que,con su confluencia, contribuyen
a la creacidn de aquella. cO es que la inicia
tiva de la produccidn, el riesgo que entrana acometer una esçresa y todas sus inversiones
iniciales y productives, y el diseno tecnold
gico del producto, y las economlas externes,
creadas por el Estado, que se utilizan, no —
contribuyen, en alguna medida, a la genera cidn de esa plusvalla?.

Al conectar el concepto de Plusvalla o de Bene
ficio, con el concepto de Desarrollo econdmico
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llegamos a otro concepto importante, el incre
mento de productividad.

El desarrollo, busca el aumento de la product!
vidad, que permite obtener may or es producclo—
nes, con el mismo esfuerzo humano; pero un au
mento de la productividad, se basa, a su vez,
en tres factores b&sicos, la acumulacidn de ca
pital, la especializacidn derivada de la Tecn£
logla y la organizacidn coordinadora. Todos e£
tos elementos, se dan, en la ”eoq>resa” y esta
es su finalidad y su razdn de ser fundamental;
por eso, mientras los hombres dispongan del —
més mlnimo margen de libertad, existiré la em
presa; ya que, éstos, se ascciarén entre si, buscamdo la obtencidn de las plusvallas o bene
ficios, derivados de sus iniciativas, esfuerzos
y aportaciones.

Estas plusvallas serân generadas

en ûltima --

instancia, por el trabajo y el capital, que, todos ellos, pongan en comfln y el problems seré el descubrir, en que medida, uno y otro ele
mentos, han participado en la generacidn del Resultado. Para ello, habrân de tenerse en cuen
ta, los especlficos caractères de uno y otro or
den (comerciales, tecnoldgico; organizativo, grado de riesgo, grado de Iniciativas, grado de utilidad social, etc), que presentan estos
elementos, y deducir, en quë medida, han dado
lugar a la obtencidn de la plusvalla o benefi
cio, résultante.
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9.3.

- NECESIDAD DE UN NUEVO MODELO: TEORIA ECONOMICA

PARA UN POSIBLE MODELO, BAS ADO EN LA GENERACION, DIS
TRIBUCION Y REDISTRIBUCION DEL EXCEDENTS.
Una vez discutidas en el eplgrafe anterior las tesis
marxistas sobre la "Plusvalla”, podemos enunciar el
siguiente principio, acerca de la cuestidn de la
■formaclén y del reparte de la plusvalla o beneficio
empresarial".

Toda

"plusvalla" o beneficio empresarial, re

sulta de la actuacidn conjunta del trabajo y
de una aportacldn de capital individual o so
cial, que a su vez,estarâ compuesta de capital
y trabajo, en distintas proporciones.

Por tanto, en tërminos de equidad, todos los
elementos, que contribuyen a la formaclôn de
tal resultado, y en la exacta proporcidn

en

que hayan contribuido, deberàn percibir y
participer en el reparte de la plusvalla o
beneficio.

Dicha proporcidn, variarâ en cada caso, y habrâ de ser determinada técnicamente, y asignada a los titulares, del Trabajo y del ca—
pital , sea esta titularidad pûblica o privada, interna o externa a la empresa.
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A este razonamiento puede o bjetarse, que "la perfeccidn
propuesta en la equidad distributive", no es técnica
mente alcanzable; lo cual, sin embargo, no invalida el
argumente, sino que, por el contreurio, més bien expresa
el atraso técnico existente y la necesidad de avanzar
en este camino. Mejor, que asumir la imposibilidad tëcnica de este objetivo, séria, reconocer los limites actuales de la Ciencia Econdmica, y no derrumbar, nuestra
posibilidad de accidn en este sentido, conforméndonos
con la realidad présente, cuando es claro que existe
■un czuaino, por el que podrla y quizis "deberla" discurrir la realidad para ser mejorada.

Por lo tanto, la acusacidn marxista, de que, "todo em
presario que detrae una plusvalla esté explotando al
trabajador", debe ser sustituida, diciendo, "todo em
presario que detraiga una plusvalla o beneficio,supe
rior

al

que ha contribuido a formar, estaré explo-

tzmdo, en el mismo grado, al trabajador

y a los titu

lares de los elementos, que hayan contribuido a formar
dicha plusvalla"

A nuestro entender, es cuestidn importantlsima a resolver, la determinacidn de la proporcidn, en que hay que
distribuir, la plusvalia o beneficio, segûn la justa
compensacidn que corresponde a cada uno de los facto
res, que intervienen en su formacidn.

Un camino de investigacidn podrla dirigirse a la elabo
racidn de taüslas econométricas que nos muestren cuales
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son las adecuadas claves de distribucidn, que, tdcnicament«k habrlan de corresponderse con criterios, de un
lado, cuantitativos, y de otro, cualitatlvos.

a) Los criterios cuantitativos provendrfan:

a^) De la valoracidn inedible, estadlsticamente, del ma
yor o menor esfuerzo y capacidad comercial, tecnoldgi
co, organizativo, pues to

por los hombres o grupos, en

cada uno de los sectores, de la empresa.

ag) De los tipos de interés,establecidos para la remuneracidn del capital exterior, como retribucidn al
ahorro (o abstencidn de consumo inmediato en beneficio
de la inversidn). Entendemos como capital exterior, el
aportado por el mercado financiero.

a^) De los tipos de interés, establecidos para la remuneracidn del capital particular y directe, como re
tribucidn del riesgo y de la iniciativa, que podrén
ser variables con cada sector industrial en funcidn de
la utilidad social; la cual, podré oscilar, desde cero
hasta un limite méximo, por encima del cual, la plusva
lia résultante, ya no corresponde al capital particu
lar. Entendemos por capital particular y directe, el
aportado por los particulares directamente en la empre-

943

a^) Fljacldn de los limites temporales de durabllldad
de la rerouneracidn a la iniciativa y el riesgo (en ca
da caso).

Sg) Tablas fiscales, de carécter sectorial, sobre el
Beneficio.

b) Los criterios cualitatlvos, provendrian:

b^) De las bases, a las que las autoridades pûblicas,
se han de referir para fijar, los extremos méxiroos y
minimos de los criterios anterlores, en razdn a moti
vos superiores de equidad distributive. Y que para evitar todo arbitrismo, habria de estar sometida al con
trol ûltimo, de unos tribunales econdmicos, encargados
de la administracidn de la justicia distributive, en
aquellos casos, en que asi fuera requerido por los legitimos interesados. Para evitar el abuso de este recurso, cabria imponer penas pecuniarias, en caso de
improcedencia,en la utilizacidn del mecanismo judicial.

bj) De las bases, a establecer, para que, la contribucidn, que, cada empresa aporte al acerbo social,

(al

Estado), sea una remuneracidn proporcional, a las eco
nomlas externas que utiliza,

(carreteras, servicios pû-

blicos) , o a la reparacidn del perjuicio, que con su
actividad, hubiera ocasionado a la sociedad (salubridad, contaminacidn).
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bg) Ademâs, en la construccidn, de los criterios o ba
ses, que se establecen en los apartados anteriores, el
Estado, tendré que garantizarse, la obtencidn de los
recursos necesarios, para la satisfaccidn de los ser
vicios que, como minimo,le corresponde prestar, a to
dos y cada uno de los mienbros de la comunidad,

(p. e.

alimentacidn, habitacidn, sanidad, educacidn, judicial
y demés servicios de carâcter administrative central).

Nos queda finalmente, indicar cual podrla ser, el mecemismo financiero, que permitiese la atencidn de las
inversiones pûblicas, empresariales y particulares, por
medio de un sistema crediticio adecuado; cuya aclaracidn es fundamental, dado el importante papel, que la
finzmciacidn juega, en todo proceso de desarrollo.

Una vez distribuidos los beneficios empresariales d
plusvalias, entre trabajadores, capitalistes y el Es
tado, una parte de elles, séria ahorrada y otra consumida, por sus propietarios. La parte consumida, por
unos, serâ utilizada por los receptores para su propio
consume o para generar nuevas plusvalias en los secto
res productivos, que a su vez, serân ahorradas o consumidas, por lo que, la clave del mecanismo financiero
esté, mas bien, del lado del ahorro.

Los ahorros de los particulares, de las empresas y del
Estado, en su mayor parte, serân colocadas en las instituciones bancarias y financieras, que, como se sabe,
son capaces;, de "creacidn de dinero", en una medida.
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proporclonalmente Inversa, al encaje bancario, que,
para atender las requlsiclones de los depositantes,
tengan que mantener.

La distribucidn del crédite, hacia los prestatarios,
habré de sujetarse a criterios de rentabilidad social
(R.S.) , seleccionando, dentro de los proyectos que ten—
gan la misma (R.S.), aquellos, cuya rentabilidad se
haré tangible, a més corto plazo, y que, por lo temto
tienen

una mayor plusvalla o beneficio social actua-

lizado. Parece évidente que los servicios bancarios y
creditlcios, puesto que tienen facultades especiales,
(como crear dinero), y que juegan un papel importauxtisimo en el mantenimiento del equilibrio, de todo el
sistema econdmico y financiero, deban estar perfectsmente controlados por el poder estatal. Si el sector
bancario, esté en manos privadas se deberé, ademés, so
me ter a los criterios sectoriales que fueran esteublecidos para el reparto de las plusvalias, segün hemos
indicado anteriormente.

El sistema résultante, de esta construccidn tedrica,
séria el de una economia mixta, en la que el poder eco
ndmico del Estado va incrementéndose, y asume la responsaüDilidad de man tener un proporcionado equilibrio
entre la libre iniciativa, y la iniciativa y control
pûblicos; para lo cual, la pieza fundamental es, el Plan
Econdmico general del Estado Democrético y el instru
mente principal es, la politics de distribucidn de plus
valias, que no permita, ningûn drenaje infundado e in
juste de las mismas, desde sus més débiles titulares.
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a los que, por su poder o sltuacidn, puedan forzar en
su interés, esa distribucidn.

El Estado al que la Humanidad pueda, confiar tan amplios
podere s , sdlo puede ser un Estado auténticamente Democrétfco; y nos referimos al termine "Democrético" en su
doble dimensidn "técnica y filosdfica". Técnicamente
hablando, el Estado Democrético, debe responder a la
Divisidn de Poderes, de tal manera, que se pueda erra
dicar, para siempre,el control omnimodo del poder por
ninguna persona o grupo; ya que asi lo exige, el bien
comûn, y la idea de "Contrato Social, d Constitucional”
que deberia existir detrès de este Sistema Politico y
Econdmico

Tedrico, al que nos estamos refiriendo. Cuan—

to més directe fuera el control de la Humanidad, sobre
los poderes del "Estado Democrético" y sobre las perso
nas, que fueran "elegidas" para ostentar este poder,
tanto més perfecto séria dicho

"Estado Democrético".

Filosoficamente hablando, el"Estado Democrético", de
beré ser "Universal", ya que la naturaleza humana no
distingue entre los ciudadanos por las razas, ni por
las latitudes, épocas o paises; sino que, todos los
hombres tienen en comiln, su "razdn", y todos son iguales en dignidad y en Derechos Humanos, naturales y fun
damentales. La Internacionalizacidn de la economia y la
dependencia de unas economias nacionales respecto de
las otras, nos obliga, a que intentemos hacer a todos
los hombres "equitativamente" participes, progrèsiva y
dinâmicamente, de la mejora de la calidad de la vida y
del desarrollo econdmico y social de la Humanidad.
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El "Estado Democrâtlco Universal", se ha de régir por
las normas de la "Constitucidn Econdmica” o "Sistema
Plitico- Econdmico” , ampllamente detallado en forma de
"Contrato Social", vinculado, a la "Constitucidn Politica", donde se recogerân las normas de comportamiento
econdmico y las de"Plgmificacidn", validas como normas
de obligado cumplimiento para toda la Humanidad.

Cualguier ciudadano del Hundo podria reclamar, am te
cualguier tribunal compétente, en cualguier parte,su
derecho légitime, politico, econdmico o social, frente
a cualguier otro sujeto de Derecho, incluse el "Esta
do Democratico Universal"; cuya principal misidn sé
riai, precisamente, protéger estos derechos y su ejercicio
ef ectivo,. por todos y para todos.

El sistema respetarîa la libertad econdmica individual
de consume y de produccidn, bdsicamente, pero estableceria unes contrôles sobre la misma, directamente y/o
a través de sus instituciones crediticias, de acuerdo
con la "Constitucidn Econdmica" y su desarrollo.

Los empresarios innovadores, subsistirian con el sis
tema; la iniciativa privada, provenga, bien de técnicos, trabajadores, organizadores o empresarios, tendria
su compensacidn, mediante el page de una plusvalia pro
porcional a-los bénéficiés gue reporta.Proporcidn esta
blecida por el Estado segûn tablas,sectoriales, dimensionales, geogrâficas, etc, y aplicada en casos conflic*
tivos por les tribunalss econdmicos de Distribucidn.
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Se mantendria la compensacidn

proporclonal, segûn la

plusvalia que produce, a favor del capital aportado a
la produccidn, directamente, por los particulzures, teniendo en cuenta, la innovacidn, el riesgo, la inicia
tiva y la abstencidn de consume.

AsI mismo, los capitales, que los drganos crediticios
aporten a la empresa, serlan remunerados, en proporcidn al precio del dinero en el mercado de capitales,
y al riesgo que présente la inversidn.

El Estado se haria cargo paulatineunente de las empresat
de Rentabilidad Social pura y de Rentabilidad a largo
plazo, en tante que se dejarlan a la iniciativa priva
da, las empresas de rentabilidad a corto plazo. La politica fiscal sobre las empresas y particulares tendria
en cuenta, hasta donde

fuera posible,el principle Ha-

cendlstico del "Bénéficié", y como supletorio el de la
"capacidad de page", de tal manera que, en todo case,
el Estado pudiera hacer frente a los servicios y obras
pûblicas, que le corresponderla asumir en pro del bien,
humane- social, de la colectividad. Este Estado, habrla
de regirse por la "Constitucidn Politica y Econdmica"
de un"Estado Democrûtico de Derechd^ entre cuyas funciones estarian:la polltica de redistribucidn, la justicia
social y la garantia del bien comûn y de la libertad
individual,

la creacidn de economias externes para ge-

nerar y proroover el desarrollo econdmico, la planificacidn econdmica, etc, etc. A largo plazo, este Estado
séria un Estado Democrâtico Universal, ünico para to
da la Humanidad, como exige la razôn humane.
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A largo plazo, quedarla garantizada la continuidad del
desarrollo econdmico, en este sistema mixto, sin llegar a la "autodestruccidn" de que habla Marx; puesto
que, la acumulacidn de capital existirla forzosamente
para el conjunto del sistema,al menos a través de los
organismos bancarios, el Estado,las empresas y los par
ticulares. Las plusvalias, no trendrlan por qué desaparecer a largo plazo, ya que, toda innovacidn podria ser
implantada en la produccidn y/o el mercado, con la proteccidn y garantia del Estado y del 'crSdito, en su caso, y dando lugar a unos bénéficiés.

El Estado se encargarla ademâs,de que no se produzca la
concentracidn del capital, en unas pocas manos monopolistas, por medio de su polltica fiscal, de Rentas, de
Redistribucidn y de Gasto Püblico.

Por medio del Estado,todo ciudadano tendria garantiza
da la satisfaccidn de sus necesidades mlnimas, habitacidn, alimente, educacidn y formacidn profesional, sanidad, empleo o

subsidio de pare, salarie suficiente,

libertad individual, igualdad minima, administracldn
de justicia, etc, etc .

El Estado, con sus gastes y en el concierto social de
la "Planificacidn", asumirla una politica de creacidn
de puestos de trabajo, que impedirla un pare, mâs alla
de le razonable y garantizaria la demanda global, asi
como el equilibrio de la economia, reduciendo la infla
ci6n al minime, e instituyendo y amparando la inves-
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tlgacldn cientlflca y técnica como motor del desarro11c y de las lnnovacior.es.

Con el paso del tiempo y a medida cjue el desarrollo
econdmico fuera exigiendo, inmovi1i zaciones de capi
tal, de mayor volumen, y como-quiera,que las capacidades individuales,(de recursos),estarian limitadas,
por los mécanismes de reparto de la plusvalia,de que
hemos hablado, y por un sistema fiscal progresivo,iria
perdiendo importancia, la figura del empresario Shumpeteriano aunque, sin que tuviera que desaparecer totalmente; para .ser sustituida por la iniciativa, de los
grupos humanes , de las empresas y del propio Estado.

En el mismo sentido, a largo plazo, la capacidad de ha
cer realidad las iniciativas empresariales se posibilitarla para todos los miembros de la sociedad, direc
tamente 6 agrupados, o apoyados en el sistema bancario, dirigido en

ultima instancia, hacia el bien co-

mün, por el Estado. El empresario individual, tambien
subsistiria, pero habria dejado de ser la pieza angular
y elemento imprescindible, para la continuidad de es
te sistema.

Donde existiera iniciativa privada, se permitirla la
libre competencia, para constituir empresas, evitando
los efectos perniciosos de la economia de mercado, a
través del control de la distribucidn del Bénéficie.
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No habrla mâs monopolios, que los que, por su carâcter
de utilidad social, y por afectar a fcodos los individuos de la colectividad, d a ésta como tal, el Estado
instituyese en funciôn de sus atribuciones imperativas,
dimanantes de la "Constitucidn Polltica y Econdmica",
(monopolio social). Las prâcticas restrictivas de la
competencia serlan perseguidas por la inspeccidn del
Estado y sancionadas por la via penal, previa su regulacidn legal.

A largo plazo parece razonable, pensar en

la conti

nuidad del sistema, siempre que, existiera un equilibrio
dinâmico en la distribucidn de los bénéficies del de
sarrollo, que impidiera, la Revolucidn social, por innecesaria para todos; este equilibrio dinâmico se carac
terizaria -por establecer, instituciones econdmicas y
leyes sociales, que tratarian de alcanzar, para cada
indiyiduo, una igualdad minima creciente, en la rique
za y en la renta.

Estas igualdades minimas crecientes, tendrian como fi
nal idad , conseguir, que todos los individuos y grupos
sociales, disfrutasen de los bénéficies sociales del de
sarrollo, por igual hasta un cierto nivel minime. nivel, que se irla aumentando imperativaunente por el Es
tado, a medida que continüe el desarrollo, con el me
re paso del tiempo. Muy a largo plazo, estas igualda
des minimas tenderian a alcazar un mâximo, que séria
el que podemos medir y définir, como renta y rique za
per câpita disponible mundial.
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Este mâximo, sin embargo, parece razonable pensar, que
nunca séria alcanzado, si, como se prevé, las innovaciones e iniciativas continûan,por haber libertad in
dividual suficiente y son premiadas econdmic amen te oor
las plusvalias,

justamente repartidas, que de ellas re

sultasen.

A muy largo plazo, asimismo, si el avance tecnolôgico
continua, la acumulacidn del capital y la mecanizacidn
harian casi nulo ,el esfuerzo humano en la produccidn;
y todos los ciudadanos del Mundo, disfrutarian, en una
sociedad mâs justa, del desarrollo de la economia, de
las riquezas y las rentas, dedicando su tiempo de ocio,
a la actividad en el orden social, cultural, o de cualquier otro tipo, teniendo toda persona garantizadas y
satisfechas todas sus necesidades fundamentales.
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9.4.

INTENTO DE FÜNDAMENTACION PILOSOFICA Y CIENTIFI
CA DE LOS MODELOS DE DESARROLLO ECONOMICO.

Partiendo del estructuralismo, como forma de afrontar
el estudio metôdico de las realidades humanas y econô
mico-sociales, tal como expusimos en la primera parte
de este trabajo, habiamos llegado, a la necesidad, de
afrontar el estudio de las ciencias econdmicas, como
una parte de la ûnica ciencia que hemos llamdo Ciencia-Humano-Social-Universal, en la que el elemento
central, es el hombre, ûnico ser inteligente y capaz
de transformer las cosas naturales y la organizacidn
social.

En este momento no nos parece ocioso repetir, lo ya
dicho en el capitule dos, citando a J.R. Hicks y
A.G. Hart, en el sentido, de que, "La economia es
una ciencia, por ser una de las reunas del gran es
tudio sistemâtico del mundo en que vivimos". Pero
tampoco.conviene olvidar, lo que acertadamente, es
tos autores, han senalado, a continuacidn, "que la
divisidn de la CIENCIA en distintas ramas, no es
mâs que un asunto de conveniencia, la cual, viene
motivada por la necesidad de especializarse,a fin
de centrer los esfuerzos del trabajo dentro de los
limites de la capacidad humana". Mâs tarde, estos
autores seflalan que, no pueden definirse las fronte
rasa de una Ciencia hasta "no haberla desarrollado
y que ademâs esas fronteras no son estâticas".
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Finalmente, estos autores han dicho, que, "en el
ânbito de las ciencias en general, la Econdmia
pertenece, sin duda alguna, a un subgrupo particu
lar: el, de las CIENCIAS HUMANAS, es decir aquellas que tratan, directa o indirectamente, de la
conducta humana".

Como también vimos, en el capitulo metodoldgico,
la bûsqueda del conocimiento de una realidad, es
siempre finaliste, porque si intentaunos su comprensidn, es porque pretendemos, de alguna forma, incidir en ella. En este sentido, una vez conocida
la realidad econdmico-estructural y ordenada, metddicaunente, el pensamiento humano tiende a encaminarse al intento de su tramsformacidn.

En la rama de las Ciencias Econdmicas, una vez conocidas las técnicas de su funcionamiento, y des
cri tos e inventeriados los elementos y componentes
del mundo real, sobre el que operan dichas técnicas,
el instrumente que se utilize para incidir sobre
la realidad, es, la politica econdmica.

Ahora bien, si la politica econdmica, tiene por
objeto, incidir sobre la realidad objetiva

para

su trams formacidn, exige, el previo estaüblecimiento de una pretensidn u objetivo racional; que serâ el que se trata de alcanzar, mediante dicha
transformacidn de la realidad. En este sentido la
politica econdmica, siempre busca determinados fi
nes, y por lo tanto, es siempre finaliste.
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La cuestion principal, que debenos plantearnos, sé
ria, dCüALES DEBEN SER LOS FINES, a que debe encaminarse la politica econdmica?. La experiencia demues tr a a este respecte, qué, a corto plazo, la po
litica econdmica, suele dirigirse al logro de la
mâxima eficiencia técnica; que podria medirse, me
dian te un indice de productividad, el cual, pondria
en relacidn los costes empleados en la transforma
cidn y los productos résultantes, los cuales, por
diferencia nos muestran los rendimientos obtenidos
o productividad. Pero, en el campo de las ciencias
Humanas, la eficiencia técnica

por si misma, ya

hemos visto, que no puede considerarse un valor
superior, sino que por el contrario, debe estar subordinada a otros objetivos que le den sentido hu
mano. Estos objetivos, de orden superior, son los
que deben inspirer las actuaciones de la politica
econdmica, precisamente, a largo plazo.

En este orden de cosas, la politica econdmica, tie
ne menos que ver, con la eficiencia técnica, y muchos mâs que ver, con los procesos histdricos a
largo plazo y con las ideas politicas y los valores
sociales e ideoldgicos, en que ha de inspirarse.

En consecuencia, desde este enfoque, para poder
Ilegar a determinar cuâles deben ser, los fines y
los objetivos de la politica econdmica, a largo —
plazo,
podemos partir desde dos puntos de vista
diferentes:
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A-

En primer lugar la historia, entendida como el

proceso dinâmico de la realidad humana, que nos
condiciona e incluso, en gran medida nos détermi
na.
B.- En segundo lugar la ideologia, que tiene una
vital importancia, en toda actuaciôn humana, y
por tan to, taunbiên condiciona las conductas huma
nas. En este sentido, la politica econdmica, en
cuanto debe estar apoyade
en una autoridad respon
sable, estarâ claramente condicionada por la ideo
logia de quien la tenga a su cargo.

Por tanto, segûn este razonamiento, se trataria de
conocer, que relacidn guarda la evolucidn de la
realidad material, a través de la historia y sus
procesos, con la evolucidn de los objetivos fina
listes, que la razon humana , ha de buscar a largo
plazo, para transformer dicha realidad.

9.4.1.

CRITICA AL DETERMINISMO HISTORICO Y AL
MATERIALISMO DIALECTICO

Marx, en el prefacio de su obra "Crltica de la Econo
mla Polltica", escrita en 1859, explica su teorla
del Determinismo Histôrico o materialismo econdmico,
la cual se puede expresar de la siguiente manera:
Partiendo del hecho objetivo, de que, de entre todos
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los fendmenos sociales, hay uno mis Importante y
fundamental, que es el "fendmeno econdmico" , el
resto de la realidad social, puede explicarse, co
mo una consecuencia Idgica, derivada,precisamente,
de la existencia de dicho fendmeno; de tal manera,
que, en dltima instancia, todos los demis elemen
tos, de dicha realidad, resultan determinados por
el "fenomeno econdmico".

Segun el Determinismo Histdrico Marxists, para com
prender la realidad humana en la vida social, hay
que partir de las fuerzas de la naturaleza, las
cuales, determinan las fuerzas productivas, a las
que el hombre se adapta para sobrevivir. Las fuer
zas productivas determinan, a su vez, las relaciones de produccidn del conjunto econdmico y simultâ
neamente los modos ce produccidn y sus formas t A nicas. El conjunto de todos estos elementos constituye, para esta filosofla, la estructura econd
mica, la

cual, détermina la superestruetura poll

tica. Esta superestructura, envuelve toda la vida
real del hombre, segûn las tesis Marxistas del Ma
terialismo Econdmico; de tal modo, que la superestructura Polltica, creando su propia ideologia, dé
termina tambidn, en ûltima instancia, la conciencia
social, y por consiguiente, las normas de conducta
del ser humano.

En este contexto, el método del Determinismo His
tdrico, engendra la ideologia del materialismo dialéctico, que acaba por imponerse sobre cualquier
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otra conviccidn humana, Incluso sobre las ideas
religiosas, morales, juridicas, etc. Asi, por ejemplo, el marxismo entiende el Derecho positivo, co
mo un fruto o resultado, de las condiciones materiales de la vida y de la ideologia, procédantes de la
estructura econdmica y la superestructura politica;
sin que quepa atribuir ningun papel, al espiritu
humano autdnomo, en la configuracidn del Derecho;
ya que, segûn esta tesis, la conciencia humana, la
religidn, la moral, etc, también estân determinadas,
en ûltima instancia, por el determinismo histdrico
y el materialismo econdmico.

La importancia de la tesis marxista, proviene, de
la gram parte de verdad, existante, en su concepcidn del mundo

y de la vida humana; ya que, en

efecto, las conductas individuales e incluso la
conciencia individual, en gram manera, estân mediatizadas y condicionadas por la evolucidn histdrica
y la realidad econdmica. Sin embargo, una cosa es
admitir esta mediatizacidn y este profundo condicionamiento, y otra muy distinta es afirmar la
existencia de un determinismo total y concluyente,
que no

deje un margen de autonomie e independencia,

por pequeno que sea, a la conciencia individual del
hombre.

De todos modos, la pretensidn del Determinismo

Eco

ndmico, a pesar de la gran parte de verdad que encierra, topa contra una

realidad, que se nos pré

senta como évidente, y que contradice el razona-
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mlento determinista;en efecto, existen actos, en
la vida diaria de cada hombre, cuya motivacidn no
puede encontrarse en razones econdmicas, ni histdricas, sino que mâs bien, hay que buscarla en la
propia naturaleza del ser humano, o en su dimensidn
afectiva, o simplements en su capacidad, para mo
deler su propio conocimiento o para enfrentarse a
la realidad

que le circunda y someterla al mâs ra

dical cuestonamiento,

6 finalmente incluso para in-

terrogarse acerca de si mismo y de su propia exis
tencia. Asi, nos aparece el ser humano dotàdo de
una insondable capacidad de pensamiento y de cono
cimiento, puramente especulativa y autdnoma y que,
por tanto, puede estar desligada de la realidad ex
terior.

Sin perjuicio de este razonamiento critico, exis
ten también otros, para cuestionar las tesis mar
xistas, del determinismo Histdrico. Asi, mejor que
discutir acerca de sus conclusiones, sobre las relaciones existantes entre la Politica, la Economia,
y el Derecho, quizas sea mâs adecuado, volver a los
origenes de su fundamentscidn , y partir, por tanto
del estado inicial en que el hombre se encuentra,
cuando se enfrenta con las fuerzas de la naturale
za y con la realidad que

le circunda.

En este sentido, partiendo del excepticismo y me
dian te la duda, podriamos cuestionar el determinis
mo, elaborando una concepciôn prâcticamente in
versa. Es decir, frente a la proponderancia del
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elemento econdmico y del materialismo, en la vida
del hombre, cabrla plantearse la hipdtesis de que
el elemento prépondérante en la vida humana fuera,
su

capacidad, racional

y autdnoma.

Sentada esta premisa, la persona humana, a través
de su capacidad de pensamiento generaria una ideo
logia puramente tedrica, en relacidn a la cual, tra
taria de explicarse los hechos naturales y sociales
que le .circundan; asi mismo trataria de comprender
los fendmenos histdricos que le condicionan, de tal
manera, que el hombre, podria, mediante la evolucidn
autdnoma de su pensamiento y el conocimiento de la
realidad, construir una teoria explicativa de di
cha realidad, en su evolucidn histdrica, que no
fuera la del determinismo econdmico.

En este sentido, la tesis inversa al determinismo
histdrico materialists, séria

la de un determinismo

deontoldgico- natural, derivado de la incidencia,
que la ideologia tedrica elaborada por la razdn hu
mana ha tenido en la evolucidn histdrico-social; de
tal manera, que ésta,se nos

présente como un resul

tado conjunto, de la fenomenologia natural y de la
incidencia que sobre ésta, ha tenidp el pensamiento
y la mano del hombre, a lo largo de la historia.

Al mismo tiempo, se nos présenta tambien con evidencia, que, en la realidad existen unas leyes fisicas y màteriales, segûn las cuales, unos fendme-
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nos se concatenan con otros de modo que los segundo
vienen determinados "a fortiori" por los primeras.
Por lo cual, c a ^ concluir, segûn esta hipôtesis,que
en la realidad, existen dos estructuras o mundos
independientes

entre si, y autondmos, que serian

de un lado, la estructura d el mundo del pensamien
to, y de otro lado, la estructura d el mundo de la
naturaleza fisica. En consecuencia cabria afirmar
que de la conjuncidn de eunbas, surge, efectivamente, el determinismo de la realidad histdrica.

Segun esta hipdtesis, cada momento histdrico séria
el resultado de una determinada combinacidn de ambas fuerzas autdnomas y dependeria del maydr d menor peso, que, cada una de ellas, haya ejercido en
cada momento. sobre las conductas humanas, para que
la realidad histdrico- social résultante, sea pre
cisamente, una, y no otra.

Desde esta perspectiva cabria establecer, un paralelismo, entre la evolucidn de la historia de la
Humanidad y la evolucidn del pensamiento ideoldgico d filosdfico a lo largo de los tiempos.

9.4.2.

DEL HOMBRE DE LA SOCIEDAD PRIMITIVA AL
HOMBRE DE LA CIVILI2ACI0N OCCIDENTAL AC
TUAL.
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Intentemos establecer la hipdtesis del paralelismo entre Historia y Filosofia, senalada en el epigrafe anterior.

_Para ello, intentemos efectivamente explicarnos la
evolucidn histdrica de la humanidad, partiendo de
un analisis interdependiente histdrico-filosdfico
de la Vida social desde el hombre primitivo hasta
nuestros dias. Asi tratemos de encontrar las relaciones de simetria y paralelismo, que puedan exis
tir entre dos bloques de fuerzas autdnomas, a sa
ber, de un lado,la inercia histdrica de la socie
dad y de otro lado, la evolucidn del pensamiento
ideolôgico-filosôfico. De ser cierta la hipdtesis
nos pondria de relieve la existencia de una rela- cidn reciproca, entre ambas estructuras autdnomas,que vendria a determinar la realidad humano-social
de cada momento histdrico.
En la epoca primitiva, el hombre, en su vida social
se rige por las normas que le

vinculan a sa pro

pio grupo de origen. Estos grupos constituyen unidades cerradas y compactas, que se comportam resr
pecto a los grupos exteriores, con modos de conduc
ta peculiares y casi siempre idénticos. Partiendo
de un criterio de igualdad entre los grupos, la
venganza asume la funcidn de
ma

ley méxima que to-'

formas concretas y determinadas, basadas, no

en la proporcionalidad, sino en la exactitud casi
matemâtica, que "debe existir" entre la ofensa y
su venganza.

963

Este concepto se compendia, en la llamada "Ley del
Talion", que es la nozma caracterfstica, de esta
fase de la vida social del hombre primitivo.

Con ella, se exige incluso, que la venganza contra
la ofensa, se produzca con la misma arma, en la
misma parte corporal y con la misma intensidad, es
decir, se trata de la pura api icacidn de la fdrmula
biblica del "ojo por ojo, diente por diente". Es
te rëgimen de venganza, conduce al debilitamiento
de los grupos humanos, que se ven envueltos en
continuas luchas homicidas. De esta manera, no tar
da en aparecer la tendencia a una mitigacidn de
los conflictos, mediante la sustituciôn, del principio

del Taliôn,por el de "La compensacidn o el

resarcimiento"; que tiene lugar, en esta fase de evolucidn de la convivencia social, bien, a través
del dictamen de un ârbitro elegido por las partes,
entre los ancianos, d bien, mediante un sistema de
tarifas predeterminadas.

En esta etapa histdrica de los pueblos, todavia no
aparece una autoridad, capaz de obliger a los in
dividuos a renunciar a la venganza. En sus momentos iniciales, dicho principio de la "compensacidn
y el resarcimiento", suele

ser sdlo facultative .

En una etapa posterior, cuando se impone la nece
sidad de poner freno, a las contiendas privadas,
por el peligro que entranan para el conjunto del
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grupo, se llega a establecer un ordenamiento poli
tico coercitivo, capaz, de asegurar la p&z, de las
relaciones humanas individuales y colectivas

en

el interior del grupo y de defender al conjunto
del grupo, frente a los grupos exteriores.

Asi, a partir de las luchas humanas, la sociedad
pudo pasar de un orden, basado en la ley de la fuer*
za, a otro, basado en ley del equilibrio racional.
Sin embargo, este principio, que era vâlido en el
con^rtamiento interno de los grupos, no servia pa
ra régir las relaciones de unos pueblos 6 paises
con los demâs, en las cuales, segula imperando el
principio de la fuerza 6 del miedo.

A fin de estar preparados para los fines de la guerra, algunos grupos se asocian entre si, y se reunen bajo la direccidn de un jefe, que sersf normalmente, el mâs fuerte, el mâs hâbil, el mâs

astuto

el mâs valiente, etc, y al cual, se inviste con el
mando supremo para la guerra.

En etapas sucesivas, esta autoridad, pasa, de tener
un carâcter exclusivamente militar y temporal,a
convertirse en una autoridad civil y permanente,
que gobierna , que juzga y que dicta normas para la
colectividad. Esto, tiene por objeto, fortalecer la
coherencia y armonia interna del grupo para posibilitar, la acciôn eficaz guerrera frente al exterior.
De esta manera, el jefe militar y politico se ve
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rodeado pronto, por una casta, que refuerza su po
der y tiende a Investirlo de una aureola de dlvlnldad. As£ surge, en torno a una Inclplente estruc
tura de poder, la reunldn de grupos humanos, bajo
un principio de armonizaciôn, esencialmente racio
nal y politico. En ese momento, se empiezan a delimitar todos los elementos, que caracterizan la
estructura del Estado: la poblacidn, el territorio,
la autoridad y el orden normativo.

Ahora bien, este proceso, por el cual surge el Es
tado no es sdbito, ni improvisado, sino que suele
aparecer, tras la gestacidn de un largo proceso,
lento, fatigoso y oscilante, hasta que,finalmente,
el Estado se configura como un poder superior, ca
paz

de atribuirse, con carâcter exclusive, la fun

cidn de administrer justicia y de imponer la observancia de las normas, en virtud del principio poli
tico de autoridad.

En el Estado politico primitivo, el poder, aparece,
investido, de un halo sagrado, que tiende a doter
a su autoridad de poderes omn^nodos. En esta fase,
las normas de convivencia, dictadas por el poder,
se van separando, y haciéndose heterogéneas, res—
pecto a las fuerzas naturales, a que, en un princi
pio, se encontraban vinculadas. Progresivamente, va
apareciendo una diferenciacidn entre "el ser" de la
realidad y el "debe ser" tedrico 6 ideal, estabiecido en la norma dictada por la autoridad polltica.
De este modo, se inicia el cuestionamiento, acerca
de la naturaleza y los "fines” que corresponden al
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Estado.

El progreso de la vida de convivencia, escala un
paso cualitativo importante, cuando pasa desde un
rëgimen de Estado natural, 6 Estado fundamentado,
en poderes fâcticos,a otro, basado en la idea de
contrato.

En este sentido, originariamente, el individuo, se
encuentra ligado, de modo indisoluble, al grupo al
cual pertenece, sin que su voluntad pueda hacer nada para cambiar esta relacidn. Asi el individuo nace en una cierta casta, clan 6 clase, en la que ha
de perdurar hasta morir como tal. Posteriormente,
el individuo, va progresivamente saliendo de esta
etapa histdrica, cuando adquiere una verdadera con
ciencia de si mismo y de su propia personalidcid, es
decir, cuemdo adquiere la capacidad, de determinar
sus propios actos, en relacidn a si mismo y en sus
relaciones con los demâs, mediante la utilizacidn
autdnoma de su propia voluntad. En este momento,
la actitud individual, da un paso

cualitativo, que

le sépara del grupo y en lugar de depender de él,
toma conciencia, de su propia situacidn independiente, de su propia responsabilidad, de su propio
patrimonio, de sus propias capacidades, y de sus
propios limites.

Esta conciencia de si mismo, le permite, estable
cer una relacidn contractual y le hace consciente
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de la poslbllldad de mantener un equilibrio en sus
relaciones con los demâs, basado en la "fuerza de
la razdn", mâs que, en la "razdn de la fuerza".

El individuo, al hacerse a si mismo, sujeto de de
rechos y obligaciones, eleva, el sentido de su
propia dignidad, a

norma fundamental, en las rela

ciones de convivencia.

Mediante la aplicacidn del principio contractual,
a las relaciones del individuo con el Estado, se
puede Ilegar a la idea de "Contrato Social" d de "Cons
titucidn Politica”; sin embargo, la realidad del
proceso histdrico, ha demostrado, que el paso, del
Estado primitivo al Estado Constitucional,y de éste al Estado Democrâtico de Derecho, no ha sido una cosa râpida y sencilla, sino que, por el con
trario, su gestacidn, en la cultura Occidental, ha
requerido milenios, como se pone de manifiesto, al
analizar las corrientes del pensamiento ideoldgico
y fildsofico que tratan de fundamentar y définir
el concepto de Estado y la determinacidn de su na
turaleza y "fines".

Siguiendo con la hipotesis del paralelismo, que,
en principio podria establecerse, entre el proceso
seguido por la historia de la humanidad y la his
toria del pensamiento ideoldgico 6 filosdfico, a
lo largo de los tiempos, nos encontramos, con la
necesidad de intenter hacer, una s intesis, de la
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evolucidn de dicho pensamiento ideoldgico d filo
sdfico, que nos pueda permitir Contrastar, y en
su caso verificar, tal paralelismo.

Para ello, nos referiremos a la evolucidn experimen
tada por el pensamiento humano, en Occidente,

des

de la filosofia cldsica griega en el siglo IV A.C,
hasta la filosofia Kantiana, en el siglo XVIII.
Asi podremos observer que existe un proceso histdri
CO

y filosdfico milenario, e n el cual, ha ido ges-

tândose el pensamiento, que fundaments nuestra cultura y nuestra civilizacidn occidental actual.

El sistema politico, econdmico,legal y social de
convivencia vigente, en la mayoria de los paises
occidentales, se inspiraria segûn nuestra hipote
sis, en este proceso filosdfico e ideoldgico, mâs
que en un puro Determinismo Histdrico- Econdmico.

En efecto, ya Sdcrates, dirigid su estudio del Co
nocimiento Universal, en primer lugar hacia el hom
bre y hacia la persona individual. Su lema era "condcete a ti mismo". Solo Sdcrates, entre los filosdfos griegos, insistid

en ecba necesidad fundamen

tal.

En esta bûsqueda, Sdcrates encontrd, que el indi
viduo debe distinguir, entre aquello que es impresidn de los sentidos, aspecto, en el que

impera
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InèstabllIdad, variedad y accldentalldad, y aquello
que procédé de la razdn pura, donde el conoclmieto
es, necesarla y sustanclalmente, Igual para todos.

Sobre estas bases, el individuo, segûn Sdcrates,
tiende a buscar a la "verdad", que se traduce, en
el "saber" y en el "obrar", como dos aspectos de
una misma realidad. En este sentido, el "obrar rec
to" conduce a la "virtud", que no es mâs que la
"verdad conocida y hecha obra".

En esta busqueda continuada de la verdad, Sdcrates
consideraba que la Virtud", era équivalente a la
"ciencia" y que el saber y el obrar eran una misma
cosa.

En definitiva, Sdcrates encontrd, que, por encima
de las contradicciones del mundo empirico, caunbiante, uoldeable, sujeto a diversidad de opiniones,
etc, estâ la"unidad" del mundo inteligible, el cual
nos es conocido a travâs de la bûsqueda de la ver
dad, lo que constituye, preciscunente, el objeto de
la "ciencia" y de la "filosdfia".

Platdn avanzd, en el camino abierto por Sdcrates,
y utilizando su mismo método de bûsqueda, encontrd
que la"felicidad" y la "virtud", no eran términos
antitéticos, sino coincidentes, porque, segûn Plâton, la felicidad dimana de la actividad del es-
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plrltu segûn la

virtud,y por tanto, conforme con

la verdadera "naturaleza humana". Ahora bien, el
hombre, al salir de si mismo y observarse como un
elemento de la sociedad, se encuentra con la nece
sidad, de armonizar, su método racional de bûsque
da de la felicidad, en un contexto de interdependencia, con los demâs individuos. De este modo.
Piéton, concibe la idea del "Estado", cuya finalidad estarla en proporcionar"felicidad a todos”, cono un ente investido de poder y de autoridad sobre
los individuos; los cuales, deben practicar la vir
tud, de acuerdo con las leyes dimanantes del Es
tado; que, a su vez, se inspiraria

en la idea de

la "Justicia", definida como la virtud por excelencia, que consiste en la "interrelacién armdnica de
las distintas

partes que componen un todo” . Pero

Platdn va quizâs, més allé de lo debido, cuando
concibe al Estado, como algo perfecto, él lo lla
ma el "hombre grande","el organismo perfecto", que
se basta a si mismo, que todo lo aüasorve y lo do
mina y que tiene un poder ilimitado.

En esta concepcidn, el elemento individual, queda
sacrificado totalmente a los condicionaunientos
sociales y politicos y los derechos individuales,
propios y originarios, no pueden existir como al
go independ ien te del Estado. En realidad, Platdn,
describio en su etapa final, una idea del Estado,
mas bien, absolute, totalitaria y despdtica.

Aristdteles, evoluciond, en una direccidn distinta
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a la de Platdn, pero a partir de un mismo princi
pio: la bûsqueda de la felicidad, a través de la
préctica de la virtud, entendida como la habla expresado Sdcrates.

Para Aristdteles, la convivencia humana responds
a la naturaleza social del hombre, el cual, desde
su nacimiento, es "un animal politico, es decir,
dependiente de los demés individuos.

El Estado es, para él, amterior al individuo, por
que el "todo" es antes que la "parte” , es decir, el
individuo nace del orgemismo social y por tantc^ no
puede concebirse el individuo sin el estado.

En este contexto el estado régula la vida social de
los ciudadanos, no tanto para suministrarles feli
cidad, cuanto para crear las condiciones de convi
vencia necesarias para que cada individuo busqué y
encuentre su propia felicidad. Este es el sentido
y el contenido de las leyes. La idea de la "justi
cia” parte del principio de la "igualdad" de los
individuos en sus relaciones sociales.

En la concepcidn del Estado, Aristdteles, después
de un anélisis metddico y detenido de la realidad
de los estados existantes en su época, examina
cuales son los gobiernos més adecuados, en relacidn
con los vaurios elementos de hecho. Pero, no se im-
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pone una Idea preconcebida del Estado, como hacia
Platdn, ni admlte el Estado dptimo absoluto, sino
que, por el contrario, se orienta hacia una idea
preferente de bien comûn.

Âsi Aristoteles distingue très tipos de Estado,
que considéra, igualmente buenos, siempre que,
quien tiene el poder lo ejercite en el bien de todos; y asl, adroite, por tanto, el Reino, 6 gobierno de una persona, la Aristocracia, 6 gobierno de
un grupo y la Deroocracia, 6 gobierno de todos los
ciudadanos.

Ahora bien, si quien gobierna lo hace en utilidad
propia, con detriroento del bien

coroün, dicho go

bierno, pasa a ser ilicito.

A estos tipos de Gobierno los califica de Tirania
cuando gobierna un rey, Oligarquia cuando quien
gobierna es la aristocracia y Oemagogia cuando gobiernan los supuestos représentantes del pueblo.

Finalroente, considéra que es licito, el gobierno
del pueblo para el pueblo, al que califica coroo
Deroocracia. Aristdteles concibio la verdadera de
roocracia coroo algo que se ejerce directaroente, por
el pueblo sin interroediarios.
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La doctrina estolca entre cuyos représentantes cabe citar a Séneca, Eplcteto, y Marco Aurello, enlazd directaroente con el pensamiento de Sôcrates
y considerd, que el horobre sabio ideal, era aquel
que habia "vencido" todas las pasiones y se h«d)ia
liberado de las influencias externas. Para los estoicos, tan solo el que obtiene el acuerdo consigo
roisroo, encuentra la verdadera libertad. Asl, este
ideal, que los estoicos velan personificado en S6crates, debe ser tenido a la vista. por todo horo
bre, porque les viene* iropuesto por la recta razôn,
de la cual,eroana,la conciencia individual sobre la
existencia de una ley natural, cue domina el roundo. De este roodo el horobre es participe, por su na
turaleza, a través de su conciencia,de la ley uni
versal. Una de las conclusiones del estoicisroo fue
encontrar la ética, y su ley supreme, que es, vivir conforme a la naturaleza.

La filosofia estoica, llega por tanto, a una moral
huroana - universal, y afirma, que existe una liber
tad, que jaroâs podrà destruir opresiôn alguna..

En este sentido, para los estoicos, no habia esencialroente, diferencia alguna, entre personas libres
y esclaves. Cabe decir, que la filosofia estoica
es, en cierto modo, precusora del cristiemisroo.

Los roroanos no tuvieron una filosofia propia, pero
fueron capaces de aglutinar las ideas bâsicas del
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pensamiento grlego, de las distintas escuelas, y
encontrar, los conceptos fundamentales, de la mejor
filosofia griega.

El représentante mas significativo de esta corrlen
te del pensamiento romano es Cicerdn, que ademis de
fildsofo, fué, un gran politico y un gran jurista.
Sus ensenanzas en grau medida son la base de toda
la construccidn juridica y legal romana.

Asi como, en Oriente, el objeto de la actividad espiritual, fue sobre todo la Religidn y, en Grecia,
habia sido la Filosofia, en Roma, lo fué, el Derecho.

El Derecho Romano es

excelso en sabiduria. Su repre

sentante mâximo fue Cicerdn.

La tesis fundaunental de Cicerdn es, que el Derecho
no constituye un producto arbitrario, sino que, vie
ne dado por la naturaleza. Existe una ley eterna,
coroo habian ensenado los estoicos, que dimana de la
razdn universal. Cicerdn combatid a los escépticos
que afirmaban, la imposibilidad del conocimiento y
su routabilidad absoluta, al igual, que la relatividad de todas las cosas, incluida la Justicia.

Cicerdn se opuso a estas argumentaciones, al observar, que "no todo euanto se afirma, coroo Derecho, es
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justo, sino que "hay""leyes justas" y "leyes injustas*. Por todo ello, Cicerdn, concluye que existe la
idea de "Lo jus to natural" inmutaüale y necesario,
del que nos da testimonio la conciencia del hombre,
sobre la cual, se funda el derecho. En este sentidp, el Derecho, es contrario, a la opinidn arbitraria.

Cicerdn, distinguid dos grandes bloques de normas
bésicas que rigen la sociedad y la convivencia, ambos dinanantes, de "la idea inmutable y necesaria
de lo justo natural", estos bloques son:

- El derecho de g en tes, que sirve de base a las re
lac iones reciprocas, internacionales, entre todos
los pueblos. Se fundamenta en sus necesidades comunes y debe ser observado, por todos ellos, en to
das las circunstancias.

- El Derecho Civil, que es el que rige, la vida in
terna de cada pueblo, en particular.

Entre el Derecho Civil y el Derecho de Gentes,no de__
be existir contradiccidn alguna, ya que constituyen
la expresidn armdnica y universal de un mismo principio, el Derecho Natural, fundado en la naturaleza
y la conciencia del hombre.
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Clcerôn renov6 tambiên la doctrina Arlstotéllca,
sobre la Polltlca, aflrmando que existe un instinto natural que ençuja al hombre hacia la sociabilidad. De este principle y de su necesaria consecuencia, la convivencia politica, se dériva la constru
ccidn del Estado.

Ulpiamo did del Derecho Natural, una formulaeidn
distinta, por la cual la"ley Natural", se conectaba
con el concepto de "equidad".La equidad significa un
proceso de equiparacidn dirigido al "tratamiento armdnico de las cosas y las relaciones, que obliga a
tratar igualmente lo que es igual y a distinguir lo
que es sustancial de lo que es accidentai".

De la concepcidn romana de la Filosofia, la Politi
ca y el Derecho,

se deducen, en definitive, dos mâ-

ximas fundcunentales :

1" La justicia dimana de la Ley Natural, impronta
en la naturaleza y en la conciencia del hombre.

2" Todos los hombres son iguales y libres ante la
ley. Aunque es to, en principio, no se aplicci a los esclavos, que no eran considerados personas

ni suje-

tos del Derecho.

El derecho positivo, d conjunto de normas, especi-

977

fleas, vlgentes, en una detezmlnada sociedad, no
es mâs que, el desarrollo, de la ley Natural.

SI la ley es jus ta, hahrâ. una profunda colncldencla
entre el Derecho positivo*y la ley Natural y ocurriri

lo contrario, en el caso de la ley injusta.

La filosofia Cristiana, recogio todos los principios bésicos , de la ley Natural de los fildsofos
griegos y de los juristes romanos,afladiendo un elemento nuevo, que, indirectamente, tenia un significado juridico y politico. Este nuevo elemento, era
la "Moral".

Por este principio, el hombre, no sdlo estd obligado a seguir la ley Natural y la Justicia, sino que
ademâs debe hacer positivamente "el bien”. En el
terreno social y politico este principio tenia una
consecuencia préctica inmediata:

Para hacer compatibles las ideas de la filosofia
cldsica con la nueva filosofia cristiana, era nece
sario dar igual trato a todos los hombres y por consiguiente "la esclavitud" debia desaparecer, porque
impedia "la sustameial igualdad", entre los hombres.

La Patristica, eleva, el principio moral cristiano
por encima de todos los demds principios, aunque sin
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contradecirlos, y establece la existencia de la ley
Divina, por encima de la ley Natural; confiriendo
al hombre, la méxima libertad posible en su pensa
miento y en sus obras, al mismo tiempo, rue le hace plenamente responsable, ante su conciencia y an
te los demis hombres.

San Agustin, habia desarrollado sus tedrias en torno a la Historia del género humano, elevando como
norma bâsica de conducts y comportamiento humano, a
la ley Divina, la cual, dimana del origen y del des
tine ultraterreno del hombre, y se

contrapone al

principio del mal. En esta concepcidn, la ley Natu
ral y la Justicia, sdlo son prolongaciones, de la
ley Divina, [d ley Eterna en la terminologia de "Santc
Tomis de Aquino"). Su doctrina élabora, un prof undo
anàlisis del problems del mal; en las sociedades hu
manas" y lo pone en relacidn con el problems del
"bien". Asi, llega a la conclusidn, de la necesidad
que tiene el hombre, de evaluar en cada momento su
conducts y sus actos, de acuerdo, con la ley Posi
tiva, la ley Natural y la ley Divina, teniendo siem
pre présente el destino ultraterreno del hombre. De
acuerdo con esto, la Patristica y la Escoléstica
anadieron al concepto de Justicia un valor Moral. De
esta manera, se transformé el concepto de equidad y
justicia, de la filosofia cl&sica, al afirmarse que
no sdlo debe ser conforme a la ley Natural, sino que
ademâs, el hombre, esté obligado, a realizar actos
positivamente buenos y debe evaluar, en cada momen
to, hasta qué

punto el fin justifies los medios.
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Algunas concepclones fllosdflcas, de las primeras
épocas del Cristianismo, llevaron a establecer la
supremacia de la Iglesia sobre el Estado, lo que
condujo, a que el Papado g o b e m a r a sobre el Imperio.

A continuacidn, las invasiones desde el exterior,
sufridas en los dominios territoriales del papado
y la paulatina desintegracidn del poder temporal
de los papas, condujo, a través de un largo proce
so histdrico, a una mutacidn de las condiciones pollticas de la antiguedad, y a la aparicidn, de los
feudos y estados monérquicos de la Europa medieval.

En el campo tedrico, surgid un problems de organizacidn politico- social, que llevd a una tendencia
hacia la separacidn entre la Iglesia y el Imperio.
El pensamiento politico, se dirigid, en dos direcciones: por un lado, se tendio, a afirmax rigidamente la Soberania del Estado, aûn a costa de las
libertades populares, y por otro lado, se aspird,
a reivindicar los derechos del pueblo, aunque ello .
pusiera en peligro la estad>ilidad y la seguridad del
Estado.

En definitiva, aparecieron dos corrientes de pensa
miento politico; una,

que defendia el Estado Ab-

soluto, y otra, que puede ser considerada ccxno el
embridn del Estado DemocrStico y liberal, concebido en el Renacimiento.
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Més tarde, con la filosofia del Renacimiento, surge
un movimiento, que trata de liberarse, del exceso
de dogmatismos de la edad Media Occidental, mediante un espiritu crltico.

El Renacimiento, es la culminacidn de un proceso
histdrico, en Occidents, que da una nueva direccidn
al espiritu humano, en todas sus actividades, supone la salida definitiva de la Edad Media y la su
per ac idn real e irreversible, del fendmeno de la es
clavitud en Europa.

- En el ceunpo religioso, el espiritu critico, con
dujo a la Reforma Luterana, que se desarrolld especialmente en los paises amglosajones. El Renaci
miento signified la aparicidn de una conciencia in
dividual, que trataba de afirmar su autonomia, con
tra las prescripciones dogmlticas de la época religiosa anterior, la cual habia conducido a situaciones tan tramendas, como la "Inquisicidn".

- En la politica resurgid un movimiento, que consideraba punto de partida de toda norma legal o social
a la ley Natural. Asi la filosofia, acerca de la po
litica y la vida social del hombre, se apartd, de
todo principio religioso y de la doctrina escolâstica de la ley Divina.

Maquiavelo, que mâs que filosofo, era un politico.
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presclndld en sus planteamlentos, de toda preocupacldn moral. Sus ensenanzas eran emlnentemente pr&ctlcas y escrlbld su obra, "El Principe", al margen
de toda filosofia. Esto, le permitîa, relativizar
y justificar todas las conductas, en base, a su
"eficacia", respecto al fin pretendido. En conse
cuencia, concluyd, que en politica, el fin persegui do, independientemente de su bondad 6 maldad,
justifica el empleo de cualquier medio, sea 6ste
bueno o malo. Ninguna

norma moral, nuede ser im-

puesta, segün Maquiavelo, a este principio; y asl,
se justifica, la traicidn, la violencia, 6 cualquier
otra actuacidn de las que aconseja, en su obra:"El
Principe" escrito para aconsejar a un hipotético
principe, cdmo podrla conseguirse la reunificacidn
del maltrecho Estado italiano.

Prescindiendo de Maquiavelo, la filosofia racional,
fundamentada en la naturaleza humana, condujo, a
partir del Renacimiento, a todas las modernas teorlas pollticas implantadas en Occidente, desde entonces, pasando, por las siguientes etapas :

- Primero, por la etapa del "Estado Absoluto, fundamentado

en un concepto absoluto de la soberanla,

que se atribuia a quien ostentara el poder y que
identificaba los elementos, de estado, poder, autoridad y soberanla.

- Segundo, por la construccidn filosdfica del Con
tra to Social", que establecla la reciprocidad o bi-
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lateralidad de las obligaciones pollticas, entre el
Estado y los individuos. Segûn esta teorla el poder
del Estado, no puede ser eurbitraxio y su dnica funcidn es garantizar el ejercicio armdnico de los
derechos individuales que, dimanan de la naturaleza
humana. La obediencia de los sdbditos al soberano
queda subordinada, al cumplimiento del Contrato So
cial, por los gobernantes. El Estado no puede negar la libertad natural. El individuo, sdlo renuncia a

aquella parte de su libertad y derechos, que

hace posible, la construccidn del Estado, como organo superior, de "tutela", del resto de los dere
chos, a los que no renuncia. Estas ideas conducen
a que la Soberanla politica del Estado reside en la
voluntad popular y por lo tanto, el Estado debe, necesarieunente, encaminarse a garantizar el ejercicio
de los derechos individuales. Rousseau, es el prin
cipal elaborador de esta doctrina. Se inspird en las
ideas de Locke, que recogid y modified, de acuerdo
con sus propias construceiones filos6ficas. Rousseau
quiso afirmar categdriceunente una necesidad racional:
indicar "cdmo", debe ser constituido el orden de la
convivencia humana, a fin de que, socialmente, sean
conservados Integros los derechos naturales o fun
damentales , concedidos al hombre por la naturaleza.
En este sentido, su obra, el "Contrato Social", no
responds a una realidad Histdrica, sino que es una
verdad, obtenida hâbilmente del razonamiento, como
la consecuencia Idgica de un postulado también Idgico y racional. Rousseau, sabla muy bien, que la rea
lidad politica, de los hechos histdricos, no se ajustaba a los principios que él defendia, pero, precisamente, por esto, considerd necesario, expresar su
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vigencia esplritual. Por esto, aflrmd, que era preclno distinguir, constantemente, entre el "orden
real" y el "orden final", entre el "hecho" y la"nor
ma" . Con el"contrato social", Rousseau intentd

ex

presar cuàl era la norma, el "debe ser", de la con
vivencia social y politica.

- Tercero, por la Revolucidn Francesa, que acabd
con el estado absoluto y d£o vigencia politica, a
los principios, de libertad, Igualdad, Fraternidad
y a la "filosofia del contrato social".

La Revoluciôn Francesa, condujo a la etapa del Constitucionalismo actual, que se fundamenta, en el prin
cipio de la divisiôn de poderes como forma del Esta
do. Esta divisiôn tiene por objeto institucionalizar
los limites del poder del Estado, de acuerdo con los
principios filosdficos expuestos, en las doctrinas
del Contrato Social. La doctrina de la divisiôn de
poderes fué concebida, primero, por Locke, en Inglaterra y por Rousseau en Francia, y después, fué des
arrollada por Montesquieu, considerado como el padre
del "Constitucionalismo".
- Cuarto, el Constitucionalismo del siglo XIX y XX,
que se mantiene vigente en la actualidad.

Asi llegamos a la filosofia de Kant,

(1734-1804),

sobre la politica, y la vida social del hombre; la
cual, recogid las ensenanzas de Rousseau, sobre la
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libertad humana y el sistema filosdfico del contra
to social; pero no se pard ahi, sino que avanzd un
paso m5s, en sus construcciones filcsdficas, y, despûes de una profunda elaboracidn racional y filosdfica, llegd a "predecir", que la vocacidn de la humanidad, es llegar a la Creacidn de un "Estado Unicc
Mundial". Kant, afirmd, que igual que el Estado
Constitucional ha surgido de la necesidad de los
individuos de autolimitarse para poder convivir en
sociedad, asi, también llegarâ un tiempo, en que
los Estados, superarân su propia dimensiôn indivi
dual, para construir un "Estado Cosmopolite". Afirmaba Kant, que el hecho de que, el tiempo, en que
todos los pueblos encuentren esta meta comûn, esté
aun le]ano, no permite negar la existencia de una
tendencia histdrica y racional, claramente orientada en este sentido. Esta "prediccidn", fué hecha
por Kant en su tratado"sobre la paz perpétua" publicado en 1795, que se refiere a los principios
filosdficos del orden y la paz internacional.

Toda la obra de Kant, tiene una importancia cecisiva en la evolucidn del penszuniento filosdfico, y
por ello ha sido el punto de partida de todas las
tendencias filosdficas posteriores. Kant, puede ser
considerado,si no el fundador de la filosofia moderna,

(que algunos autores atribuyen a Descartes),

ciertêunente, como el renovador, de toda l'a filoso
fia anterior.

Con Kant se inicia, en la filosofia. un nuevo perio-
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do; y en sus doctrinas, han pretendido fundamentar
se, las posteriores corrientes, del idéalisme y del
empirisme.. Kcmt, es, s in duda, une de los mis gran
des filôsOfos de todos los tiempos.

Pues bien, Kant, dedujo su "predicclôn", sobre la
vocacidn de la Humanidad parâ llegar a construir un
"Estado Unico Mundial", a partir de su concepto de
la moral y de la ética, que

a su vez, estaba funda-

mentado, en su construccidn filosdfica fundamental,
acerca de la "teoria del Conocimiento".

La filosdfia de Kant, lo primero que se propone es
indagar las*condiciones y los limites de nuestro
conocimiento. Para ello, parte del concepto cartesiano de la duda metddica, que se recoge en su "Cri
tics de la razdn pura".

Para Kant, todo conocimiento, impiica una "relacidn"
entre el dato objetivo y el elemento subjetivo. La
realidad conocida por nosotros, es siempre subjetiva, ya que, nuestra aprehensidn de dicha realidad,se
verifica, con arreglo a las leyes de nuestra mente,
lo que, infiere, una impronta a lo conocido. De
la premisa de que todo conocimiento implies dicha
"relacidn",se sigue, que no se puede hablar de una
realidad, puramente objetiva, fuera de las formas
subjetivas. Es decir, lo absoluto e

incognoscible.
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Kant, al distinguir entre las"fermas" de conocimien
to y la "materia" del conocimiento, destaca la prin
cipal iiaportemcia de la "relacidn causal" como for
ma subjetiva, para alcanzar el conocimiento de las
cosas. Admite la validez de los juicios o razonamientos, sintêticos, que parten de la realidad ex
terna, y anallticos que parten de la razdn pura.

Aunque Kamt afirma, por tanto, que el conocimiento hu
mano es subjetivo, y por tanto relativo, su filoso
fia no es, en modo alguno excêptica, ya que, sostiene, que el conocimiento, en sus propios limites,
es, necesariamente, uniforme y perfectamente vâlido
para todos los seres pensantes. Asl llega Kant, al
hombre, como medida de todas las cosas; pero el hom
bre a que se refiere, no es, cada hombre, sino el
"ser pensante", el "sujeto del conocimiento", "el
hombre universal".

De la teorla del conocimiento, Kant pasa, al estudio filosdfico, de la conducta humana y de las rea
lidades prâcticas.

Mientras que, el conocimiento tedrico de lo absolu
to, es imposible, Kant defiende, que en la esfera
prâctica, el ser humano, se encuentra en una condicidn mucho mejor, porque cuenta ademâs, con el ele
mento

de la constrastacidn emolrica.

De este modo, Kant afirma, el primado de la razdn
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préctlca sobre la razdn teorétlca, en su obra, "Critica de la razdn prâctica".

Asl

réfuta, ante todo, los sistemas de Moral funda-

dps sobre la utilidad o sobre la bûsqueda de la felicidad directe. Su idea de la Moral, enlaza, con
el concepto Rouseaniano, del "Debe ser” . Parte, de
un concepto categdrico de Moral, que encuentra de
manera intuitive. Asi dice:

"Dos cosas me llenan, siempre, de nuevo,
el aima, de àdmiracidn y estupor; el cielo estrellado sobre mi y la ley moral den*
tro de m i " .

El "deber", es

segûn él, la mayor certeza que po-

seemos; es algo, de lo que no podemos dudar, es co
mo una voz sublime, que impone respeto, que nos amonesta, invenciblemente, aunque queramos hacerla
callar y tratemos de no escucharla. Es anterior,
incluso a la libertad, ya que ésta, no puede concebirse, s in que, previamente, exista una capacidad
de discernimiento. La "libertad", es asi, una conse
cuencia de la conciencia y del deber, orientados
hacia el "obrar".

En este sentido, la Moral, no necesita estar, nece
sariamente fundada, en el postulado de la existencia
de Dios, del que habian partido tradicionalmente los
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moralistas, sino que aparece, directamente impresa,
en la naturaleza humana, que, a través de la concien
cia, nos obliga a distinguir, constantemente, entre
el "ser" y el
debe

"debe ser". Nuestra "conciencia del

ser", no nos da normas o preceptos especlfi-

cos; no dice, lo "que se debe hacer", sino "cdmo y
con qué intencidn, se debe obrar*. Nos indica lo que
esté bien y lo que esté mal, en cada momento. El
corolario de Kant, es, que nuestros actos no deben
estar motivados por impulsos particulares, sino por
impulsos de validez universal, es decir, no debe
haber contradiccidn entre nuestra accidn individual
y lo que debe ser "norma para todos” . En este sen
tido "una accidn", es buena, cuando ha sido cumplida con intencidn moral, cuando respeta la "ley mo
ral universal".

Kant, confirmd, explicitamente, la idea de Rousseau
de que el Estado, "debe ser" constituido, baséndose en un pacto o contrato social.

Aceptd, tambien, la doctrina de los filosdfos cons
ti tucionali s tas, Locke y Montesquieu sobre la divisidn de poderes, fundamentada en el principio de
soberanla popular. Los fines del Estado -segün Kanrse reducen, unicamente, a la tutela del "Contrato
social", plasmado

en la norma constitucional y el

ordenamiento que la desarrolle, o conjunto de Nor
mas y Condiciones, que hacen posible la coexistencia y la convivencia de las libertades individuales
segün la ley natural.
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El Estado debe garantizar y asegurar a los ciuda
danos el disfrute de sus derechos, pero no dabe
ingerirse, en las actividades individuales, que
no tiene encomendadas.

Finalmente, Kant, de la idea del "deber" y de la
"libertad", deduce el principio universal de la
"perfectibilidad"; su razonamiento es el siguiente: Si el hombre, en su ejercicio de la libertad,
tiene obligacidn o "deber" de cooperar al mayor
bien de la colectividad, debe también aceptarse el
principio de la perfectibilidad del género humano,
ya que, en caso contrario, no tendria sentido que
el hombre, se sintiera ligado a un deber Moral, si
no creyereunos en la eficacia, por remota que sea,
de su cumplimiento. Kant, défend16, la necesidad,
de tener fé, en el progreso de la humanidad, y rebatiô

la teoria del determinismo del Hombre. Kant

admitid que el hombre, por una parte, pertenece y
esté condicionado por la naturaleza, pero, por otra
parte, el hombre puede determinarse libremente, cor.
forme al principio de la ley moral, que le dicta
su conciencia. En este sentido, las decisiones y
los actos humanos, no se determinan por la pura ca
osalidad material, sino que, pueden surgir, de la
decisiôn auténoma de la voluntad y la conciencia 11
bres. Ahora bien, esto no quiere decir, que no se
pueda demostrar, que a "posteriori", toda acciôn, (h
riva necesariamente, una vez realizada, de ciertas
causas. Las teorias de Kant, sobre la "ley moral"
coinciden en sus resultados con lo substancial de
las formulaciones de los pensadores clésicos, y cor.
las de la doctrina cristiana.
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9.5.

N E C E S I D A D DE U N A D E O N T O L O G I A DE L A S CIENCIAS ECO N O M I C A S .

D e s d e el p u n t o de v i sta,

d el r a z o n a m i e n t o f i l o s d 

fico K a n t iano, e x p u e s t o , y con e l q u e n o s i d entific a mos b é s i c a m e n t e ,

e l E s t a d o de D e r e c h o d e b e re

conocer, el v a l o r de la p e r s o n a l i d a d y l i b e r t a d h u m a na y limitar,

la p r o p i a ac cidn,

alli donde,

ê£

ta, d e s t r u i r l a d i c h o s v a l o r e s, q u e son d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s . E n e s t e sentido, e l e s t a d o n o d e b e
in vadir la i n t i m i d a d de la c o n c i e n c i a ,
biciones arbitrarias,

la l i b e r t a d de a c t u a c i d n econd m i c a ,
e s t r u c t u r a de la e c o n o m l a ,
sea respetuosa,

con prohi-

ni e l i m i n a r la i n i c i a t i v a d
dentro de

la

cuando dicha l i b e r t a d ,

con e l d e r e c h o ajeno.

De e s t o n o se infiere,

sin e m b a r g o , q u e el E s tado,

sea ind i f e r e n t e a los p r o b l e m a s de la E c o n o m i e .
no t odo lo c o n t r a r i o ,

S^

e n t r e sus func i o n e s , muchas,

se r efie r e n a la a c t i v i d a d e c o ndmica.
b i e r n os con su p o l i t i c a e c ondmica,
t i v a m ente en la v i d a econdmica,

Asl

los gc-

i n c i d e n m u y ac

p o r e l l o los fines

de d ic h a p o l i t i c a d e b e n ser a c o r d e s , con

los fi -

n és del p r o p i o E s t a d o , y p o r c o n s i g u i e n t e , d e b e n t ender, p r e f e r e n t e m e n t e , al d e s a r r o l l o del p r o g r e 
so p e r s o n a l del h o m b r e ,
cia,

lo que llevaré,

en el m a r c o d e su c o n v i v e n

necesariamente,

llo a r m d n i c o de la col e c t i v i d a d ,
y an r espetado,
damentan,

ciertamente,

"el E s t a d o j u s t o " ,

a un d e s a r r o 

siempre que

se ha

los p r i n c i p i o s q u e fun
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A h o r a h lén,

si en e l o r d e n p u r a m e n t e r a c i o n a l ,

la

Id e a d e l E s t a d o n o se p u e d e s e p a r a r d e l p r i n c i p i o
d e l "deber" y p o r o t r a parte,

el hom b r e ,

tie n e el

"deber" d e r e c o n o c e r la s u b j e t i v i d a d ajena, y de
r e s p e t a r l a , a l m i s m o t i e m p o , q u e el d e r e c h o , d e que
se r e s p e t e el v a l o r s u p e r i o r de su p r o p i a pers o h a l i d a d , y si finalmente, p o r su p r o p i a n a t u r a l e 
za h u m a n a ,

la r e u n i d n de los h o m b r e s e n sociedad,

es n e c e s a r i a e m p l r i c a m e n t e , h a y q u e c o n cluir,
el E s t a d o

que respete este conjunto

y o b l i g a c i o n e s y q u e t u t e l e su a r m o n i z a c i ô n ,
n e a su vez,

que

d e d erechos

que b a s a r s e e n u n a n o r m a de

t ie

"equili-

b r i o ” , q u e n o p u e d e ser otra, q u e e l " C o n t r a t o So
cial" 6 "C o n s t i t u c i ô n , P o l i t i c a y E c o n d m i c a ,

de

c o n v i v e n c i a ” , e l e v a d a al r a n g e de n o r m a legal o b l ^
g a t o r i a , v o l u n t a r i a m e n t e a c e p t a d a p o r todos.
s é rvese,

que hacemos r e f e r e n d a ,

a

Y ob-

las d o s dimen-

s i o n e s m i s i m p o r t a n t e s d e l "poder" d e l E stado,

la

P o l i t i c a y la E c o ndmica.

P o r su p a rte,

en el campo de

d e las r e a l i d a d e s

la c o n d u c t a h u m a n a y

" p rScticas" de conv i v e n c i a ,

e l h o m b r e "debe" c o nducirse,
a r r e g l o a la conciencia,

en t o d o m o m e n t o ,

con

q u e d i m a n a de su n a t u r a 

l eza h u m a n a , y q u e o b l i g a a d i s t i n g u i r c o n s t a n t e 
mente entre
ac t o s .
dice

"el ser" y e l "debe

N u e s t r a conciencia;
"cdmo" y

obrar y nos
esté "mal",

ser" de n u e s t r o s

en c a d a mome n t o ,

"con q u é i n t e n c i d n "

indica,

lo q u e e s t é "bien"

lo "justo"

y lo q ue -

y lo " i n justo".

tros actos deben estar motivados por
" v a l i d e z u n i v e r s a l " ; es decir,

nos

se d e b e

Asl n u e £

i mpulsos de

no d e b e h a b e r con-
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tradicciôn, entre nuestra acciôn individual y lo
que "deberia ser" la norma de acciôn vâlida para
toda persona. Asl nuestras acciones serin "humanas y justas" cuando respeten y cumplan, con "in
tencién" recta y voluntaria, la "Ley Moral Uni
versal". En este sentido "el deber" es el primer
"valor objetivable" y es anterior a la "libertad",
ya que, ésta, sin aquel no podrla tener sentido
racional y humano, y este principio que es vélido
para la Politica, es también perfectamente vâlido
para la Economla.

& decir, la Economla, igual que la Politica, pue
de ser "justa" ô "injusta", segûn que la conducta
de los individuos, que actuan econômicamente, es
decir, que ejercitan un poder econômico, siga un
procéder "justo,

ô "injusto. Y esto que es vâli

do para la "politica Econômica del Gobierno c del
Estado", es taunbiën vâlido para la vida econômica
privada de convivencia.

Y anélogamente, asl como la "Constituciôn" poil
tica, debe desarrollar el marco de la convivencia
politica, la "constituciôn” econômica, debe desa
rrollar el marco de la convivencia econômica.

En este sentido, el hecho de que, las "Constituciones" actuales de los Estados, apenas regulen
materias relativas de la vida econômica, lo ûnico
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que pone en evldencle, es el gran atraso exlsten
te en las Cienclas Econômlcas, para decixl^e a l Estado lo que tiene que hacer, para que pueda
cumplir su propia razôn de ser, en el orden econ&nico.
Paralelamente, la convivencia humana, igual que
tiene una dimensiôn politico-social, tiene otra
econômlco-social, sin que quepa d l s c e m i r cual
de las dos es mâs prépondérants, proque ambas son interdependientes.

En este sentido la "Constituciôn Politico Econô
mica" que defendemos, también necesita un desarro
llo.

Ahora bién, este desarrollo, como algunos podrân
objetar, no tiene por que ser paralizador, ni ob£
taculizador del "progreso” , sino que, por el con
trario, lo ûnico

que ha de hacer es "tutelsurlo” ,

"armonizarlo".

La politica econômica del Estado y la vida del sistema econômcio-social y en definitiva el mode
lo de economla, que see razonable y justo, no tie
ne porqué ser,necesariiunente,paralizador del pro
greso,porque ha de respetar la libertad,lo que no
quiere decir que no la oriente y la modèle hacia
el bién superior de lo justo, y que no prohiba lo
injusto.
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Por el contrario, un modelo "Econômico Constitu
cional" de convivencia, serâ aquel que tienda a
expresarse libremente hacia el progreso, de tal
manera que cada derecho

econômico individual que

de a salvo y amparado, en dltima instancia, por
el Estado, de manera efectiva, bien para hacer "ju£
ticia

econômica privada", alll donde no la haya -

haAido, bien para hacer "justicia en base al bien
comûn", que directamente le corresponde tutelar al
Estado.
Asi las

cosas, el progreso sigue igual, porque la

realidad sigue igual, nada material caunbia. Lo que
ha de cambiar no es la realidad econômica, "a prio
ri", sino "a posteriori".

La economla, debe partir de una realidad dada, con
una doble intenciôn.

1.- Hacer justicia.

2.- Protéger y fomentar el progreso.

Ambos principios no son contradictorios econômica
mente, sino que, por el contrario, son perfectamen
te compatibles; lo que tenemos que cambiar es nues
tro sistema econômico, nuestros modelos y modos
de cosqiortamiento econômico para hacer posible que
la justicia econômica se extienda en todo el âmbito que concierne al campo de la economla» En este sen
tido,el caraino qee.faite por recorrer a las Clenclas Econô-.
micas es «noria.
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Asl, en primer lugar, los mlnimos justos econômicos
que correspondes a todo hombre, contrarlamente, a lo
que ocurre, con los mlnimos justos politicos, no
pueden garantizarse a nlvel naclonal, o, de un mo
delo citado, porque es bien sabldo, que la econo
mla m o d é m a se caracteriza por la

preponderancia,

de su dimensiôn e interdependencia internacionales.

En segundo lugar, la realidad demuestra que la co
laboraciôn econômica internacional actual entre los estados, es parcial y divisionaria, y esté muy
lejos de conseguir el equilibrio internacional y mundial,

por tanto, cabe decir que la Economla in

te ma ci on al actual es injusta, y si se analizase en profundidad, quizés podrla demostrarse que es gravemente injusta.

Lo que no quiere decir, que no se hayan hecho esfuerzos, y no se sigan haciendo, para alcanzar cotas mayores de equilibrio, aunmonla y justicia in t e m a 
cional. En efecto, veamos lo que esté pasando, en
el campo de las relaciones inter-Estados con obje
to de "universalizar" el sentido de la "justicia",
a todos los hombres y a todas las partes de la ti£
rra, y no sôlo en su dimensiôn politics, sino tambiën en su

dimensiôn econômica.

El primer intente serio de establecer una sociedad
Universal de Maciones, se llevô a cabo, después de
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la Primera Guerra Mundial, y tenla por objeto, tra
tar de salvar el ablsmo Infrangueable que parece exlstlr, entre el Ideal, de la sociedad universal de los Estados y la realidad prâctica emplrlca,
que nuestra las dlfIcultades, para Ir, mâs allé, de la simple unl6n 6 convenciôn particular, entre
Estados determlnados.

Se puede afirmar, que mientras existe, una exigen
cia de la razôn, para constituir un Estado de la
sociedad universal, que se dériva de la obligaciôn
reclproca del reconocimiento y de la coordinaciôn
de los derechos individuales y colectivos, de toda
persona, la realidad y los intereses actuales, a
corto plazo, se oponen a la consumaciôn de ôste ob
jetivo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un
intente todavla mâs serio para crear un organisme
interestatal que tampoco parece exento de defectos,
y cuya eficacia real esté sien do muy dudosa.Una de
las razones de esta debilidad pudiera estar,en que
el,objetivo principal que se queria alcanzar,que con
sistla en establecer una norma legal obligatoria
para coordinar las re lac iones entre los Estados, de
acuerdo con el principio racional de la Ley y la Justicia, se ha visto imposibilitada,por el simple
hecho de que muchos Estados, aunque han sido admit^
dos a formar parte de la organizaciôn, todavia no
apiican en su interior tales normas, y mucho menos,
estarlan dispuestos a aplicarlas en el campo de sus
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relaclones Intemaclonales. Ademâs, 6ste proyecto
requerlrfa el aZxandono del principle absolute ^ ••
hasta cduara Incuestlenade, de Seberanfa del Estado Nacienal, basada

en el G e b l e m e exclusive de -

tedas las materlas pelltlcas y ecendmlcas, en el
Interior de su'territerie.

Centrarlamente, a esta realldad, cabe la peslblli
dad de que sin renunclar plenamente a la sebera—
nla naclenal, se admits la vigencia en el interior
de cada pals de normes légales Intemaclonales die
tadas per organismes Internaclonales constltuldos
a estes efectos, las cuales, tendrlan su verdadero
sentide, si estuvleran dlrlgldas a una armonlzacidn
equlllbrada y juste de les sltemas politicos y eco
nômlcos naclonaleSf a largo plazo.

Entre la cooperaciôn de les Estados y su tendencia
a la armonlzaclôn final, de sus respectives slstemas politicos y econômlcos de partlda, se deberla
dar una realcldn de Interconexldn, corne la que de
be darse en el interior de las economies

naciona

les, entre les objetivos de la politics econdmica
a corto plazo y les de largo plazo, es decir una
relacidn de medio a fin; y el fin dltimo no puede
ser otro, que hacer "justicia", politics, econâm^
ca y social, para el hombre, para y per todos les
hombres, respetando politlcamente y posibilitando
econômicamente, les derechos humanes minimes, que
corresponden a "la dignidad del hombre".
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Kant fozmulô, la Idea de que la hlstorla del gdne
ro bwmano, puede ser considerada, como "el cumpli
nlento de un deslgnlo secreto de la naturaleza pa
ra produclr una constltucldn politics perfects".
QulzSs Kant, prevld, aunque no lo hlclera express
mente, que una "constitucidn politics perfects",
no puede serlo si simultaneamente, no existe una
"constltucidn" o "modelo econômico", perfecto.

Ahora bien, un "modelo o constitucidn econômica",
para ser perfecto, humanamente hablando, requiere
como primera y primordial condicidn, "ser justo".

Pero asl como, en la politico, un "modelo" es jus
to, si respeta los derechos humanos mlnimos en el
orden politico, un "modelo" serâ justo, economicamente,
si respeta lûs derechos humanos'MINIMOS
en- lo . oco
nômico. Ahora bien, sin embargo el mlnimo estrictamente politico, puede tener una dimensidn nacio
nal, pero no asl el mlnimo econômico que por su fungibilidad y su maleabilidad debe ser necesaria
mente intemacional; ya que la sustancia econômica
adiferencia de là polltica,no se.circunscribe jS
las personas y a sus derechos personallsimos, sino
a todas las cosas que estSn en el comercio de los
hombres, es decir a todo el universe. En este sen
tldo, la justicia econômica, si quiere serlo para
el hombre, para todos los hombres, ha de ser nece
sariamente una Justicia Universal, que afecte por
igual a toda la Humanidad.
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Por otra parte, dada la lnterconexl6n existante en
tre poder politico y poder econômico, ambos,son In
separables, y asl como, en el interior de los esta
dos, el mlnimo htunano-polltlco garantlzado a cada
persona, tlende a otorgar a cada persona unos ml
nimos derechos y beneficios econômicos-sociales,
de la misma manera, en el orden Intemacional la
necesaria "Constituciôn o armonizaciôn econômica",
tender! a otorgar a cada persona, Universalmente,
unos mlnimos derechos politicos y sociales, y por
supuesto, finalmente econômlcos.

Por este motivo la idea de Kant, habr! de referir
se, necesariamente, a una

Constituciôn "Polltica

y Econômica", o,"Econômica y Polltica", perfecta,
la cual puede concebirse, como algo posible, y aJL
canzable, quizâs, al fin de mucho tiempo.

En este sentido creemos que no hay ningdn inconve
niante en a firmer que el tiempo es solo una 1imi
tée iôn que encontramos en la realizaciôn prlctica
de las ideas. Sin embargo,por ptra parte esta "uto
pla"de la perfecciôn "a priori" no tiene porque
alcanzarse nunca, en la realidad; ya que,la evolu
ciôn econômica, al ester vinculada a la estructura de la naturaleza flsica del universe, es decir,
a las fuerzas y recursos natureles y a las tecnolo
glas din&nicas

y cambiantes, que perroiten la trams

formaciôn de la realidad por el hombre, determinar!,

constantemente, modificaciones en los medios

de producciôn y en las relaciones humanas, lo que
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habr! de determiner une peculiar estructura econd
mico^social?universal, que forzosaroente tender! a
provecar cambios en las relaciones de poder y por
tan to en la polltica.

Asl, en definitive, "la fi

le sof la y la deontologla de la économie" modifican
do las formas de comportamiento, permitirânalcan—
zar, determinados objetivos en la transformaciôn
de la realidad;y por lo tanto, originando mutuos efectos de ajuste, entre todos los factores endôgé
nos y exôgenos de la estructura global, producir!
un efecto multiplicador, en el progreso econômico
universal, que,justamente distribuido,habr! de be
neficiar a todos y a cada une de los hombres.

Posiblemente la estructura econômico-social, que,
en un momento dado pensamos, como perfecta, nunca
coincida con la realidad que vayamos obteniendo,da
da la imprevisibilidad de los avances técniccs y
cientlficos;y asl,sôlo consigamos,burdas aproximaciones pr!cticas, hacia dicho objetivo; lo cual, verdadereunente nos pone de mamifiesto, el imperfec
to conocimiento

que los économistes tenemos de la

compleja realidad que nos circunda y las deficien
cies de nuestras programaciones, debido a la limitaciôn de nuestros actuales conocimientos.

Sobre estas bases podemos formuler el principio fundaunental de que, el "Contrato Social" Politico
y el "Contrato Social" Econômico, corresponden a
la misma fcrmulaciôn del pensamiento filosdfico,
y por consiguiente, ambos, tienden a regular las
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relaclones del hombre, del hombre universal, con
el stundo que le rodea, ambos, deben responder ytijt
nen sentido si se fundamentan en una

misma norma

superior, la equidad y la justicia en las relacio
nes Indivlduales y colectivas, que ban de estar tuteladas por la autoridad.

Para ello, esta autoridad, que, ha de orientarse
a garamtizar expresamente los derechos econômlcos,
£c6mo podri hacerlo,en un mundo, donde la economia
se basa en el beneficio a corto plazo y en la ausencia de normes ôticas y deontolôgicas de conduc
ta, en el !mbito de la actividad econômica privada y sobre todo en el de la actividad econômica intemacional y sus in ter cambios ?.

iMejor que pretender solucionar las enfermedades
de la

économie polltica actual poniendo pafios

calientes para aliviar sus sintomas, no serà mis
saludable remediar las causas?

En el Smbito econômico privado, la economia sin ética,conduce a la divisiôn entre los hombres, el
2Ü3USO de unos hcxnbres sobre otros, en definitive
conduce al conflicto, a la crisis, a la explota-ciôn de los paises pobres por los paises ricos, a
la in justicia creciente en el orden intemacional.

ôMejor, que intenter poner soluciones a la écono
mie utilitarista y matérialiste, que padecemos y
que es incohérente con nuestros principios deonto

1002

loglcos, no ser! m!s razonable, revlsar los prin
cipios W s l c o s en los que se asienta nuestro mode
lo econômico capitaliste?

Porque efectivamente, el capitalisme, que no permite el juego perfecto de los mercados, impide la
equilibrada y juste marcha de las economies, tanto en el orden nacional como en el intemacional.

A nuestro entender los desequilibrios econômicos,
no vienen tanto por el lado de las variables macroeconômicas, sino por el lado

humano de la es^

t m c t u r a econômico-social, como hemos visto en el
caso de Japôn.

Pero cuando criticamos el Modelo

Japon!s no queremos dar a entender, que el siste
ma econômico capitaliste occidental, basado en el Constitucionalisroo Polltico-Democritico, es to
do lo justo que pudiera ser, ni mucho menos. Por
el contrario, la economia liberal del Capitalis{RO y su politics econômica, suelen también,
en
base a la eficiencia . técnica , olvidar la !tica y la deontologla y la idea de lo justo, y por
eso en el interior de los paises, los conflictos
entre la fuerzas econômicas capitalistas y los sindicatos son tan frecuentes, y por eso también,
los litigios intemacionales, incluse entre los estados democrâticos, son tan numérosos cuando me
dian materias econôraicas.

De seguir asl la situaciôn, el actual modelo eco-
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nômico-social, podrîa dar lugar a la apariclôn de
conflictos tan frecuentes y numerosos como los que
tuvieron lugar, por razones pollticas y guerreras
en las épocas del hombre primitive, quiz&s con la
dnica diferencia esencial de que los conflictos serîan mucho m!s grave.

Cuando el hombre ha construido

una tëcnica que -

le permite alcanzar la luna, es inconcebible, que
no sea capaz de conseguir el equilibrio, la paz y la justicia econômica mundial,sobre la tierra.

Admitiendo el principio ético y deontolôgico, como
norme que debe guiar las acciones de toda polltica,
y por tanto, también de la polltica econômica, la
formulaciôn y definiciôn de las ciencias econômicas, deberla ser reconsiderada, con el fin, de en
focar, su estudio, conforme con este principio.

Desde esta perspective,la Economia y las demis Cien
cias Humano-Sociales,es decir,que guardan relaciôn
con la conducta humane,serian ramas de la imiCA CIEN
CIA HDMANO-UNIVERSAL, en la que el elemento primor
dial es el hombre, ünico ser inteligente y capaz de
transformer las cosas naturales y la organizaciôn so
ciel (tanto politica, como econômica).

Asl entendidas las Ciencias Econômicas, la Polity
ca econômica, en su dimensiôn de largo plazo o, -
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polltica estructural, segdn hemos visto en el ep^
grafe

9.4., serla la encargada dé la Planiflcaciôn

Econômica, siempre necesaria, a largo plazo; y que
ha de dirigirse a estudiar las "formas", que hagan
posible el establecimiento de modelos de comporta
miento individual y colectivo,

tendantes a oris-

talizar una estructura econômica mis justa y apta
para el crecimiento, mediante el establecimiento
y desarrollo de leyes econômicas adecuadas. La ar
monizaciôn

del progreso y la justicia, no puede

ser negada racionalmente "a priori", por tanto lo
que falta es, inventive e iroaginaciôn

y avances -

en la capacidad de nuestra ciencia para senalar nuevos caminos en esta direçciôn, que ha de ser,
a largo plazo r- por la que ha de discurrir, final-ment e, el progreso colectivo de la humanidad.

De este modo, la Estructura Econômico-Social, la
Estructura Juridico-Positive y la Estructura Poli
tica, habrin de ser consideradas, fundamentalmente, ramas o aspectos de la UNICA ESTRUCTURA HUMA
NA, la cual, a su vez, se nos présenta condicionada exôgenamente, por otras dos estructuras, que
intuimos autônomas, y de las cuales, el hombre
forma parte, a seüber, la Estructura del Pensamien
to (filosofla), la Estructura de la Naturaleza
(Estructura flsica, qulmica y biolôgica del Univer
so).

Veamos el siguiente grifico:
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nrmienHU

cienciaI
MmmâLczA
HIMA M
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don este grâflco queremos slgn^flcar lo siguiente:

a - a^) que solo existiria, una, ESTRUCTURA UNIVER
SAL, que el hombre intuye, pero no conoce.
ag) que solo existe una CIENCIA, que es la que
estudia, LA ESTRUCTURA UNIVERSAL, la cual
es, flsica, bildgica, humana, qulmica y colectiva»

b - que dentro de esa Estructura Universal-Humana,
se distinguen, très cuerpos de estructura, que
serlem:

b^) La Estructura humano-social, que relaciona,
principamente, a los hombres entre si; y participa de las otras dos siguientes es—
tructuras.
>2 ) La Estructura de la naturaleza, que rela
ciona al hombre con todas las fuerzas na
turales.
b^} La Estructura del pensamiento, que relacio
na al hombre con las fuerzas del pensamien
to

propio y de los demis.

c - que esas estructuras no son compartimentos es
tancos, sino que estarîan, enlazadas entre si.
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de forma tal ipie:
c^) la estructura humano-social serla el enla
ce, entre las otras dos, que no guardarlan relacldn dlrecta entre si.
Cgl la estructura humano-social, tendrla como
centro de atencldn al hombre,y serla estu
dlada por dlversas ramas de la CIENCIA,
la Fllosofla, la Economia, La Polltica,
el Derecho, la Soclologla, la PslcolO gla, o la Hlstorla,etc.
c^) la estructura humano-social tendrla una
parte intersecionada con la estructura de la naturaleza, zona en la que se en contraria la biologla humana (medicina).

- La ciencia humaino-social-universal serla el conjunto Integro de las formas

de conocer y

actuar del hombre y podrla centrer su atenciôn,
especificamente, sobre cada uno de los aspec
tos de la estructura humano-social-universal,
dando lugar, por cada aspecto, a otros tantos
grupos de ciencias de segundo orden.
d^) la estructura del pensamiento darla lugar,
a las ciencias especulativas

(teologla, fi

losofla en general, arte, matemiticas).
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dg] la estructura de la naturaleza, darla lugar, a las ciencias naturales Ccomo la
flsica, la qulmica, la biologla y las
técnicas de transformaciôn de la natura
leza o ingenierlas].
dgl la estructura humano-social,darla luger a
las ciencias-humano-sociales,. como la eco
nomla y sus técnicas, la sociologie, el
derecho y la polltica.

e - En las zonas de intersecciôn

de las très es^

tructuras, esti el Hombre, con su cuerpo y con su pensamiento, que serla estudiado

por

lassiguientes ciencias:
e^) la psicologla y la psiquiatria, que tien
den a deur preponderancla a la estructura
del pensamiento y que estudian directamen
te, el comportamiento social y humano.
e^) la biologla humana 6 medicina en las que
tiende a predominar

las estructuras de

la naturaleza y que estudian preferentemente el cuerpo humano.

Finalmente, de cada

.una de las estructuras defi-

nidas, podemos obtener tantas subestructuras, co
mo aspectos de la realidad ontoldgicos 6 funcionales, queramos destacar, pero es évidente, que to-
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das las cienCias se interconexlonan.

Asl entendemos, el m o d e m o estructurallsnio; en es
te sentido, concebimos que se pueda hablar de es
tructura de la economia, la cual a su vez, es par
te de la estructura humano-social, y parte por con
siguiente de la estructura universal.

Como puede verse, la que hemos llamado estructura
humano-social, salvo con la llmitacidn que supone,
(o eunpliaciôn segdn se mire),la
cidn

zona

de intersec

con las otras dos estructuras,(la del pensa

miento y la de la naturaleza),tiene, la capacidad
de "auto-organizarse", dentro de los limites que le vienen impuestog, por las otras dos estructuras;
asl, podemos admitir, la afirmaciôn de Piaget que dice:

"una estructura se basta a si misma y para
captarla y comprenderla, no se précisa re
currir a elementos extrahos a su natura
leza" , pero matizindola, porque creemos,
que entendida asl la estructura, al modo de Piaget,
solo hay una estructura, la universal, que es, intuida, y de la cual, el hombre, sdlo conoce, una parte, la estructura humano-social-y-universal, que
es el objeto de la ciencia.
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Pero si centramos nuestra atenciôn, en un aspecto
de la realidad, como es la estructura

econômico-

social y dentro de ella nos fijamos, sobre todo,
en el aspecto econômico, %jor su importancia, las
caracteristicas, que encontramos en la misma, se
rian:

1.- No se basta a si misma (por ser un aspecto de
la realidad). La ônica ESTRUCTURA, que se bas
ta a si misma, nos es desconocida.

2.- Ahora bien, en ella, encontramos, unas leyes
caracteristicas, o de composiciôn, que relacionan los elementos estructurales del aspec
to econômico de la realidad, dando lugar a relaciones DIRECTAS E INDIRECTAS, entre los
mismos, las cuales a su vez influyen y se ven
influidas por elementos exôgenos a la reali
dad econômica, segûn se explica en el punto siguiente.

3.- Y como la estructura econômica, asl entendida,
necesita de otras estructuras de la realidad,
hay otras leyes exôgenas, que transforman las
relaciones internas; que proceden de la natura
leza humana, la naturaleza del Universo flsico
y la del Universo del pensauniento. En resumen,
estas leyes générales se

reducirian a dos :

lOU
A-

Ley de la Naturaleza Universal, evoluclonls
ta y determinlsta.

B.- Leyes de la naturaleza hunana, que tienden
al "autoperfeccionamlento" del hombre.

Estas dos leyes, generar&n otras

tres, que en

el terreno socio-econdmico serian:

a.- ley de la Justicia y la libertad.
b.- ley del progreso individual y colectivo,
c.- las dem&s leyes cientlficas y técnicas.

Leyes todas ellas, que presentan distintas formas
de manifestacidn y que influyen en la estructura
econômica, siempre a través del hombre o los gru
pos sociales, de una forma autônoma.

4-

Todo, esto no es ôbice, para que pueda haber dentro de la estructura econômica,' SISTEMAS à
conjuntos de elementos , que tengan un cierto
caracter "autotransformador", dentro de las le
yes internas de composiciôn del aspecto econô
mico de la realidad. Asl, vamos elaborando las
técnicas y teorlas economicas; leyes, que son
variables, por ejemplo, para cada realidad na

BIBLIOTE c A
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clonal o regional o interregional. A veces e£
tas leyes, pueden tener cierta permanencia, pero siempre estln sujetas a una posible varia
ciôn, debido a la tendencia al autoperfecciona
miento y al progreso. del hombre, y en consecuen
cia, al desarrollo econômico-social del colec
tivo en que se integran.

5.- La trzmsformaciôn de un elemento 6 elementos de la realidad econômica ô de su estructura
econômica,daria origen a .otro elemento,también
econômico, que estaba latente con anterioridad,
y que ya existla
ser

por tanto, aunque podria no

visible, por encontrarse en estado inma -

nen te, en virtud del principio, de FUTURICCIW.

6.- De esta forma por medio del conocimiento de la
estructura econômica, podemos llegar a elaborar un PLAN, segûn el cual, se construye EL OB
JETIVO ECONOMICO.

Sobre estas bases, para poder encontrar una defi
niciôn, de la Ciencia Econômica, que tenga en cuen
ta, el debido orden de prelaciôn, de sus elementos
b&sicos, podrlamos partir de la conocida y tradi cional definiciôn seguiente:

"La economia

es la ciencia que estudia
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la utllizaclôn ôptima d# los recursos e^
casos, susceptibles de usos alternatives

En nuestra opinlôn, esta definiciôn es v&lida, pero
exige el desarrollo y delimitaciôn del significado
del tërmino "Ôptimo".

Sin el desarrollo y delimitaciôn de este tërmino, la definiciôn dada, sôlo, serla plenamente vëlida,
para explicar el concepto, de la tëcnica econômica
y de sus leyes mecanicistas; pero quizës, no serla
vëlida para explicar el concepto

de la Ciencia de

la Economia .mës allë de la tëcnica, es decir, en cuanto se relaciona con el Hombre;y por tanto,si no
se aclara el significado ûltimo,del término "ôptimo"
la ciencia econômica, no serla una ciencia finalista, sino que quedarla, reducida a una mera

tëcnica

objetiva, o explicativa de una realidad dada, pero,
de la que no se pretende, una transformaciôn conse
cuen te, o ültima.

En este sentido, introducir en la definiciôn la de
limitaciôn del significado del tërmino "ôptimo",sig
nifica ordenar la economia a fines superiores, a
los de la simple maximizaciôn de los resultados tëc
nicos posibles.

Por lo tanto, la Ciencia Econômica podrla définirse
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como "aquella que tenga por objeto conocer, regular,
controlar, distribuir y desarrollar todos los recur
SOS econômlcos, de acuerdo con valores de equidad,
justicia, libertad, armonla humana y armonia univer
sal" Para el desarrollo de estos fines superiores,
las Ciencias Econômicas deberlan seguir, una metodologla, mSs bien, estructural, global interdependiente, que pudiera permitir, la delimitaciôn y uti
lizaciôn tëcnicamente ôptima de los recursos esca SOS

susceptibles de usos alternativos, para incidir

estâticamente, en el equilibrio

econômico, de la -

sociedad humana, y dinëmicamente en el progreso in
dividual y colectivo, a través de la pleuiificaciôn
y la politica econômica, debidaunente coordinadas.

Desde esta definiciôn, amplia, de la economia, el modelo, que hemos propuesto en el epigrafe 9.3, supondrla algo coherente, con los principios enunciados en la misma y se dirigiria a ordenar dos âreas
de la realidad, relativamente diferenciadas, aunque
complementarias. Por un lado, la Economia Privada,
se referiria al ceunpo de la libre empresa, de la 1^
bre iniciativa y de la economia empresarial, y por
otro lado, la Economia Püblica, se referiria, al cam
po de actuaciôn y conocimiento de la Polltica Econô
mica. Estas dos ramas de las Ciencias Econômicas d£
berian subdividirse en tantas materias especializadas como fuera necesario, en razôn de los distintos
sectores de estudio, convenientes para conocer y
e laborer

las teorias y técncicas descriptives apro

piadas que explicaran el funcionamiento de ambas ra
mas pdblica y privada.
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-Estas dos ramas deberlan subordlnarse, en el orden
clentlflco a la Economia del Desarrollo o Estruc
tural, que se subdividirla en cuatro grandes sectores, la Hlstorla de los Proçesos de Desarrollo,
la Polltica Estructural o Planiflcaciôn, la Econo
mla Aplicada o Experimental-Estadlstica, y la Po
lltica Educativa, Tecnolôgica y Cientlfica.

El

1°.

esquema serla el siguiente:

Economia-Deontologla Econômica-Economla Estructu
ral y Teleologla Econômica:

-Historié de los Procesos de Desarrollo
-Polltica estructural de Planiflcaciôn y Distribu
ciôn.
-Economia aplicada y estadlstica sectorial
-Polltica educativa, cientlfica y tecnolôgica.

2=.

Economia Pdblica:

-Teorlas y técnicas coyunturales
-Descriptive de los procesos coyunturales
-Polltica econômica de equilibrio general coyuntural
-Polltica social coyuntural
-Polltica de distribuciôn equitativa
-Economia

de fomento del ahorro y la inversiôn
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.Economia

Privada:

-ADministraciôn y contabilidad
-DirecciÔn y control
-Economia de la distribuciôn del excedente empreaarial
-Economia de Fomento de la empresa
-Economia de la financiaciôn y la inversiôn empre
sarial.

Asl entendido. La Economia deberla tener una rama
deontolôgica y teleolôgica encargada de estudiar
las relaciones entre la economia aplicada y la —
economia teôrica,

y ambas tanto en su dimensiôn

privada como en su dimensiôn pdblica. Esta deonto
logla tendrla una zona comdn con todas las cien cias que se relacionan con la conducta humana y se relacionarla pdr lo tanto con la fllosofla, con
la soclologla, con el derecho, con la antropologla, con la religiôn, con la polltica, con la edu
caciôn, con la informaciôn. En su aspecto teleold
gico, guardarla una estrecha relaciôn con todas las raunas de la Polltica y del Derecho (asl, se relacionarla con la polltica y el dercho constitu
cional, con la polltica y el derecho internacional administrativo, con el derecho contractual, civil, mercantil, laboral y administrative, etc.)

En base al elemento finaliste y deontolôgico de la
economia

pdblica y la economia privada, que ten

drlan su principal sentido

en la idea de la equi-
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dad humana, cabrîa oriantar el modelo de funclona
miento y de desarrollo econômico, como un proceso
de equilibrio diacrônico, que tiende a largo pla
zo hacia una estructura humana lo rois eunplia posi^
ble, en el orden intemacional; esto 1 lever la a ma
yores tamanos econômicos de escala; al mismo tiem
po tendrla que orientarse a que fuera mis jus
te y equitativa la distribuciôn del excedente, tanto en el proceso macroeconômico, como en el m£
croeconômico, global, e interdependiente, hasta llegar a largo plazo, a una estructura dinimica
universal, de todos los hombres y pueblos, mis jus
te y equitiativa.

Desde la prespectiva del desarrollo histôrico-eco
nômico, la economia y la polltica, utilizando el
método del Estructuralismo Cientlfico,que contem
pla la realidad desde una prespectiva total, que
incluye lo deontolôgico, lo teleolôglco y la interde
pendencia de la realidad, habrlan de dirigirse-a
encontrar los caractères simétricos y asimitricos,
variantes e invariantes de sus modes, mécanismes
y sistemas de transformaciôn, para después poder incidir en elles de acuerdo con un PLAN predeterminado.

Asl entendido, el proceso de desarrollo y el estrue
turalismo, serla cierta la afirmaciÔn dé Levi
Strauss, en el sentido de que la diacronla es un a£
pecto secundarlo de la estructura frente a la sin
cronla, que serla el aspecto principal. Sin embar

lois

go, compartimos también la opiniôn del profesor
Martinez Cortifia, de que ambos conceptos no de
ben enfrentarse, en la pr&ctica, ya que, como se
expuso en la primera parte de este trabajo, cabe
la posibilidad de armonizar ambos conceptos. En
efecto, en la Hlstorla del desarrollo econômicosocial, de la Humanidad, lo dnico que conocemos,
son diacronlas, por tanto desde el Sngulo econô
mico y del proceso de desarrollo, no puede pre£
cindirse del tiempo, como se evidencia en la prie
tica.

En este sentido, ambas tesis, serian armonizables
por cuanto, el sincronismo y el diacronismo de la estructura econômica, tienen una gran importan
cia, semejante desde la dimensiôn prietica, ya que el primero séria el objetivo final o PLAN, y
el segundo, los objetivos principales, modos y mécanismes para alcemzarlos; de este mod o, al fin
de mucho tiempo si se pudiera llegar a una estruc
tura ideal sincrônica y perfecta, la estructura
econômica, ya no necesitaria teôricaunente de una
dimensiôn diacrônica, puesto que la sincronia y
la diacronia de la estructura, habrian quedado
perfectamente superpuestas.

Nuestra limitada capacidad humana y el imperfecto conocimiento que tenemos de la realidad, las
deficlencias de nuestras programaciones y la fajL
ta de instrumentes, métodos y técnicas adecuadas,
nos impiden prever, cuando podria ser alcanzado
tal objetivo final. En este sentido, podemos con

im .9

venir que el tiempo es sôlo une limitaciôn que en
contramos en la realizaciôn pr&ctica de las ideas ;
lo que. ademés, debe ser asl, ya que en otro caso,
serlamos espaces de e laborer una teorla general del Estructuralismo, susceptible de tener validez
dentro y fuera del tiempo, y ésto, no parece es
tar al alcance de la mente humana, contingente. ..

En cualquier caso, la verdad pr&ctica, que cabe
expresar, es que, el hombre fuera de si mismo, en el campo de lo econômico y de lo social, no conoce algo, que no sea dinémico y cambiante, sea
en la dimensiôn espacial, sea en la temporal, sea
en la intensidad, o sea en una combinaciôn
todas o algunas de ellas.

de -
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9.6.

ASIMETRIAS FILOSOFICAS ENTRE JAPON Y OCCIOENTE.

Podriamos decir, de acuerdo con lo expuesto, que la eco
nomla occidental, adolece de cierta falta de ética y
deontologla en sus plateamientos econômicos internacionales; asl como, en la forma de distribuir el excedente
econômico de la producciôn tanto a nivel nacional como
a nivel empresa. Sin embargo estas deficiencias, quedan
suplidas parcialmente, por la vigencia del Derecho Cons
titucional y legal y la preponderancia de la norma le
gal sobre la actividad econômica.

Esta preponderancia, que tiene su fundamento en razo
nes deontolôgicas, de orden superior, represents sin
embargo un serio inconveniente para el funcionamiento
de la economia capitalista, ya que provoca ciertas ri
gideces. Estas rigideces, proceden en nuestra opiniôn,
de las discrepancias filosôficas y deontolôgicas que
inspiran el modelo de comportamiento econômico, respeç
to al de comportamiento politico-jurldico, lo que en
gendra, constantemente fricciones en el funcioneuniento
de la economia, derivadas, en dltima instancia, de la
contradicciôn teleolôgica.

Dicho inconveniente, sin embargo, podrla ser superado,
mediante el establecimiento de un nuevo modelo econômi
co, que estuviera ordenado a la distribuciôn del exce
dente econômico, résultante de cualquier actividad pro
ductiva, de una forma equitativa, justa y equilibrada.
Lo cual podrla "lograrse" haciendo exigible, legal y
efectivamente, el derecho a participer en las ganancias
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a todos los factores que contrlbuyen a formar el excedente de la empresa, cada uno, de acuer
do con su

respective aportaclôn. Esto se po

-

drla lograr mediante la creaclôn de los mecani£
mos econômlcos y/o legales oportunos;.lo que,
probablemente,elevaria la productividad y el ere
clmiento del conjunto a medio y largo plazo, y.en consecuencia favoreceria la expansiôn Interna
cional; en cuyo campo de actividad econômica, —
taunbiën habrla de fomen tarse,
misma politica dis
tributive haste hacërla namalniente vigente.

Esta politica estructural de economia

privada, po

dria. ir acompanada, por otra politica estructural
de economia pdblica,tendante al fomento del desa
rrollo, mediante la educaciôn
nolôgica, asi como

y la formaciôn tec

mediante la politica redistri

butiva y de equipamiento estratégico.

Si efectuamos una comparaciôn, de lo que ocurre en occidente a este respecto, con lo expuesto acar
ca del peculiar modelo de desarrollo econômico ca
pitalista japonés, nos encontramos, con claras asi
metrias entre ambos. Ya que, aunque ambos,tienen de
comdn una ausencla de deontologia econômica, en cuanto no buscan una justicia econômica, sinô solo
un beneficio econômico, se diferencian en la forma
de intenter su logro, ya que el capitalismo japo—
nés es mâs universalista que el capitalismo occi
dental. En nuestra opiniôn si el capitalismo occi
dental se autotransformara hacia un "Universalismo
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étlco” , es decir, que tuvlera cono ob^jetlvos la^lnter
nallzaclôn de la economîa mediante un universalismo o economia mundlal, dlrlgida a la agrupaciôn, y
expansiôn econômlca mundlal y orientada a un equillbrlo justo en el reparte a largo plazo, de les frutes del desarrollo, podria llegar a ser tan e£^
caz o mâs que el capitalisme japonés.

Veamos ahora esta hipôtesis, mâs detalladaunente de£
de el lado japonés.

A la vista de les dates expuestos en este trabajo, po
drîamos decir que el capitalisme japonés, présenta
las caracteristicas de un Monepelie interne, que ha
llegade a ser, determinista y estratificader de la seciedad. A su vez este ha determinade, un alto grade de
alineaciôn de las cenductas individuales y grupales y
un peder politico, que tiende hacia la cencentraciôn,
la inamevilidad y la expletaciôn ecenômica interna de
les màs débiles. Per etre lade, estas caracteristicas
han generade una estructura ecenômica y politics pecu
liar, la cual, faverece el precese de cencentraciôn
ecenômica capitaliste, mediante la pregramaciôn y la
Planificaciôn ecenômica de les menepelies de acuerde
cen el Gebierne; le que dota a la economia de la méxima racienalidad y flexibilidad global, sin que les
aspectes légales supengan rigideces importantes e insalvables para la eveluciôn y centinuidad de este pro
cese.
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Flnalnenttt este modelo hlbrldo consistente en un
"Capitalismo Monopolista" 6 "Sodialismo de Estado",
segün se mire, ha determinado que se ^ n g a en prâc
tica, una polîtica econômlca de expansiôn internacional, que utilisa instrumentes muy depurades de
agresividad comercial capitalista, mientras impide, l a entrada del cemercie interr.acienal, en su prepie sistema ecenômice, per medio de un cempleje
y sefisticade métedo preteccionista.

El sistema ecenômice capitalists japonés tiene su fundeunento en su civilizaciôn histôrica y en su cu^
tura tradicional, las cuales, han determinado una peculiar historia polltico-econômica y una filosofla utilitarista, basada en la téenica y en la ma
jora de la productividad, como valores superieres
y pauta de las conductas individuales y colectivas.

Estableciendo dicho

anéllsis comparative, entre -

les valores que inspirsm la vida ecenômice-secial
y polltica de Japôn y les que inspiran la de Occidente, podemes encdntrar, una séria de asimetrias
filisôficas, ideelôgicas y de cempertamiente, que
caracterlzam y diferenciam les correspendientes me
deles.
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Prlmero.- En Japôn, como hemos visto a lo largo de
este trabajo, la concepclôn tradicional
sobre el individuo, la familia y la es—
tructura social, asi como

los modes de

cempertamiente y la armenizaciôn de los
dereches individuale? y celectivos se en
euentra en un estado

pece evolucionado

y claramente atrasade, respecto a la cuJL
tura occidental. Per

el contrarie en —

Occidente, el individuo y la familia son
los dos elementos bSsicos que conponen la
estructura social. En primer lugar, el in
dividuo desde su nacimiento tiene ya dere
chos que le confiera el sistema jurldico
y social. En la primera etapa de su vida,
el

individuo es totalmente dependiente de

la

familia. Posteriormente a medida que -

va afianzando su propia personalida d , pue
de tomar iniciativa y decisones cen cierta libertad, que pronto, en la adolescen cia, alcanza un

variable, pero siempre -

elevado grade de autonomia. La persona in
dividual tiene, ademâs, valores propios que dimanan de su propia dignidad y naturaleza humana , y que son exigibles frente
a los demâs, no solo socialmente, sine
tambiên jurldicaunente. En este sentido, la
familia y tambiên el orden jurldico constitucional y politico, estSn orientados,
y se ocupan de faciliter el desarrollo

-

Srmonico y equilibrado de la personalidad
individual compatible con el bienestar co
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lectivo. Por tanto en Occidente, este pro
ceso se inspira en unos principios êticos,
fiiosôflcos y sociales, caracterlsticos y
dimanantes de una filosofîa social propia
de su culture

Segundo.- En Japôn , como hemos explicado, cabe afirmar que el marco constitucional-democr&tico, impuesto por el S CAP en 1946, y
que no ha sido modificado, no se encuentra vigente desde el punto de vista de la realidad prêctica de la convivencia polltica, econômica y social del pals.
Sin perjuicio de otras opiniones, sestenemos la tesis de que el Estado que gobier
na el pals, tiene les czuracteres del absolutismo politico, que atribuye.

la sobe

ramla a quien ostenta el poder, e identifica los conceptos de Estado, Poder y Soberanla. Esta caracterlstica peculiar del
modelo econômico y politico japonés se re
laciona con la tradicional vinculaciôn,
existante, entre la religiôn y la pollti
ca.
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Tercero.- El pensamiento ideolôgico japonés no conoce, ni mucho

menos

practice, la filo-

sofla Rousseauniana del Contrato Social;
en consecuencia, el principio de liber—
tad y de reciprocidad esté ausente en las
relacicnes del estado para con

los indi-

viduos, aungue naturalmente, no a la in versa. Esto se materializa en una

deter-

loinada estructura de poder politico econô
mico

y en la estratificaciôn social. La

vigencia deontologica de los postulados
de Rousseau, acerca, del sentido de Con
tra to Social, en el orden de la conviven
cia humana y en el respeto a los derechos
naturales fundamentaies inherentes a la dignidad humana, parecen, una carencia —
évidente, de la estructura socio-polltica
y socio-econômica japonesa, y por tant o ,
de su modelo de desarrollo. Sin embargo,
en Occidente esta carencia, sôlo SB da, en
elambito socio-econômico.

Cuarto.-

Â1 no estar vigente la filosofîa del Con
trat© Social, mucho menos puede estar vi
gente socialmente, la ideologia que inspirô el Cosntitucionalismo Politico en Occidente, basado en la divisiôn de pode
res real y efactiva, como forma democré-
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tica de admlnistrar el poder del Estado.
En consecuencia, cabe decir, que la ideo
logla a que ha llegado el

modelo de pen

samiento japonés, se encuentra en una eta
pa poco evolucionada, que parece ignorer
los valores superiores de Libertad, Igua^
dad, Justicia y Solidaridad, los cuales,
sin embargo, ya fueron conquistados por
Occidente hace siglos.

La existencia de una autoridad polltica,
vlnculada a la figura mltico-religiosa del emperador, muy poderosa

todavia

en

el interior del pais, puede interpretarse
como una situaciôn de atraso en la evoluciôn politico-social, parangonable con la
etapa preconstitucional.

Quinto.- La estratificaciôn social en castas, que
existla en el pals hasta hace aproximada
mente 100 anos, la erradicaciôn de las —
ideas progresistas y el exterminio del cristianismo, de una manera violenta, des^
de el siglo XVI hasta la mitad del siglo
XIX y el cierre de las fronteras durante
més de dos siglos

y medio, que fue levan

tado en 1868, pueden haber sido las causas.
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complejas de que el proceso de formaclôn
de la civilizaciôn japonesa actual, no haya dlscurrido por los mlsmos cauces his
tôricos, que atravesô, la civilizaciôn occidental; y ha determinado, un peculiar
sistema politico hlbrido, que conserva rasgos primitives y grupales, junto a un
sistema de poder casi absolutista, inves
tido de una aureola de divinidad y rodeado de un clan, que refuerza el poder. Todo lo cual da cohesiôn y armonia al grupo
humano del pals, y posibilita, la kcciôn
eficaz frente

al exterior. El sistema,

tiende, ademés a dotar a la autoridad,
de poderes omnlmodos.

Sexto.- El individuo se encuentra, casi, indisolu
blemente, ligado al grupo

al que perte-

nece, sin que, su voluntad pueda hacer ca
si nada para cambiar esta relaciôn y
apenas tiene conciencia de si mismo y de
su propia personalidad. Su responsabilidad es casi ilimitada frente al grupo y
frente al Estado

y apenas tiene concien

cia de sus propios limites y capacidades.
Existe un respeto mütuo 6 cortesia, que
se basa en el Confucionismo, pero, el re£
peto a la dignidad humana, como norma fun
damental en las relacicnes de convivencia,
practicamente, carece de significaciôn.

1029

Sëptimo.- Para comprender el proceso de la historia
de Japôn y de la evoluciôn de su pensamien^
to hasta llegar a su configuraclôn actual,

se puede partir del hecho c 1erto, de que
la cultura japonesa, desde el siglo V, rei
teratlvamente, ha perseguido las ideas, re
ligiosas, filosôficas y pollticas, contra
rlas al Shlntoismo. Este hecho, junto con
la capacidad demostrada historiceunente por
el Shinto-Confucionismo politico, para absorber y asimilar los valores précticos
-de otras culturas, ha determinado, el des^
conocimiento e ignorancia real, de los va
lores superiores filosôficos e ideolôgi—
COS del mundo occidental y su cultura,

-

desde Sôcrates hasta Kant, pasando por el
cristianismo y el Constitucionalismo.

Octavo.- El atraso filosôfico-cultural y la poca evoluciôn experimentada por su pensamien
to, en euanto se refiere a su incidencia
en la evoluciôn prietica de la historia
del pals, nos permite explicar el pecu liar sistema del capitalismo polltico-eco
nômico japonés. Ademâs , si el capitalis
mo occidental es criticable, por la poca consideraciôn dedicada a la deontologla,
a la ética y a la filosofîa, tanto en su
dimensiôn teôrica como prâctica, y tanto
en el nlvel pfiblico como en el privado,con
puesto,

mayor motivo, a la vista de lo ex
hay que penser que el modelo ja
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ponés.de. desarrollo y su expansionismo uni
versai no persiguen ningün motivo ético o
deontolôgico de justicia universal y huma
na, y por lo tanto, no cabe albergar esperanza alguna, sobre una significaciôn posi
tiva, de este expansionismo a largo plazo,
que no sea la consolidaciôn internacional
del Modelo monopoliste interior.

Si Occidente quiere afrontar el reto japo
nés superando con una mayor eficacia la po
tencia econômica de este pais, tendria que
dirigir sus esfuerzos en nuestra opiniôn
hacia los siguientes objetivos:

Lograu: una concentraciôn econômica, sôlida,
profunda y estructura1, a escala mundial,
que permita crear grandes empresas de inte
rés pûblico internacional y economias de
escala.

Una vez alcanzada la dimensiôn necesaria,
el modelo d e b e m hacerse mis flexible y
adaptable a las necesidades de la producciôn, lo que requeriria, buscar objetivos
a largo plazo, invertir en investigaciôn y
educaciôn, dar al sistema mayor justicia
distributiva, soportar los riesgos econômi
COS con equidad.
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En contrapartida de lo anterior el indivi
duo tendria legal y efectivamente los si
guientes derechos:

Toda persona deberia tener la posibilidad de participer en las decisiones eco
nômicas que le afectan.
El.Estado Universal aseguraria todos los
minimos econômicos de equidad, a que cada persona tiene derecho.
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9.7.

DEL CAPITALISMO MATERIALISTA AL UNIVERSALISMO ECCMÏOMICO, DEONTOLOGICO Y DISTRIBUTIVO.

La teoria del Estructuralismo, como método cientiflco, apllcable a las ciencias econdmlcas, nos permltirla reallzar un comentario critlco sobre el mo
delo Keynesiano, a fin de tratar de senalar algunas puntualizaciones a algunos de sus postulados
fundamentales, con el objeto de recoger, principios
deontolOgicos y teleolôgicos.

La clâsica teoria Keynesiana del corto plazo, debe
ria ser completada introduciendo la polltica eco
nômica estructura 1, con fines a largo plazo, compa
tibles con los del corto plazo; lo que habria de
tender, a reducir las rigideces caracteristicas de
los elementos constantes ô invariantes de su mode
lo, y a elevar la dimensiôn de todos las industrias.
Esto podria conseguirse con una polltica estructu
ral, tendante a lograr mayores cotas

.de participa

ciôn de la poblaciôn en la distribuciôn y la decisiôn empresarial.

Asi mismo, la falta de flexibilidad, derivada de
la separaciôn internacional de las economias, po
dria ser evitada mediante la introducciôn de un
modelo de equilibrio, basado en la determinaciôn
legal de las reglas del juego econômico internacio
nal; que, por otra parte, impediria la continuidad de
los desequilibrios en el desarrollo econômico de
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los dlstlntos palses y determlnarla la coordlnaclôn y conjunclôn de esfuerzos en una mlsma direcclôn beneflclando al progreso conjunto de la Humanidad y poslbllltando tambiên el redlmensionamiento de las industrias.

La realizaciôn prâctica de estas dos postulaciones
crlticas, exigiria la sustituciôn de algunos de
los principios

que Inspiran el capitalisme Libe

ral, ya que, a fin de hacer compatible las distin
tas economias nacionales asociadas, séria necesario armonizar los slstemas econômicos; lo que
podria lograrse mediante, mayores cotas de déonto
logie econômica internacional, que impidiera la
divisiôn internacional de explotaciôn capitaliste
y los abusos de la libertad de comercio. Cuanto
mayor fuera la armonizaciôn de las economias, ma
yores serian las posibilidades de conseguir eco
nomias de escala
los mercados;

y redimensionaunientos, y mayores

el proceso tenderia a la expansiôn

conjunta de una forma progrèsiva, siempre que fue
ra acompanado de mecamismos redistributivos y de
equipauniento a largo plazo y de participaciôn de
todos, con justicia, en el excedente econômico.

Por otro lado, la economia privada, de todos los
paises capitalistas, deberia experimentar un giro
en sus principios, para introducir un principio
ético y deontolôgico, en las actuaciones econômicas
privadas de tipo productive, a fin de mejorar-la
participaciôn en las decisiones y en el reparto

1034

de los fzrutos del desarrollo, en orlgen, de acuerdo a principios de justicia y conforme al modo
en que los factores contribuyen a generar el ex
cedente empresarial.Para ello la teoria econômica
tendria que elaborar técnicas, para mejorar dichas
formas de distribuciôn y participaciôn vinculândolas a objetivos de desarrollo a largo plazo y dotando a las personas de garanties suficientes de
estabilidad y suficiencia de recursos, a fin de que
los particulares pudieran flexibilizar sus posiciones frente a las medidas econômicas, en bien del
conjunto. A cambio ademâs, la politica econômica
educative,tecnolôgica e investigadora deberia dotarse de los recursos necesarios para dirigirse ha
cia el desarrollo a largo plazo y para que fuera
capaz de crear soluciones alternatives de desarro
llo, con rapidez,ante las crisis.

La aplicaciôn prâctica, de estas formulaciones deontolôgicas y ético-telaelôgicas en la economia, tanto
pdblica como privada, serian exigibles ante los
tribunales, "ad hoc", econômico-administratives,
previa la tipificaciôn de las normes de obiigado.
cunçlimiento, tendentes a desaurrollau: casuisticeunen
te la materializaciôn de la justicia economica
redistributiva, de los minimos de igualdad

y de la

juste distribuciôn del excedente de la produceiôn,
en todos los procesos, para evitar "el enrequecimiento" de unos a costa de otros.

Este nuevo enfoque se podria resumir diciendo, que
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consiste en el peso del "Capitalismo Materialista*
al "Universalismo Distributivo" que tiende a lar
go plazo al "Universalismo Justo", a la "Economia
Mundial justa".

21 Universalismo Distributivo deberâ ser una Eco
nomie de Planificaciôn cientifica mundial, basado
en la libertad de producciôn y en la equitativa y
juste distribuciôn del .excedente résultante de
cualquier actlvidad econômica lucrative,sea ésta
püblica ô privada.

La falta de deontologla en el sistema econômico
capitaliste y la falta de instrumentos adecuados
en la teoria econômica, para 1lever

âdelante con

eficacia, un proceso distributivo del excedente pû
blico y privado del desarrollo econômico, estân
relacionados entre si, de tel manera, que se inciden rec iproc amen te^ ya que, al rechazar o relegeir la
deontologla en el sistema, como principio, la teo
ria econômica no se ha encontrado en la necesidad,
de elaborar metodologias, instrumentales, adecuadas para désarroilar la econômfa distributiva; e
inversamente, esta ausencia de técnica,favorece las
inercias, utilitaristas y materialistas, y no deontolôgicas, del mecanismo de acumulaciôn y concen
traciôn capitalista.

La equidad en el reparto de los frutos del crecimiento e c o n ô m i c o e n la economia pûblica y en la
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economia privada, deberia hacerse, de acuerdo con
principios de deontologia que respondan a las es
cales de valores vigentes, en una determinade so-r
ciedad, que siempre deben ser acordes, a su vez,
con la basica idea de "lo justo", que nace de la
jiaturaleza humana.

Contra la tesis defendida, respecto a la necesidad
de un nuevo modelo, basado en la deontologla

eco

nômica universal, que determine una economia justa, se podria objetar, la imposibilidad de su ma
terializaciôn prâctica; argumentando,que el planteamiento deontolôgico, de la economia se caracterizarla por su relatividad, en cada pals y en
cada momento histôrico, ya que, lo que en una determinada época se consideraba justo y equilibra
do, en otra época puede ser considerado como un
desequilibrio injusto, y que por otra parte, los
valores éticos, en una determinada sociedad, en
un momento histôrico dado, pueden ser muy diferentes a los que imperen, en el mismo momento histô
rico, en otro pals, ô ârea geogrâfica.

Este aparente argumente es una falacia, en primer
lugar, porque,ôcomo se puede afirmar la imposibi
lidad de la vigencia prâctica de algo, que no se
ha intentado experimentar?.

En segundo lugar, se argumenta el valor relative
de los planteeunientos deontolôgicos y éticos en la
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economia, lo que supone una contradlcciôn "in terminis", porque significa confundir, "el ser” de
la realidad, con el "debe

ser", de las ideas, y

si bien es cierto, que "el ser de la realidad, es
varlaü)le y cambiante en cada tiempo y lugar, el
"debe ser" de las ideas, es Igual para todo hombre, en cada lugar y en cada momento histôrico.

En tercer lugar, se argumenta que los valores éti
cos, en una determinada sociedad, pueden ser muy
diferentes a los que,simultanéamente, estân vi
gentes en otro pals o ârea geogrâficas; este argumento es una trampa y es false, aunque aparente
encerrar verdad.

Porque, si, efectivamente, dichos valores vigentes
pueden ser distintos, no pueden aunbos

simultanea-

mente, ser deontolôgicos y éticos, puesto que, co
mo el "(kbe ser" es sôlo uno, ambos valores, si
son distintos, no pueden ser, simultaneamente verdaderos, luego, al menos, uno de ellos ser à falso
y por lo tanto, el argumento es falso. Ademâs, es
te aurgumento nos confirma la teoria de que si dis
pus ieramos de la instrumentaciôn tecnolôglca ne
cesaria, podrlaimos determinar y concretar en cada
momento, en que medida, cada uno de es tos distintos
valores séria verdadero o falso, a partir de lo
cual, las Ciencias Econômicas

podrlan llegar

a determinar con bastante precisiôn, cuâl séria
la "econômla justa" y determinar los mecanismos
adecuados,para hacerla vigente, practicamente.
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El hecho de que parezca dlflcll, définir prâctica
y exactamente, en cada momento y lugar, lo que es
justo y equitativo deontolôglcamente en la actividad econ&nica, lo ünico que pone en evidencia es
que la ins trumentac iôn técnica y cientifica de que
disponemos es muy rudimentaria.

Pero, esto de ninguna manera invalida el argumen
to de la necesidad teleolôgica superior, o deontolôgica, en la actividad econômica.

Por otra parte, como en econbmfa, igual que en to
da actividad humana, la justicia y la equidad, de
ben ser los valores superiores, a que debemos dirigimos, por escasos, que fueran los éxitos, en
la consecuciôn de este fin y por ardua, que fuera
o pareciera la tarea, de llevarlo a cabo, la Ciencia Econômica, deberâ trabajar en esta direcciôn
ya que, el objetivo, es posible, deseable y mejoraria la realidad présente.

El hecho, de que, trabajar en esta direcciôn, en
el momento présente, quizâs, no parezca, desde el
punto de vista prSctico, una necesidad inminente,
no nos autorisa a abandonar el objetivo.

Ademâs, puede parecer incluso que no hay necesidad
de trabajar en la direcciôn, deontolôgfca, y que
la economia, por si misma, tiene recursos y meca-
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nlsmos suficientes para suprlmir cualquier dese
quilibrio inqwrtante, ya que, o 'bien el juego de
los mercados 6 bien la intervenciôn directa del
Estado, introduclrln las correclones necesarias.

En. este sentido el interveneionismo estatal Keynesiano, podria interpretarse, no solo, desde un
punto de vista de eficacia prâctica, sino tambiân,
desde un enfoque deontôlogico, como un intento de
corrégir los desequilibrios a que conduce el sis
tema capitalista actual, que, a su vez, son los
mlsmos, a ^ e

conduce cualquier sistema de poder,

que presclnda de la étlca .y la deontologla.

Podrlamos decir, que la teoria Keynesiana, lo que
hizo, fue poner remedios importamtes, y eficaces,
a la necesidad prâctica de "equilibrar", las econdmfas nacionales; para lo cual, utilizô la auto
ridad del Estado, a fin de suavizar las tensiones
ante la recesiôn y el paro, mediante los mecanis
mos monetarios y financieros.

De este modo, una interveneiôn del estado inyectando Ô drenando liquidez, bien en el sector publi
co, bien en el sector privado, determinan en defi
nitive

el equilibrio . de la economia monetaria, que

posteriormente, con un cierto .retraso, induce

efec—

tos, tambiên de equilibrio, en la economia real de
la producciôn, y finalmente, en el mercado de tra
bajo. Tambiên la polltica fiscal y presupuestaria
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mediante el intervencionismo, permite actuar, en
el mismo sentido, y, en ultima instancia, permite
llegar, a una redistribuciôn mas "equilibrada" y
mâs "justa", del excedente econômico general, del
desarrollo.

Sin embargo, en el campo de la economia privada,
el principio del mâximo bénéficié, deshumaniza la
actividad y desincentiva la productividad. Lo cual
podria evitarse en gran parte, mediante la distri
buciôn "equilibrada", y "justa" del excedente em
presarial, entre los

distintos factores que con-

tribuyeron a su generaciôn;asl mismo la producti
vidad se incrementarla mediante una polltica de
las empresas dirigidas al crecimiento a largo pla
zo y a dar entrada y participaciôn en la decisiôn
econômica al

personal trabajador de las empresas.

En el ambito internacional, el capitalismo, tampoco tiene

deontologla, como ya vimos, y este es su

"desequilibrio" mâs grave y la causa de su actual
crisis general, en Occidente.

En este sentido, el capitalisme internacional, hace
que^ en una economia abierta,aparezcan fuertes dese
quilibrios procedentes del exterior. La magnitud
de estos desequilibrios va creciendo, a medida que
se desarrolla la economia mundial y se aumenta el
volumen de los interczunbios comerciales internacionales. Asl, en cada pais, \ los recursos naturales
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las fuerzas productives, el nlvel tecndloglco y
cultural, la capacidad de ahorro y de inversiôn,
los modos y relaciones de produceion, las ideolo
gies, las normes légales internas, las politicas
de los distintos gobie mo s en los distintos sectores de la actividad Econômica y en definitive la
politica econômica, la ideologia y la filosofia
social, ûeterminan, una fuerte disparidad. en JLas
caracteristicas de los bienes, que el respective
pals es capaz de producir, en cuanto a cantidad,
calidad y coste; lo que, en definitive, incide,
abruptaumente, en el comercio internacional, sin
que los mercados, seen capaces de generar, un
"equilibrio" satisfactorio y "justo".

El capitalismo internacional todavia no ha creado
los instrumentes adecuados para corregir, o posibilitar que se corrijan, estes desequilibrios en •
el contexte internacional, donde se producen, y se
ha limitado, a establecer correciones internas, pa
ra ajuster las economias nacionales, a la marcha
del comercio en sus intercambios con el exterior.
Asi, el tipo de cambio, de cada moneda y sus ajus
tes, permiten equilibrar, parcialmente, las dis
tintas economias, entre si, a través de los merca
dos monetarios; que, a su vez, determinan modificaciones en la relaciôn real de interceunbio inter
nacional, lo que finalmente provoca el ajuste de
los sistemas productivos nacionales.

Indudablemente, los instrumentos existantes, son
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todavia, may elementales; y el problems, manlfles
ta, una tendencia a su agravamiento, ya que, los
datos, demuestran estadistlcamente, que, mlentras
unos palses acumulan superavit inlnterruoçido en
sus balanzas de pagos y mejoran constantemente,
sus relaciones reales de intercambio, con el exte
rior, otros, siguen un proceso inverso; de tal ma
nera que los juegos del mecanismo de los mercados
reales y monetarios, en el ambito internacional,
ha llevado a una situaciôn, aparentemente, insostenible. Segûn la cual, numerosos paises econômicamente débiles y subdesarrollados como la mayoria
de los paises sudamericanos, se han visto avocados
a una situaciôn, efectiva de insolvencia, en sus
compromises de pagos internacionales. .

Se da la paradoja, de que, preciseunente, mucho s de
estos paises, son ricos en mater ia % :pr ima s y re
cursos naturales. En definitive, el mercado, inter
nacional no solô, permite los "desequilibrios", en
tre los paises, sino que esté

haciendo posible

una negative tendencia a su agravamiento.

El caso inverso séria, el de Japôn, que, siendo un
pais, practicamente carente de materias primas,
y recursos energétlcos, esté siendo capaz de acumular superavits, constantes, en su balamza de pa
gos y asi esté consiguiendo una progresiva mejora
de su posiciôn real de intercambio.
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Estos dos ejemplos opuestos, pueden servir, para
confirmer nuestra hipdtesis, de que los desequi
librios de los mercados, proceden, en dltima ins
tancia, directa o indlrectamente, de la ausencia
de deontologla econ&oica, en los modos de conq>ortamiento de los paises.

21 peculiar sistema econômico, de cada pals,con
todos sus componentes y la distlnta posiciôn de
partide de los ofertantes y demandantes, en el
mercado internacional, conduce a desajustes en sus
transacciones; que, finalmente, a través de los
procesos de concentraciôn y acumulaciôn, de poder
econômico, dan lugar, a desequilibrios crecientes,
que, por si mismos, tienen carécter irreversible.

De la anterior argumentaciôn se infiere, la necesi
dad, de que, la Ciencia econômica élaboré un me
canismo préctico, para paliar, exôgenamente, las
insuficiencias del mercado. Ahora bien, esto, que
ya fue ideado por Keynes y ha sido aplicado en el
orden nacional, mediante "el intervencionismo", re
quière por las mismas razones, buscar una soluciôn
que produzca efectos semejantes,"en el orden intemacionaf. Sin embargo, en la actualidad, nin
guna autoridad polltica o econômica puede aplicar
un intervencionismo en la economia mundial, que
pudiera solventar el problème.

El période histôrico mundial, que arranca de la
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gran depreslôn econômlca se viene caracterlzando
por la Importancia prépondérante de los factores
econômicos en toda la polltica mundial. Antes de
la Segunda Guerra Mundial, las teorîas econômicas
de Jhon Maynard Keynes, suministraron un valioso
modelo econômico, que sirviô, en gran medida, pa
ra comprender, el funcionamiento de las economias
modemas.

Desde entonces, este modelo, ha servido, para suministrar datos imprescindibles en las decisiones
de polltica econômica, fiscal, monetaria y laboral
y asl dirigir las economias industrializadas. El
intervencionismo Keynesiano, en la polltica econô
mica de todos los paises, ha sido la formula- cla
ve, utilizada, para dominar y moderar, las crisis
coyunturales, que se han venido produciendo.

Sin embargo, la internacionalizacion de la écono
mie, en las ûltimas décadas, ha llegado, a un nivel tan profundo de in terconexiôn,tanto en el émbito comercial, como en el âmbito financière- monetario de las economias nacionales, que ha hecho
insuficientes, las intervenciones de los Gobi em os
para salir de las crisis. De este modo, en la bdsqueda de instrumentos supranacionales de intervenciôn y cooperaciôn econômlca, han ido naciendo,
una serie de organismes econômicos internacionales.
Asl naciô, el Fondo Monetario Internacional, en
1944, como organisme encargado de ayudar, a los
paises, en sus crisis monetarias y de pagos inter-
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nacionales.

Vlnculado al Fondo Monetario Internacional, se

creû, en el convenlo de 22 de Julio de 1944, el
Banco Internacional de Reconstrucciôn y Fomento.
Conexos a El, nacieron en 1955 al Institute de
Desarrollo Econômico, y otros organismes para la
cooperaciôn financiera internacional y para el de
sarrollo.

Las Naciones Unidas, a partir de 1958, crearon un
orgauiismo de cooperaciôn internacional, para el
desarrollo econômico que estableciô nexos impor
tantes de colaboraciôn con el Banco Mundial, con
quien quedô fusionado finalmente.

En el terrene del desarrollo econômico internacio
nal, hay quermencionar tambiên a la Organizaciôn
Europea de Cooperaciôn y Desarrollo Econômico, que
naciô, el 16 de abril de 1948, durante la convenciôn Europea de Cooperaciôn Econômica, que tuvo lu
gar en Paris.

La OECE, fue, en realidad, el organisme que surglô de esta conveneiôn al que se vincularon les
16 paises beneficiaries del plan Marshall. Poste
riormente, en 1949, se admitio, la adhesiôn de
la Republica Federal Alemana, al mismo tiempo, que
se denegaba la admisiôn de Espana, cuya, entrada
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no tuvo lugar hasta 1959.

Vlnculada a las Naciones Unidas, y al Fondo Mone
tario Internacional, y patrocinado por

los EEUU,

naciô el 3 de Octubre de 1947, el "GATT" o "General
Agreement on Tarifss and Trade", por el que se regulaban las tarifas arancelarias y contingentes,
relatives al comercio internacional de los paises
signatarios.

Veintitres paises, firmaron los acuerdos iniciales,
a los que despuës se han ido anadiendo, otros muchos.

Vinculado al GATT, tuvo lugar posteriormente, la
"Ronda Kennedy"

ideada

para potenciar el comercio

mundial norteeuaericano, que perdia fuerza ante el
avance exportador de la Comunidad Econômica Euro
pea. La ronda Kennedy, fue, la consecuencia lôgica de la "Trade Expamsion act"

(la ley de expansiôn

comercial), promulgada por los EEUU, el 10 de Noviembre de 1962. Asi mismo, en conexiôn con los
organismes internacionales mencionados, y bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, y més concretamente, el de su Consejo Econômico Social, se conVOCÔ, el 3 de Agosto de 1962, la "Unctad" o United
Nations Conference on Trade and Development"

(Con

fer encia de las Naciones Unidas para el Comercio
y el Desarrollo).
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Paralelamente en el amblto europeo, surglo la Idea
de la Integracldn econdmica, que era, ademds de
una necesldad, para consolldar y fortalecer su comerclo, el Idglco desenlace, de la trayectoria de
colaboracldn econdmica,que ya se habfa Iniciado
dentrq del continente europeo y que habia dado lugar al Benelux y a la CECA,

(Comunidad Europea del

Carbon y del acero).

La CEE nacld con el Tratado de Roma, flrmado por
6 paises europeos, el 25 de Marzo de 1957. Ho es
el memento de analizar en profundldad, la gênesis,
que did lugaur a la formacidn de la Comunidad Ecoxidmica europea. Sin embargo, hay que destacar, que,
aunque, inicialmente se configuré como un mercado
comdn, que habrla de suprimir barreras arancelarias
internas y unificar los esfuerzos disperses para
potenciar el comercio internacional del nuevo blo
que, la filosofia del tratado de Roma, en dltima
instancia, era mês polftica que econdmica. El objetivo final, del Tratado, es la "Unificacidn PoIftica de les Estados de Europa".

Para alcanzar este objetivo final, el Tratado de
noma, prevê distintas etapas de unificacidn e integracidn de las politicas econdmicas de los distintos Estados. Algunas de ellas, como la Unidn
Agraria, el Desarme Arancelario Industrial y la
Unificaciôn de los sistemas Tributaries, se han
conseguido ya, con relative éxito. Pero, en otros
sectores como el monetario y el de las diferencias
estructurâles,los problemas de unificacidn estàn
muy lejos de ser superados.
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Se ha conseguido un gran éxito en la armonizacién
de la libertad de movimientos de personas y de mer
cancias, y en la de constituciôn de empresas, en
el seno de la Comunidad. También.'Jia habido logros
en las politicas socio-econômicas, conjuntas y de
Transportes,Correos y Comunicaciones.Pero falta mu
cho por hacer,en las politicas,econ&oica,fiscal y
monetaria, conjuntas. Posteriormente, a la firma
del Tratado de Roma, la Comunidad Econdmica se ha
ampliado a 10 paises, y tendrâ 12, cuando se terminen las negociaciones en marcha, para la adhesidn de Espana y Portugal.

Finalmente la CEE, ha désarroilado una serie de
instituciones, para la "Administracidn econdmica
y politica", entre las que cabe mencionar, "el
Consejo de Ministres", la "Comisidn", "El Parlamento Europeo" y "El Tribunal de Justicia".

Varies paises de Europa, que hoy forman parte de
la CEE, constituian anteriormente, ndcleos de co
mercio intemacional inqxortantfsimos, como consecuencia de los imperios coloniales, que habian
poseido durante mucho tiempo. Entre elles, cabe
destacar, el " 6 e a preferencial de la Commonwealth
briténica", formalmente creada en la Conferencia
de Otawa de 1932. La Commnonwealth se consolidd,
tras el fracaso de la Conferencia Econdmica Mundial, celebrada e h "1933,~ en la ciudad de Londres.
Posteriormente, la Commonwealth, registrô sus
acuerdos como parte' de los del GATT, en el momento
de constituirse éjs,te, en 1947.

1049

Puede decirse, que, del seno de la OECE, habian surgido, todos los movimientos integracionistas europeos,
el Benelux, la CECA, y la CEE, por un lado, y por ctro
lado y en torno también a la Commonwealth britinica,
la EFTA, que aglutinaba ya, a una serie de paises euro
peos, principalmente del Norte, junto a las antiguas
colonias, del imperio britànico.

El Reino Unido, que no queria abandonar

la hegemonia

sobre su imperio, para contrarrestar la potencia, del
naciente Mercado Comün formado por los 6 paises signatarios del Tratado de Roma, promovid, por su cuenta,
una Asociacidn Europea de Libre Comercio, que pretendia
agrupar, a los paises europeos, no integrados en dicho
tratado. Asi fué, como 7 paises, firmaron una alianza
comercial, mediante el Tratado de Estocolmo, el 22 de
julio de 1959, que did lugar, al Convenio de Estocolmo,
considerado, como el texto fundacional de la EFTA, (Eu
ropean free Trade Association d Asociacidn Europea de
Libre Comercio).

Independientemente de todo lo anterior, pero taunbién
dentro de Europa, la URSS, se vid en la necesidad de
promover, movimientos de Asociacidn, entre los paises
de su drea de influencia, a fin de aglutinar las fuerzas politicas y econdmicas. Como contraposicidn a la
creacidn de la OECE, en 1948, que nacid, para poner en
marcha el plan Marshall y los programas de reconstrucciôn econdmica, en la Europa Occidental, la URSS, cred,
en enero de 1949, el COMECON o Consejo de Asistencia
Mütua de los paises del Este Europeo. También la URSS,
patrocind, el nacimiento de un pacto militar entre los
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misnos paises; que se fundd, formalmente, como organ!zaciôn del pacto de Varsovie, en mayo de 1955, y que en
definitive, era una clara reaccidn, para contraponerse,
a la creacidn de la NATO d OTAN (Organizacidn del Tra
tado del Atlântico Norte), en 1949, como drgano interna-*
cional, para la defense militar occidental.

Fuera de Europa, también han existido, otros movimientos
de integracidn econdmica y comercialy que cabe mencionar
especificaunente, aunque tengan. una importancia menor
a causa del débil desarrollo, que han experimentado.
Asi en febrero de 1948 se cred,la Comisidn Econdmica pa
ra América Latine,

(CEPAL), bajo el patrocinio, de las

Naciones Unidas.

En diciembre de 1960, se firmd el Tratado de Montevideo,
que did lugar a la Asociacidn Latino-Americana de Libre
Comercio, ALALC.

El Tercer Mundo, y en general las distintas zonas de
paises subdesarrollados, también han intentado asociaciones y uniones aduaneras para protéger y promocionar
su comercio intemacional, sin embargo, debido a la fal
ta de capacidad y potencialidad de las economies de es
tes paises, sus proyectos, d han fracasado d se han quedado anquilosados. No obstante, se pueden

mencionar di

verses Asociaciones Africanas y otros intentes de alian
za aduanera, en la zona del Caribe d en Centroarcérica,
como

el Mercado Comün Centroeunericano, que se intenté

crear, a finales de los afios 60, y que ha side un fraca
so, por citar sdlo algün ejemplo.
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El novimiento de cooperacidn econ&aica intemacional,
en que nos encontramos, puede entenderse

por tanto,

como un intento de crear mécanismes e instrumentes, que
permitan superar, los problemas y dificultades, dérivados del actual modelo de relaciones econdmicas internacionales.

Indudablemente, este tipo de soluciones, serian vilidas
para paliar los "desequilibrios " e "injusticias", en la
medida en que sean capaces, de conseguir una intervencidn exdgena, en los mercados, de cardcter reequilibrador.

Estas soluciones parciales, son positivas, y permiten
la atenuacidn de los problemas y "desequilibrios", entre
los conjuntes d grupos de paises, que se asocian entre
si; pero, de ninguna manera, solucionan el problema bâsico y fundamental, que se nos présenta, con caràcter
general, en ..la realidad econdmica mundial.

En nuestra opinidn,la causa,de la insuficiencia;de estas
medidas, hay que encontrarla, en un conjunte de razones.
En primer lugar, los paises con sistemas econdmicos pro—
pios, se vinculan a su grupo de cooperacidn econdmica in
ternacional. Estes grupos, constituyen unidades relativamente cerradas y relativamente compactas, que se comportan, respecte a los grupos econdmicos exteriores, con
modes de conducts y de comercio peculiares. Partiendo
de un principle de poder econdmico, que toma formas con—
cretas y determinadas, las relaciones en los mercados
internacionales, tienden a desequilibrarse y

a hacerse.
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cada vez

mis conflictivas, ya que no existe ningün

freno internacinal obligatorio, que especificamente pue—
da impedir la acumulacidn de poder econdmico, de los
grupos o potencies, mis poderosas, sobre los demis.

Interneunente, estos grupos,tienden a uniformar y unificar

los particulares sistemas econdmicos nacionales, m e 

diante los procesos de armonizacidn, dentro del conjun
to. Asi se llega, al principio de soberania econdmica
frente al exterior, mediante la unificacidn

de la poli

tica comercial y de las politicas correctoras de los
desequilibrios, monetarios y sociales, a través, de las
politicas

puramente monetarias y de desarrollo nacio-

nal. Sin embargo, se sigue chocando, con importantes
problemas, muy di fi d l e s de superar, en cuestiones rela
tives a las normes y bases de la competencia intracomunitaria, y a la libre circulacidn de todos los factores de la produccidn, asi como, en cuanto a la unifica
cidn y armonizacidn de las politicas social y presupuestaria. En definitive, el problema de este tipo de gru
pos supranacionales estribe, haste ahora, en su incapacidad para 1lever adelante, la creacidn de normes unifor
mes que permitan la superacidn, de los desequilibrios
y controversies, originadas en el seno de la comunidad
del grupo; lo cual, sdlo podria paliarse con una unificacidn politica progrèsiva, que fuera dirigida, a la
creacidn de"un sistema normative de convivencia econdmico-social, armonizador" que pudiera, ser aplicado, de
una manera, voluntariamente, obligatoria.

Asi cabe pensar, que pueda llegarse, a un ordenamiento
coercitivo, que permita solucionar los desequilibrios
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y asegure el progreso comün del grupo, capaciténdole
para competlr potentemente respecto a los grupos exte
riores a él. Sin embargo, este ordenamiento interno,
que podria ser vàlido para solucionar las importantes
cuestiones econdmicas en el Interior de
nacionales

las economies

agrupadas para su cooperacidn intemacional^

no sirve, e incluso puede agravar

los problemas de re-

lacidn econdmica del conjunto agrupado, respecto al
resto de los grupos, d paises exteriores.

La historié econdmica mundial, de los ûltimos 50 edios,
viene a confirmer la hipdtesis, de que la creacidn de
grupos econdmicos internacionales, esté llevando, a un
agravauniento de los desequilibrios existentes en las
relaciones econdmicas, entre los paises ricos y los pai
ses pobres, ya que, precis amente, las uniones que se han.
producido, tienden a crear, un abismo mayor. Asi, efectivemente, la unidn econdmica y politica, suele realizarse, entre paises de caracteristicas econdmicas, se
me jantes entre si. De este modo, los paises econdmicamente

ricos, tienden a formar, un bloque de intereses,

mis d menos compacte; y los paises pobres, otro bloque
que cuenta, naturalmente, con mucho menos poder real.
El sistema, por su propia dinémica, si no encuentra fre
nos exdgenos, tiende a llevar, al dominio de unos pai
ses sobre los demés. Este razonamiento, puede extenderse, analdgiceunente, a todo el mundo, y mientras, no haya
razones exdgenas a la evolucidn material del proceso
determinista de la realidad, las tendencias, razonablemente, deberân seguir su curso, hacia la acumulacidn
de poder politico y econdmico, y en definitive, hacia
la dominacidn y explotacidn, de unos paises por otros.
Cabe esperar que vayan apereeiendo esas fuerzas éxcganas, que han
de Impedir el determiniamo histârico absoluto, que parece abocar
al sistema econdmico mundial a la confrontacidn irréconciliable.
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Frente a la anterior hipdtesis determinista, que procederla de la consideracidn, de que la evolucidn de la
historié de la humanidad, esté determinada por las fuer
zas matérialistes y naturales

tendantes a la concentra-

cidn monopoliste del poder politico y econdmico, caben
otras alternatives.

En nuestra opinidn, la més importante, fué dada, por
Kent, que fundamentando su pensamiento en un proceso de
racionamiento ético y filosdfico, que parte de la naturaleza humane y de su capacidad de conocimiento tedrico y préctico, llegd, a poner de manifiesto, la existencia, de una conciencia individuel, inserta en la propia
naturaleza del hombre, que nos oblige a distinguir consstantemente entre el "ser" y el "debe ser" de la reali
dad.

En base a este principio, Kent, refutd los sistemas de
pensamiento y de conducta humanas, fundados, sobre el
utilitarismo o materialismo, como sistemas filcsdficos.
De este modo, concibiô la libertad, como una consecuencia de la "conciencia humana" y del sentido del "debe
ser", orientados ambos, hacia el "obrar". De la armoni
zacidn de las libertades individuales, deduce Kant, cual
debe ser, la pauta de conducta, de los comportamientos
humanos, llegando a la conclusidn, de que, no debe haber contradicciôn, entre nuestra accidn individual y lo
que "debe ser norma para todos", es decir, entre nuestros propios actos y la ley moral universal, que nos
indica, "cômo" y "con que intenciôn", se debe obrar y
lo que esté bien y lo que esté mal, en cada momento.
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De estas ideas del deber y de la libertad deduce Kant
el principio universal de la perfectibilidad humana, ya
que, si no creyéramos en la eficacia de nuestros actos
para aproximar la realidad hacia el *debe ser* no tendrla
sentido, que el hombre, en su libertad, se sintiera li—
gado, a un deber moral. Este razonamiento, lo complété,
con la necesidad, de tener fé, en el progreso de la hu
manidad , y la perfectibilidad del género humano. Para
demostrar "esta necesidad", rebatié la tesis del Déter
minisme Histérico del Hombre; afirmd

que, si bien,

éste, esté condicionado, por la naturaleza, también es
capaz, de autodeterminarse libremente, conforme al prin
cipio de la ley moral, que le dicta su conciencia. Asi,
Kant, llegô a la conclusiôn, de la capacidad humana,
para determinar y conducir, mediante sus decisiones
autônomas, su mundo exterior, el cual, como se ha di
cho ha de ser perfectible. De este modo, llegô, inclu
so, a predecir, que la vocaciôn de la humanidad, es
llegar a la "CREACIDN DE UN ESTADO UNICO MUNDIAL", que
surgirla, de la necesidad,de los individuos
limitarse"
cesidad

de "auto-

para poder convivir en sociedad, y de la ne

de los estados, igualmente, para superar su

propia dimensiôn individual y construir el Estado Unico
Mundial.

Parmitasenos enunciar nuestra convicclân, de que la causa fun
damental, que afecta a todos los maies del mundo eco
ndmico de nuestro tiempo y también del mundo politico,
esté principalmente, en la concepciôn utilitarista y
materialista de las relaciones econdmicas internacio
nales, que prescinden en sus consideraciones, de los
valores superiores, éticos, deontoldgicos y teleoldgico 3
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que deberlan tener,si tomaran como centro 'é la persona
humana y su dignidad. En consecuencia, desde la admisiôn de estos valores universales, se podria llegar, a
construir un nuevo mundo politico y econdmico universal.
(44)

Nuestra conclusidn final, es que, todo hombre, deberla
estar dispuesto a ceder de su "actual derecho econdmi
co" , si fuera para bien, de la justicia verdadera, pa
ra todos los hombres. Y que, por tanto, ese mundo més
perfecto es posible, y a los economistas nos incumbe,
quizés més que a otros, la responsabilidad, de no olvidar ese principio. Para saber,lo "que" debemos hacer,
no deberlamos perder de vista lo que hacen los japoneses, en cuanto a su "eficacia técnica" y majora de la
productividad; pero no, para hacerlo como ellos

lo ha

cen, no con los medios que emplean, ni tampoco con la
intencidn de dominer el mundo, sino, para todo lo con
trario, para hacer un mundo mejor, més justo, més equitativo. El resultado, podré ser un mundo, més humano,
mejor para todos los hombres.

Nuestra misidn es trabajar y planificar, pero no para
dominer, sino para poder trabajar

juntos, en la misma

direccidn.

La flexibilidad necesaria puede conseguirse, también en
lo econdmico, mediante la adaptacidn voluntaria global
del hombre; que se podré alcanzar, siempre que el obje
tivo sea justo, eficaz, razonable, con suficientes garantias reales, técnicas, éticas, deontoldgicas.
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Debemos aprender de Japdn, no para imitarie, por tanto,
sino para superarnos a nosotros mismos, para superar
nuestros énormes errores. Asi, por aAadidura, con efi
cacia, derivada de nuestra dedicacidn moral, conseguida con un sacrificio voluntario, justo, y bien repartido, quizés, podrieunos absorber a Japdn a nuestro mundo,
deontblôgico y quizés también material.(45)

Necesitaunos introducir

la ética en la economla, como

valor primero, preferente y universal; el dla que se
conslga ■ejorsrSn todss les -relaciones entre los pueblos, las gue
rras tenderén a desaparecer y el progreso Humano-Social—
Econômico-Politico de la Humanidad alcanzaré cotas nunca sofiadas; y posiblemente, porqué no decirlo, esto nos
aproximaré al Universo, y quizés al Creador.(46)

Este trabajo querrla tener sôlo un sentido, ser un grano
de arena, por minüsculo que fuera, en la construcciôn
de ese nuevo modelo econdmico, més humano, més Univer
sal, més justo.'(47)

Toda la crltica que veninos haciendo del Modelo Capitaliste
japonës, esté referida exclusivamsnte

al sistema como tel y

par tanto no pretende juzgar al hombre japonë#. Por el contra
rio, profesamos un profundo respeto par el hombre japonés; an
te todo hombre sin distincidn debemos inclinamos.

Por eso

deseamos apresuramos a levantar la voz, en pro del hombre, de
todo hombre, sobre todo

de los

oprimidos, cualesquiera que

sean sus circunstancias de lugar, tiempoy o condiciân ,
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Quizés, una de las principales misiones actuales de las
Ciencias Econdmicas, es dar una nueva visidn, un nuevo
enfoque a la Economla, distinto, dsl utilitarismo ca
pitalists, y tendante hacia la institucionalizacidn de
una Economla Universal o Universalismo Econdmico comprensiva de toda la Humanidad y basada en una "Econo
mla jûsta", y por tanto,

"deontoldgica", que tuviera

como fines superiores el perfeccionamiento armdnico del
hombre y de la Humanidad. En definitiva se tratarla de
pasar, voluntariamente, del principio de la ley de la
naturaleza, que nos invita a "ceder para sobrevivir".
a otro principio de orden superior que se enunciaré,
diciendo "ceder para'mejorar juntos en una'misma di
reccidn". Quizés los economistas, no debemos olvidar,
por més tiempo, que el hombre

es, no sdlo un resultado o

producto de la Historié sino que sobre todo es

al ndsmo tiempo^

el artifice y transformador de la propia reaXdad histûrica.

La eficacia no esté refSide con la justicia; por el contrario,
cuanto més JUSTO tienda a ser un sistema de convivencia tanto
mayor tendsré a ser su eficacia

universal

,

Si el sistema econdmico fuera més Justo y més Universal también
séria, sin duda, més eficaz, porque potanciarla al esfuerzo solidario de los

Hombres, y con ello, la productividad y las téonicas

dentificas y en definitiva, el desarrollo futuro de todos los
pueblos en libertad.

El hombre debe combatir el egoismo utilitarista inserto eo las —
reicaa del Capitalismo, igual que ha de luchar contra el detertminismo matérialiste del Marxismo, por medio de la '«/EROAOERA LIBcRTAO; la cual, como norma bésica de convivencia, nos exige supeimr
nuestras proplas debilidades par al camino, muchas vacas heroico,
que tiende =1 imperio de la verdad y a la implantaciôn social
de la justicia, fundamentada en la igual dignidad de todo hombre
y en la universel conciencia de lo justo.

.Notas a la Primera Parte
(Cap£tulo 2)
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(1)

Claude Levi Strauss es un etnôlogo y académico
francés, nacido en Bruxelas en 1908, investiga
dor, filôsofo, profesor, etnôlogo.

Destacan sus obras, sobre antropologia y linguistica, y de entre ellas, se pueden citar,
las siguientes :

"Las estructuras elementales del parentesco’
"El totémisme en la actualidad"
"Antropologia estructural"
"Tristes trôpicos"
"Raza e historia"
"El camino de las méscaras"
"La mirada lejana"

Asimismo hay que citar su obra de:
"Mitolôgicas", compuesta de cuatro volûmenes
con los siguientes titulos:

"Lo crudo y lo cocido"
"La miel y las cenizas"
"El origen de las maneras de mesa"
"El hombre desnudo"
&J8 obrae-base, para el "estructuralismo",
"Tristes trôpicos" escrita en 1954
•Crlterios cientificos en las disciplinas sociales y hu
manas" {(traduccifln de la Univeraidad de Valencia]
"Antropologia estructural".

1061

(2)

Puede verse, con mayor detalle, en la obra de
J.L. Sampedro y R. Martinez Cortina "Estructu
ra Econdmica", Teoria Bésica y Estructura Eco
nimica Mundial", capitulo 2, pégs. 37 a 48,
Madrid.

(3)

Puede verse, con mayor detalle en la obra de
J.R. Hicks y A. Hart, "EStructura de la Eco-,
nomia", cap de Introducciôn;epigrafe, Hechos
Econdmicos y Teoria Econdmica, pég. 11 a 22,
México.

Notas a la Segunda Parte
(Capitulo 3)
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(4)

Histôricanente, el idioma japonés, tiene una po
sicidn ûnica en los modelos lingulsticos, por
cuanto su estructura no encaja plenamente en
ninguna de las filiaciones lingüisticas.

En su origen més remoto, el idioma japonés aparece emparentado con el coreano, con el que com
parte ciertas caracteristicas, pero los autores
especializados, defienden, que existe una relaci 6n més natural con las lenguas Uralo-altaicas
y otros defienden, que se observan relaciones de
parentesco con el Finlandés.

(5)

En el siglo V, como consecuencia de las intimas
relaciones culturales que se establecen con Chi
na, en todos los ôrdenes, se produjo el fenômeno de la adopcidn por Japôn de los ideogramas
chinos.

Pero, dado que los caractères chinos no se ajustaban a los sonidos polisilébicos del idioma ja
ponés, puesto que fueron ideados para ajustarse
a la lengua china de carécter monosilébico,

fué

précise efectuar, una considerable adaptaciôn
de dichos caractères, para que pudieran ser uti
lizados en la escritura del idioma japonés.
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Los caractères chinos, combinando variés de
ellos entre si, pudieron ser usados fonéticamente para representar las palabras japonesas
de carécter polisilébico, pero sin que se pro
fundizara en la cualidad seméntica inherente
al ideograma chino, que segün los expertos lin
guisticos, se ignoraba.

Esta escritura japonesa se denominô "Manyogana"
y de ella proceden los sistemas silébicos, que
se usan para escribir el

idioma japonés actual.

El japonés actual es una lengua especialmente
caracterizada por la combinaciôn aglutinada de
raices, de verbos 6 adjetivos, a los que, a su
yez, se unen subfijos totalmente déclinables,
los cuales, pueden también llevar otros subfi
jos, que también se declinan.

Es évidente, que la introducciôn de los carac
tères escritos chinos en el idioma japonés,
sirviô como un puente cultural para la asimilà
ciôn de los énormes avances técnicos, y religiosos, de la cultura china de la época. ï al
misffio tiempo, es el punto de partida de una
cultura japonesa autôctona, que surge, prime
ro, de la preponderancia del fenômeno cultural
chino, y después, de la profunda absorciôn y
transformaciôn efectuada, por Japôn, a lo lar
go de varios siglos, sobre dichas bases, pero
sin perder sus peculiaridades culturales histô
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ricas.

Del "Manyogana” surgleron dos tipos de escritu
ra, la "Hlragana", que evolucionô a partir del
tipo cursivo de los caractères y la "Katakana”,
que se originô del estilo angular y fué tomada de algunos elementos de los grafemas origi
nales.

La piedra angular del idioma japonés son los ca
racteres chinos, "Kanji" y se emplean para cons
truir las raices

de los verbos

y de otras mu

chas palabras comunes.

La escritura Katakana se usa mucho como cursiva y sirve para subrayar y dar énfasis a cier
tas palabras. Teunbién, se usa para nombres extranjeros, topénimos y numérosos neologismos.

(€)

Segün algunos expertes en la escritura japone
sa, la palabra escrita siempre ha sido muy reverenciada en Japôn. Los grandes primeros es
critos fueron el Kojiki ô crônica de asuntos
antiguos
pôn

del 712 y el Nihongi ô crônicas del Ja

del 720.Estos trabajos son escrituras shin-

toistas, que contienen baladas y canciones y
presentan los mitos de la creaciôn, asi como
muchas otras leyendas mitolôgicas y episodios.
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que interesaban a la familia gobernante de la
época en que se escribieron.

(7)

Hacia 905, en el période Heian, se prépara la
Primera Antologia Imperial "Kokinshu" (o colec
ciôn antigua y moderna). Con el tiempo hubo 21
antologias de la corte, a lo largo de més de
500 aflos, junto a muchas otras producciones
poéticas y liricas.

Siguiendo las antologias impériales emanadas
de la literature cortesana, hasta cierto pun
to se podria seguir la evolucién politico-religiosa del Japôn, a lo largo de los tiempos
y por consiguiente los momentos y hechos més
cruciales de su historia.

(8)

Entre el lenguaje escrito (ô Bungo) y el habla
do (ô Kogo), existe una dicotomia; algunos lin
guistas afirman que esta dicotomia, posiblemen
te, se iniciô a finales del periodo Heian (7941185), como consecuencia del avance registrado
en el desarrollo cultural propio, que diô paso
a una divergencia entre la lengua que hablaban
los guerreros y la que hablaban los cortesanos.
Esta lengua cortesana es la que llegô a ser la
lengua escrita correcta, aunque en la actuali-
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dad subsiste, a pesar de los esfuerzos reallzados, después de la era Meijii, una sépara
ciôn entre la lengua coloquial y la literaria.

(9)

Muchos autores aplican a Japôn el término "feu
dal" por analogie con el método de estudio de
la historia occidental. Nosotros hemos évitado intencionadanente la utilizaciôn del térmi
no "feudal", "feudalismo" y "medieval", por
entender, que su utilizaciôn indiscriminada
conduce a error y puede implicar una trasposiciôn ô traslaciôn inapropiada de conceptos,
que no responden a lo que ocurriô en la evolu
ciôn histôrica del pueblo japonés, de caracte
risticas intrinsecamente distintas a las de la
mayor parte de la evoluciôn de los pueblos de
Occidente.

Por otra parte, sôlo desde un enfoque histôrico autônomo y distinto del Occidental, puede
comprenderse adecuadamente, en nuestra opiniôn,
la historia del Japôn, su sistema de castas,
ligado a las culturas asiéticas y chinas, la
importancia de su religiôn y sus peculiarida
des en la historia politica, y en definitiva,
la incidencia de todos estos elementos en su
evoluciôn cultural y finalmente en su situaciôn econômica-social actual.
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(10)

Un dicho popular japonés dice: "cada persona
tiene 6 rostros y 3 corazones. Uno, falso,
en la boca para que todos le vean; otro, en
el pecho, para mostrarlo a su faunilia y sus
aunigos intimes ; y el tercero, el verdadero,
el secrete, nadie lo conoce salve él y esté
oculto

Dies sabe donde.”

Esto se traduce en su habituai hermetismo, o
téctica para desconcertar, al interlocutor ô
al enemigo, y en su comportauniento, muchas ve
ces, falso y traicionero.

Segün los japoneses "la paciencia" es la vir
tud més importante. Requiere ser ejecutada
constantemente, para que cada persona sepa
asumir su propio Karma. El Karma explica el
dolor y la desigualdad en el mundo.

El Karma es un término del Budismo que se re
fiere a las acciones de un ser y su retribuciôn; es el principio de la acciôn y la reac
ciôn natural, elevados a piano humano, como
elemento explicativo de todo lo que ocurre a
las personas. Guarda una estrecha relaciôn
con el concepto de predeterminaciôn y transmigraciôn.

El concepto Budista del Karma indica, que an
te un hecho fortuite, e inevitable

(por ejem
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plo un terremoto), nada se puede hacer, por
lo tanto la preocupaciôn y el dolor, serian
vanos.

En caunbio en la vida de la conducta social,
el Karma, obliga a ejecutar "la paciencia"
que, en este orden de cosas, significa dominar la inclinaciôn hacia las emociones, como
el odio, el gozo, la ansiedad, la adoraciôn,
la irritaciôn, el dolor, el miedo. En este
contexto, la extroversiôn de las emociones
se considéra una bajeza, y por eso es frecuen
te que .queden escondidas detràs de la risa, o
la sonrisa.

(11)

Hara-Kiri es un suicidio ritual en el Japôn,
que consiste en darse muerte abriéndose el
vientre de dos cortes. Este término a veces
es confundido con el de "seppu)cu“, que teun
bién es otro suicidio ritual, pero se efectua
clavéndose una daga ô cuchillo bajo el lado
derecho del cuello con la mano derecha.

Cuando un Samurai no podla cumplir con el man
dato de su Daimio, porque alguien se lo impedia, para salvar su honor debia, segün el côdigo Samurai, quitarse la vida mediante el
Seppu)cu.
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(12) (13)E1 dla 2/3/84, un programa especial de TVE
facilité la siguiente informaciôn, sobre
Japôn:
"Que el espaflol Cosme de Torres, fué el fun
dador de la ciudad japonesa de Nagasa)ci"

"que el 15 de agosto de 1549, el espafiol
Francisco de Javier, partiô con destino a
Japôn"

(14)

Edo, quiere decir Tokyo. El Periodo Edo es
el periodo del Shogunato Tokugawa.

Los Tokugawa se hicieron construir un palacio en Edo, donde se trasladaron a residir,
abandonando la ciudad Mitolôgica de Kyoto.
Este palacio fué el usado después, por el em
perador Meiji, como palacio imperial.

(15)

Dicen los crlticos que, durante la mayor par
te del periodo 1638-1853, en que Japôn estuvo cerrado al mundo exterior (sokoku ô pals
cerrado), se produjo en la literatura, un
efecto de paralizaciôn relative. Cabe desta
car aqui el hecho histérico de que hasta la
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apertura de Japôn, en 1868, el sistema édu
cative siguiô los métodos tradicionales,se
gün los cuales, la educaciôn de los nifios àe
la clase guerrera ô samurai, tenia lugar, en
escuelas especiales y la de los hijos de comerciantes y artesanos, se efectuaba, en las
escuelas dependientes de los templos.

Es un rasgo

cultural caracteristico del pue

blo japonés actual la existencia de distintos
niveles de cortesia, en la expresiôn hablada,
cuyo origen se encuentra, segün los autores,
muy posiblemente en la estructura social de
castas estratificadas propias de su historia.
En idioma japonés, la misma cosa, se puede
expresar de distintas formas, siendo en gene
ral, la més erudita, la que tiene similitudes
chinas.

(16)

El dia 2/3/84, un progreuna especial de TVE
facilité la siguiente informaciôn sobre Japôn:
"que en 1597 murieron, en Japôn, crucificados 22 mértires cristianos, que luego fueron
elevados a los altares. Entre ellos figuran
4 espafloles"
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(17)

Paul Baran en la pàgina 177 de su obra "Eco
nomie Pol£tica del Crecimiento" (México) re
lata la situaciôn de la época ToJcugawa de la
siguiente manera:

"Ya en 1760, es decir 100 afios antes de abrir
se las fronteras, en el régimen T'o)cugawa, el Ba
)cu£u, o gobierno central del Shogunato, pidiô
prestado a les miembros de les grandes gremios comerciales, aproximadamente, una suma
de la misma magnitud que el total de los gas
tos ordinarios del gobierno durante un afio.
Estas cantidades frecuentemente no se devolvian, es decir, eran màs bien una confiscaci6n que una exactién fiscal del régimen opresor y nos dan idea del volümen y riqueza de
esta casta comerciante. Ademés, al ser una
casta inferior, segûn la tradicién, pero que
habia llegado a ser, muy superior econémicamente, el gobierno central, la sometia a los
mayores acosos imaginables. Asi:
a.

Se perseguia el crecimiento econômico y
el cambio con expoliaciones

b.

El ceunbio de profesiôn estaba prohibido
por el sistema de las castas.

c.

La clase comercial ténia restricciones
légales, en el modo de vestir, en el mo
do de calzarse, en las sombrillas que po
dia utilizer, etc.
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d.

El gobierno central, no perraitia que un
comerciante tuviese un nombre que se pa
reciera al de un Daimio.

e.

Restringia la libertad de movimientos de
los comerciantes.

f.

Prohibia a dicha casta vivir en barrios
de samurais.

g.

El régimen, mostraba aversiôn y considéra
ba una depravacién moral, la büsqueda del
lucro, la acumulaciôn de riqueza. Se dietaban leyes que prohiblan las précticas
comerciales.

Todo

esto explica, laa énormes presiones,

que llegaron a poder ejercer los comerciantes
para defender sus derechos, y los subterfugios
que utilizaron, para intentar el desmoronamien
to del régimen Tokugawa".

(18)

Desde la apertura de las fronteras, en 1868,
hay un movimiento en Japén que tiende hacia
la copia de los modelos occidentales de naci6n-estado. Este aparece reflejado en la no
vela politica, cuya motivacién era la adopciôn de un estado constitucional y représenta
tivo.
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(19)

El Primer ministre, Tojo, era un general de
infanterie, que nunca habia salido de Japén
y que queria la guerra contra EE.ÜÜ., pues,
sélo América,le parecia estar a la altura del
poderio y de la gloria de su pais. (ServanSchreiber. El Desafio Mundial).

(20)

Yamamoto era el Almirante de la fIota japone
sa, que se oponia a la guerra con EE.üü., por
considerar que estaba abocada al fracaso. Ha
bia dado la vuelta al mundo varias veces y
era buen conocedor de los EE.UUy del mundo
exterior al Japén.

(21)

Shingon-Shu. Escuela Budista del Japén funda
da por KuJcai en el Monte Koya (IX), que defien
de que todo es Buda y lo ünico necesario es
eliminar el error que impide reconocerlo y
alcanzar, en vida, la budidad. Su método no
es meramente espiritual, sino que interesa
tanto al cuerpo como a todo su entorno.

Esta escuela representaba la cuna del màs pu
ro tantrisme é unién sincrética y devocional
del Budismo, Hinduismo y Jainismo,

(que son

las très grandes religiones de origen indio).
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y no admite el Saktlsmo (6 conjunto de doc
trines que atribuyen, en la historié del
mundo y de la salvacién, una importancia ca
pitel a una 6 varias fuerzas divines e inex
plicables concebidas como diosas).

Tendai-Shu. Escuela budista del Japén funda
da en el siglo IX por Saicho en el Monte Hlei,
que tiene un caracter ecléctico y que dié ori
gen a otras muchas escuélas en los siglos pos
teriores.

(22)

Buda. Principe indio, llamado Siddharttha
Guantauna, del clan de los SaJcyas, vivié des
de el afio 486 al 566. Pesé una vida de juven
tud mundane y despreocupada, se casd con una
prima suya y tuvo un hijo.

A la vista de las enfermedades, la vejez y la
muerte, se desengafié de la vida y a la edad de
29 afios, abondoné su ciudad natal y se dedicé
a practicar el yoga y a hacer excesivas penitencias, para tratar de alcanzar la paz en su
espiritu, pero no lo consiguié. Entonces se
dedicé a una vida màs moderada y meditative
y a contempler, en la soledad, el misterio de
la vida humane,saturada de dolor, hasta que
un dia del afio 531 alcanzé la iluminacién
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cuando medltaba sentado bajo un irbol, y a
partir de entonces, recibiô el tltulo de Budda, (el iluminado) y el de Tathagota (el que
ha ido al màs allà, eiliberado).

Empleô 45 afios en su ministerio y logré numerosas conversiones de principes y maestros.

Uno de los convertidos fué su primo Devadatta,
que le traicioné después; llevado por su ambiciôn, quiso suplantar a Budda y al no conseguirlo ordené matarle. Hizo que rodara una
piedra enorme por encima de su cuerpo, pero
sôlo consiguié hacerle pequefias heridas.

Budda murié mucho después por enfermedad, pacientemente y con gran fortaleza de énimo.

(23)

Confucio. Fué un filésofo chino, que vivié
del 551 al 479 antes de C. Su nombre original
era Kung-fu-Tsé.

Confucio procedia del pequefio estado de Lu, en
la peninsula de Schantung. Tras estudiar larga
mente las esrituras antiguas llegé a Ministro
de Estado, e intenté realizar alli, sus ideas
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sobre una ética nueva. Al fracasar, debido a
la molicle de una corte, confonaada por la
guerra y el lujo, se marché de Lu y se entre
gé a una larga peregrlnacién por la desgarra
da China. Estos afios de apuros, pobreza e im
potencia fueron los màs importantes de su vi
da de maestro.

Instalado después de muchos avatares en la
capital de su pais y comprendiendo la imposibilidad de volver a obtener un cargo pùblico,
se dedicé a la organizacién de su escuela, la
cual, tuvo gran cantidad de discipulos.

En ella se hacia estudiar, los clàsicos de su
cultura y en especial la poesia, y en los ûltimos afios dedicé gran interés al estudio de
las transformaciones sociales.

Su importancia en la historia de China radica
en haber difundido

,en un cuerpo de doctrine,

ciertos preceptos -algunos anteriores a élque han representado, hasta el siglo XX el cé
digo moral de las clases dominantes. La base
de su doctrine es una racionalizacién de la
antigua religién del cielo, que sitüa bajo
las normes de la ley universal del "tao" (la
Via). El soberano ha de seguir el ejemplo del
cielo y procurer, mediante la observacién de
los ritos y ceremonies que el mundo siga armo
niosamente su curso normal. Esta norme se tra
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duce para el individuo en una confonnidad con
los ritos , que desemboca en una ética perso-.
nal. Confucio utilize la designacién de "No
ble”,en un nuevo sentido de hombre moral 6
perfecto.

Notas a la Segunda Parte
(Capitule 4)
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(24)

Yoshida. (Shigeru), destacaba por sus principios libérales de raiz anglo-aunericanas. Por
ello, habia estado preso en una càrcel de la
policla militar japonesa, durante la Segunda
Guerra Mundial.

En el mensaje que, como Primer Ministro, Yos
hida dirigiô a la naciân, con motivo del Afio
Nuevo, de 1947, aprovechô para condenar una
huelga industrial, declaràndola ilegal, dadas
las graves consecuencias que estaba teniendo
para la maltrecha economia del pais. Los Sindicatos, encabezados por los comunistas reaccionaron bruscamente contra el mensaje y convocaron una huelga general para el 1 de febre
ro de 1947. La huelga fué abortada con la intervencién de Mac Arthur, que logrô que el 11
der sindical de la huelga, Yashiro Li, la des
convocara en un mensaje de radio. Este inci
dente hizo que el SCAP acelerara el proceso
democràtico y ordenara a Yoshida la convocato
ria de las primeras elecciones générales de
posguerra, las cuales, tuvieron lugar el 25 de
abril de 1947. De dichas elecciones résulté el
ünico gobierno socialiste, que ha existido en
Japén, y que sélo duré 10 meses. Yoshida volvié
a formar gobierno el 15 de octubre de 1948 y
propugné una politica de recuperacién econémi
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(25)

Kamilcaze. Esta palabra tiene su origen en un
gran ti£ôn 6 "viento divino” que se produjo
entre 1274 y 1281, cuando los mongoles de Kubi
lai Jan intentaban conquistar Japén,y que fué
déterminante para la victoria japonesa a car
go del Shogun de Kamalcura.

(26)

Coaliccién.En las elecciones de abril de 1947
el partido socialista obtuvo, 143 escafios, el
partido de Yoshida, obtuvo 131 escafios y el de
Ashida 126 escafios.

El gobierno, que se formé, résulté de una coa
liccién entre el partido socialista del Japén
y el partido conservador de Ashida y estuvo
encabezado por el Primer Ministro Socialista
Tetsu-Katayama. Los objetivos del gobierno
socialista no se pudieron llevar a cabo por
la poca duracién de su mandato. Sin embargo
se créé un Ministerio de Trabajo, se promuIgé
una Ley de Seguro de Desempleo, se abolieron
los delitos del Cédigo Penal relatives a ofen
sas al Emperador y al adulterio,se révisé el
sistema familiar tradicional, modificando el
Cédigo Civil. Fué disuelto el Ministerio del
Interior por orden del SCAP. Después de unos
meses, tras el cese de Katayama, siguié gober
nando la misma coaliccién, pero encabezada
por Ashida, que cayé definitivamente antes de
haber trascurrido el afio desde las elecciones.

1062

(27)

Las prefecturas actuales del Japén se distri
buyen de la siguiente manera: un To é distri
to metropolitano en Tokyo, un Do é àrea re
gional en Hokkaido, dos Pu é prefecturas ur
banas en Osaka y Kyoto y 43 Ken é prefecturas
rurales repartidas por el resto del pais.

(28)

Alfred C. Oppler. Jefe de la seccién, del go
bierno de ocupacién americano, para el desarro
llo de los cédigos civil y penal, derivados
del mandato de la nueva Constitucién, vivié
en Japén de noviembre de 1946 a mayo de 194 8
y después del final de la ocupacién estuvo
durzmte siete. afios y medio en el pais.

(29)

El Monopolio de oferta, puede verse con deta11e en la obra de José Castafieda C h ô m e r "Lee
ciones de Teoria Çconémica", capitule 37 y
siguientes. Madrid. Editorial Aguilar.

(30)

El dumping, se define como la préctica comer
cial que consiste en que un mismo productor
sefiala precios diferentes en los distintos
mercados en que vende. El dumping puede ser
muy dafiino cuando consiste en vender a precios
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màs bajos que los del mercado con objeto de
barrer a la competencla. Este tlpo de dumping
que algunos autores llamarfan rapaz. una vez
que consigue sus objetivos iniciales, va seguido de una politica de subidas de precios.

El dumping social, consistiria en una politi
ca de precios en el exterior, del tipo del dum
ping rapaz, pero fundamentada en un sistema
nacional interno de producciôn, también dafii
no para la poblaciôn productora, que percibiria salaries y compensaciones inferiores a los
de la competencla, con objeto de abaratar cos
tes y poder continuer las pràcticas de dumping
en el mercado exterior.

■Notas a la Tercera Parte
(Capitulo 5}
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(31)

El dia 27 de junio de 1984 el diarlo El Pals
infornaba sobre el Sector de Construcciôn Na
val lo siguiente:

Durante él primer trimestre de 1984, la indus
tria naval japonesa, ha obtenido el 90% de to
dos los pedidos de construcciôn de barcos,
realizados por los palses componentes de la
OCDE, segün datos ofrecidos por esta misma
organizacién.

Sobre un total de 3,04 millones de toneladas
de registre bruto de pedidos realizados, por
los palses de la OCDE, en el mencionado tri
mestre, 2,6 millones han sido adjudicados al
Japén. Por el contrario, los pedidos adjudi
cados a los palses europeos ascienden, tan
sélo, a 276.000 toneladas de registre bruto.
El sector parece estar experimentando una re
cuperacién, por cuanto el incremento de pedi
dos del primer trimestre de 1984, se ha elevado en un 104%, con relacién al mismo perio
do del afio anterior. Mientras que Japén ha
incrementado su carters de pedidos, en este
trimestre, en un 168% respecte al adïo ante
rior, los nuevos pedidos adjudicados a los
palses europeos, han sufrido una calda del
40% respecte al mismo perlodo del afio ante
rior, que se desdobla, en un 33% para los pal
ses pertenecientes a la CEE y un 53% para los
demis."
Pals, 27/6/84

1006

El reparte de los nuevos pedidos entre los
distintos palses europeos durante el primer
trimestre de 1984 es el siguiente: Repüblica Federal de Alemania: 76.000 TRB (114.000
en el primer trimestre de 1983); Dinamarca,
160.000 (17.000); Francia, 28.000 (42.000);
Palses Bajos, 52.000 (141.000); Reino Unido,
50.000 (139.000); Italia, 0 (13.000); Irlanda, 0 (0). El total de la CEE es de 365.000
TRB, frente a 466.000 registradas en el pri
mer trimestre de 1983.

Por lo que respecta a otros palses europeos
la situaciôn es la siguiente: Espafia, 25.000
(81.000); Finlandia, 32.000 (191.000); Noruega, 64.000 (12.000) y Suecia, 8.000 (0). El
total de los palses no pertenecientes a la
CEE es de 129.000 TRB, frente a 284.000 regis
tradas en el primer trimestre del afio anterior."

DIARIO " EL PAIS " , UAORIO 17/ 6 / 8 4 ,
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Notas a la Tercera Parte
(Capitule 6)
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(32)

El inicio de la industria del petrôleo se si
tua en 1659, en que se perforé el pozo Drake's
Polly en Pensilvanya. Hasta finales del siglo
XIX la producciôn màs importante correspondiô
a Rusia. Hasta 1885 el petrôleo sôlo se usaba para el alumbrado. Hacia 1900, se empezô a
utilizar como lubricante industrial y a par
tir de esa fecha se iniciô la obtenciôn de ga
solina para distintos usos. La industria petrolifera se ha caracterizado desde entonces,
no sôlo por su utilidad como fuente energética, sino porque ademàs, ha dado lugar a una
importante industria derivada: la Petroqulmi
ca, de la cual, se obtienen los plàsticos,
las fibras sintéticas, el caucho artificial,
los detergentes, los explosivos, los fertili
santes, los insecticides, los productôs ferma
ceûticos, las protéines sintéticas, los anticongelantes, los barnices, los colorantes,
etc.

En 1970, Europe Occidental produjo cerca de
17 millones de Tm, pero consumiô màs de 600
millones de Tm. Japôn, en esa misma fecha,
con unas necesidades de 172 millones de Tm,
no lleqô a producir, ni siquiera 1 millôn de
Tm. EE.UU.aunque produjo 532 millones de Tm,
consumiô 720.

Las reserves de petrôleo, se encuentran muy
desigualmente repartidas en el mundo, el 70%
aproximadeuoente del total se localize en los
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paises de Oriente Medio, mientras el reste
se encuentra distribuido principeImente entre
la URSS, los ES.ÜU,Indonesia, Venezuela, Cana
dà y Argelia.

Mientras el petrôleo, fué ganando cotas dentro del volumen total de energla consumida
en el mundo, el carbôn las fué perdiendo.

En Japôn,el gas natural tiene una importan
cia creciente, mientras que la energia de ori
gen hidroeléctrico, se encuentra estancada en
un porcentaje pequefio,sobre el total consumido, y la de origen nuclear, ha iniciado un
répido proceso de aumento.

La producciôn de petrôleo, como sustituto del
carbôn y principal fuente energética, ha alcanzado un crecimiento espectacular desde la
Segunda Guerra Mundial, en todos los paises
desarrollados.

Su producciôn se encuentra muy concentrada.
Asi los 10 primeros productores aportan, apro
ximadamente, el 83,1% del consumo mundial,
mientras que los restantes 52 paises producto
res abastecen sôlo el 16,9% del mismo. De es
tos 10 primeros paises, ûnicamente très,EE.UD.
URSS y Canadé, utilizan parte de su producciôn
para el abastecimiento, mientras que los sie
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te restantes exportan, pricticamente, la totalidad. Estos palses son: Venezuela, Iràn,
Arabia Saudi, Libia, Kiwait, Irak y Nigeria.

El problema de las réservas mundiales, es el
que reviste mayor gravedad, ya que al ritmo
actual de producciôn solamente quedarà petrô
leo para un perlodo de unos 28 «fios. En este
sentido, la politica de los EE.UU.viene sien
do la de importer, énormes cantidades de otros
paises, con el fin de mantener intégras, en
lo posible, sus propias reserves.

La industria petrolifera, desde sus origenes,
se ha caracterizado, por un alto grado de mo
nopolio y de cartelizaciôn a nivel internacional. La primera industria que se formô fué
la Standard Oil,fundada en 1867 por Rokefeller.
En 1911 fué obligada a desmembrarse, acusada
de monopolio y diô origen a 5 compafiias.

Antes de la crisis del petrôleo de 1973 las
7 mayores compafiias petroliferas del mundo
eran la Standard Oil of New Jersey, la Royal
Dutch, la Shell, la Texaco, la Gulf Oil, la
Mobil Oil, la Standard Oil of California.

La actividad de estas compafiias abarca la aç
tividad integral, relacionada con el sector
del petrôleo, desde la explotaciôn hasta la
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industria petroquimica, pasando por la produc
ci6n y transporte de crudo, el refino y la
elaboraciôn y distribuciôn de los productos
terminados.

(33)

Las naciones exportadoras de petrôleo, han
visto siempre recelosamente, la actividad de
las nultinacionales del sector, que aunque
realizaban grandes inversiones, apenas repor
taban bénéficiés a sus propios palses. Poco
a poco fué surgiendo un movimiento, en es
tos palses, tendente a nacionalizar los recursos energéticos, para defenderse de las
posiciones monopolistes de las grandes multi
nacionales.

Asi, tuvo lugar en 1938, la nacionalizaciôn
del petrôleo Mejicano, decretado por Lézaro
Cérdenas, y en 1951, la del petrôleo Irani
decretada por Musaddeq.

En septiembre de I960 fué creada la OPE? "Organizaciôn de paises exportadores de petrô
leo", con ocasiôn de la conferencia, que tu
vo lugar en Bagdad, a la que asistieron. Ara
bia Saudi, Iralc, Kuwait y Venezuela. Dicha
conferencia fué convocada, para analizar la
situaciôn creada, en agosto de 1960, por las
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grandes compafiias internacionales, que acordaron unilateralmente la baja de precio oficial del petrôleo. Esto representô, una disminuciôn importante, en los ingresos fisca
les de los paises productores. En 1961, fue
ron aprobados los estatutos de la OPEP, en
tre cuyas finalidades destacan, la unificaciôn de las politicas petroleras de los dis
tintos paises miembros frente al exterior,
con el fin de que no se vuelvan a reproducir
nuevas reducciones en los precios. Una de
las actuaciones màs significativas de la OPEP
tuvo lugar el 12 de diciembre de 1970, cuan
do, en Caracas, se adoptô el acuerdo de exigir a las compafiias petroleras el aumento de
los precios, a la vez que una subida de imptfestos. En 1971, la OPEP iniciô negociaciones con los représentantes de las grandes
compafiias, que se plasmaron en los acuerdos
de diciembre del mismo afio. A consecuencia de
estos acuerdos, los precios se elevaron de
nuevo y se exigiô el pago en dôlares, para
evitar el riesgo de devaluaciôn de otras monedas.

En enero de 1968, se constituyô con sede en
Kuwait, la OPAEP, "organizaciôn de paises
àrabes exportadores de petrôleo". Su objetivo
inicial era garantizar el aprovisioneuniento
a las compafiias petroleras, pero, este obje
tivo, se modificô al afio siguiente, en que
se produjo la entrada en la organizaciôn de
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la mayor parte de los palses àrabes producto
res de petrôleo. A partir de entonces, la
OPAEP se orienté, hacia una politica conjun
ta de defense de los intereses nacionales,
frente a las empresas petroleras extranjeras,
que diô lugar a duros enfrentaad.entos en 1971
y 1972.

En 1973, con motivo del conflicto hélico en
tre Israel y los paises àrabes, tuvo lugar
el embargo de suministros para la exportaciôn
de petrôleo, decretada por la OPAEP, que dé
terminé el primer isq>acto de la crisis mun
dial del petrôleo. Las subidas de precios pos
teriores fueron asi mismo asusd.das por todos
los paises exportadores.

(34)

Un julio (joule) es una unidad de trabajo en
el sistema m.)c.s., que équivale, al trabajo
realizado por una fuerza de un Newton al desplazarse, su punto de aplicaciôn, 1 m en la
direcciôn de la misma. Equivale a lO'^ergios.
Su nombre viene del fisico britànico J.P. Jou
le.
pàg.

- cuadro 6.1r9.
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(35)

El 8 de enero de 1984, el dlario El Pals, pu
blicaba la siguiente informaciôn:

"Hitachi se déclara culpable de espionsje.
Hitachi, la màs importante empress japonesa
de electrônica, reconociô el pasado martes
su culpabilidad ante las acusaciones de ha
ber realizado espionaje contra la multinacio
nal norteamericana IBM, informa France Presse.
Esta confesiôn ha llevado al Gobierno norteamericano a abandonar las demandas que ha
bia emprendido contra Hitachi. La sociedad
jagwnesa ha sido condenada por un tribunal
federal de San Francisco a una multa de 10.000
dôlares (cerca de 1.300.000 pesetas), y dos
de sus empleados. Kenji Hayashi e Isao Ohnis^
hi, deberàn pagar una multa de 10.000 y 4.000
dôlares, respectivamente".

Notas a la Tercera Parte
(Capitule 7)
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(36)

El diario 5 dias informaba el dia 15/6/84
de lo siguiente:

EL EX VICE PRESIDENTE GARCIA DIEZ NOMBRADO
PRESIDENTE DE SEMSA, NUEVO FABRICANTE DE
YAMAHA

Barcelona. El ex vicepresidente y ex minis
tro de Economia del Gobierno ucedista que
presidiô Leopoldo Calvo Sotelo, Juan Antonio
Garcia Diez, ha sido designado présidente de
la Sociedad Espaftola de Motocicletas (SEMSA).
Garcia Diez, que en la actualidad ostenta la
presidencia de Uralita, sustituye en el cargo
a Javier de la Rosa Marti, vicepresidente con
sejero delegado del Banco Garriga Nogués, in
tegrado en el grupo Banesto, que comparte el
50% del capital de SEMSA junto con la multinacional japonesa Yamaha."

De la Rosa continuarà en SEMSA en el cargo
de consejero.

SEMSA se fundô hace très afios con un capital
de unos 1.000 millones de pesetas. La facturaciôn durante el pasado afio ascendiô a casi
3.000 millones de pesetas. Màs del 25% de los
ingresos por venta provienen de la exporta
ciôn. SEMSA, cuya plantilla supera los dos
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centttnares da trabajadoras, comarcializd duranta al pasado afio an Espafia casi 5.000 uni
dadaa."

(37)

El 24 da febraro da 1984 al diario El Pals
publicaba la slguianta informacidn:

"Las firaas japonasas anpliarin sus act!vida
das an Espafia.

Tokio. La prdcica totalidad da las aiq>rasas
manufacturaras japonasas instaladas an Espa
fia piansan ampliar sus actividadas an al fu
ture » ya qua ascogiaron nuastro pais "para
dasarrollar nuavos marcados", segün safiala
una ancuasta dasarrollada per la Organizaciôn
Japonasa para al Comarcio Exterior (JETRO),
informa EFE.

Rafiriéndosa al case aspafiol -la ancuasta abar
ca todos los paisas aurc^os-» la ml tad da
las aoqprasas japonasas qua oparan an Espafia
partanaca al sector manufacturarp, con un
porcantaja superior al rasto da los paisas
auropaos, franta a un 76% da amprasas japone
sas qua realizan an Europe actividades comer
cialas. Da un total da IBemgrasas, sôlp dps
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son filiales de propiedad total japonesa»
mientras que el resto son participadas con
firmes manufactureras espafiolas, bancos o
corporaciones püblicas”.

Este mismo diario, publicaba 3 meses después
la siguiente informaciôn:

"Ante los problèmes creados en el sector de
producciôn de camionetas todo terreno, el go
bierno espafiol pide a Motor Ibérica, pertene
d e n t e a Nisson Motor Co. en un 70%, que reduzca voluntariamente su producciôn o que la
exporte, ya que, en otro caso, se le obligerla a ello por ley".

(38)

El 18/5/82, el diario econômico de Madrid 5
dias, publicaba la siguiente Informaciôn:

El estilo japonés cristaliza en EE.UD.
Ford asegurarà el empleo de por vida a 6.000
trabajadores.

Ford Motor acaba de adopter una idea de sus
competidores japoneses. Ha elegido dos plan
tas automovilisticas en las que garantizari
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a sus 6.000 trabajadores esq>leos de por vi
da. El vicepresidente de Ford, Peter Prestillo, y el vicepresidente del sindicate UAW,
Donald Ephlin, anunciaron la semana pasada
el programa detallado en el nuevo convenio
entre el sindicato y la empresa.

Los despidos en las plantas s61o podr&n alcanzarse a través de las medidas de jubilaciôn o de trabajo alterno previstas por Ford.

Pestillo di jo que el objetivo del prograaia
era "caminar hacia una situaciôn en la que
asumamos una actitud, al estilo japonés, ha
cia el trabajo". Los trabajadores del automô
vil japonés tienen garantizados generalmente
sus empleos de por vida y los analistas dicen que la estabilidad se traduce en una u
yor productividad.

La planta de transmisiones de Livonia, que
cuenta con casi 3.600 trabajadores, fué elegida por las buenas relaciones entre la direc
cién y los trabajadores, dijo Ephlin.

El otro lugar al que se le ha concedido el
empleo de por vida es la planta de ensamblaje de Chicago, que emplea a 4.000 personas
y fabrics el Ford Granada y el Mercury Cougar!
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(39)

El 22/2/83 el diario econômico de Madrid 5
dias, publicaba una notica en la que sefialaba a grandes titulares, la ALARMA, provoca
da en los obreros americanos, por la firma
del acuerdo "General Motors-Toyota", para la
fabricaciôn, en gran escala (200.000 véhicu
lés anuales), de un pequefto automôvil, en los
EE.UU.

Resumiendo la informaciôn decia asi:

N

GM-Toyota: "Peligro amarillo" para los obre
ros americanos.

Tras haber apoyado la asociaciôn de General
Motors y Toyota para fabricar un pequefto au
tomôvil en California, el Sindicato America
no del Automôvil se alarma ante la introducciôn de la gestiôn "a la japonesa” en los Es
tados Unidos. A poco de la firma de dicho tra
tado, calificado de histôrico, todo indica que
la Organizaciôn Sindica1 Americana de los Tra
bajadores del Automôvil (UAW) corre el riesgo
de ser la gran perdedora debido a la adopciôn
de métodos de producciôn que permitieron a
los japoneses imponerse en el mercado mundial*.

"Deberàn retomar a algunos de nosotros, pues
de no ser asi tendrén piquetes de huelga".

iim

"Todos tenemos mucho a ganar con este acuardo a condlclôn da qua no seamos sacrifIcados",
dijo Raymond Lill, un militante de la UAH que
trabajô en la fébrica de Fremont durante nés
de viente afios. "Si lo

somos, habré proble-

mas".

"La situaciôn totalmente nueva creada por el
acuerdo GM-Toyota es considerada por los ana
listas de là industrie del automôvil como un
simbolo irônico de la victoria de los métodos
japoneses sobre los americamos, cuarenta afios
después de la Segunda Guerra Mundial".

%egôn los especialistas americanos, incluyen
do a los del Gobierno, una de las principa
les razones de la mayor eficacia de los fa
bricants s japoneses es la superior flexibiljL
dad en cuanto a la ejecuciôn de las tareas
por los obreros. En el sistema americano, més
rigido, cada "especialista" no efectûa més
que un nômero limitado de operaciones especi
ficas/

"besde hace tiempo los obreros americanos del
automôvil apredieron a odiar a los "japonesi
tos", que ocuparon més del 20 por cien de su
mercado y los redujeron al paro. Actualmente
temen a los pequefios japoneses, que vienen a
ensefiarles a trabajar més eficazsiente."
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(40)

Nota - Sector automôvil
Transnacionalizaciôn (comercio auto
môvil)

El dia 30/3/83 el diario madrilefio 5 dias, pu
blicaba la siguiente informaciôn:

En su planta de Smyrna, Tennessee
Nissan transplanta el "modelo" japonés a Esta
dos Unidos

La planta de la compafiia japonesa Nissan en
Smyrna (Estados Unidos) "va a ser mejor que
una genuina fébrica japonesa", declarô en una
rueda de prensa el présidente de Nissan Motor
Manufacturing en Pe)cin. Para llegar a ello,
agregô Runyon, lo mejor de las técnicas japo
nesas que ilustran "el estilo de direcciôn
participative" -desde los ejercicios matutinos a los uniformes de la compafiia y las reuniones diarias con los supervisores- ha sido
transplantado al Sur norteamericano

(41)

La agencia de noticias EFE facilitaba el
16/7/84 la siguiente informaciôn:
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'To y o t a e s t u d i a u n a c u e r d o d e c o o p e r a c i o n c o n
RENAULT

La firma japonesa Toyota, segundo fabricants
de automôviles del mundo, estudia la posibilidad de establecer un acuerdo sobre produc
ciôn, transferencia tecnolôgica y ventas con
la empresa francesa Renault.

Por el momento, la cooperaciôn se limitaré
al suministro de componentes de Renault por
varias compafiias afiliadas a Toyota, como Ni
ppon Denso, Aisin Seiki y Toyoda Machine Work,
esta ültima fabricants de robots industriales.

Las posibilidades del acuerdo, en estudio, incluirén la venta de coches Renault y Toyota
a través de sus redes comerciales, la concesiôn a Renault de la licencia Toyota para la
producciôn de automôviles, ademés de la posibilidad de establecer una compafiia conjunta
de producciôn de turismos en Francia. Fuentes del sector sefialan que con este acuerdo,
Toyota potenciaria su posiciôn en el mercado
europeo "

Notas a la Cuarta Parte
(Capitulo 8)
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(42)

Refiriéndose a los tôpicos creados, en torno
al mode de comportamiento del hombre japonés
en la sociedad y en su empresa, Robert Cole
ha dicho en su obra:
"^C«ao es el Japôn?:
Estereotipos y realidades"
"La imagen que generalmente se acepta del Ja
p6n esté basada en los principles a que nos
hemos referido desde el punto de vista Japônempresa, y que son fomentados -asociéndolos
con Japôn-sociedad- por una serie de autores
como Herman Kahn, Chie Nakane, Ezra Vogel,
Edwin Reischauer ..., que nos han hecho creer
que la sociedad japonesa pertenecia a una cia
se excepcional en la que la integraciôn podla
ser perfecta, basada en la lealtad y el con
sensus" .

"La mala informaciôn de la realidad interna
de la sociedad japonesa, o la desinformaciôn
o incluso la imagen distorsionada de esa rea
lidad sociolôgica, es precisamente consecuencia, de una politica gubemamental japonesa
interesada en crear una imagen de armonia y
consensus, tanto en casa como fuera, cuando la
realidad es muy distinta. Y las tensiones de
fondo son, precisamente, més agudas en Japôn
que en los paises occidentales.
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Todos les pueblos tienden a mantener los mitos que les hacen aparecer como ünicos ante
los demis.

Los estudios sobre Japôn tienden a presentar
una sociedad, sobre la base de una muestra no
suficientemente amplia,estableciéndose compa
raciones entre los obreros o ejecutivos de
determinadas compafiias, con los de otras tarn
bién determinadas de Occidente. En el fondo
existe una mala informaciôn en muchos casos,
y en otros, una desinformaciôn que no deja
ver la realidad del fenômeno-social japonés”-

Notas a la Cuarta Parte
(Capltulo 9)
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(43)

"La Méquina es buena, cuando ayuda a la vida
pero no cuando se emplea en oprimirla; la
Ciencia es grande cuando destruye el mal, pe
ro Méquina y Ciencia son malas cuando se conciertan en un pacto criminal".
Rabindranath Tagore.

(44)

Respuestas al desafio: Nuevo Modelo
"La Respuesta a los problemas del futuro es la
afirmaciôn de un humanisme moderno, la afirmaci 6n de la dignidad moral del hombre en el li
bre desarrollo de su personalidad a través del
trabajo".
Pietro Neni

(45)

El Papa Juan Pablo II, a su llegada a Corea
del Sur el dia 5 de mayo de 1984 dijo, "No se
puede tolerar la constante violaciân de los
derechos humanos y la degradaciôn de las condiciones de vida de este pueblo, bajo la dis
culpa de dar prioridad a los

Derechos Tecno-

lôgicos*
"La paz necesaria y anhelada por todos debe
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estar basada en la confiante entre los hombres
y no en el odio, la desconfianza, el miedo y
la traiciôn”.
DIARIÜ

(46)

" EL PAIS" -Madrid

5 / 5 / 84

Juan Pablo II, en su reciente visita a la ciudad Suiza de Hamlet, en un sermôn al aire li
bre, dijo a la poblaciôn suizat
"Debeis cuidar de que el sistema econômico y
bancario, no favorezca la guerre y la injusticia en el mundo".
"Tras el escudo de la. neutralidad la pequefia
Suiza se ha convertido en un poder econômico
»financiero".

y

"Como una sociedad democràticamente constituida, tenais que vigilar atentamente todo lo que
ocurre en este poderoso mundo del dinero " .
Juan Pablo II afirmô:
"El mundo de las finanzas y los negocios, es
también un mundo de seres humanos, sujeto a
las conciencias de todos nosotros".

y sentenciô finalmente: "Los principios éticos
tienen que ser aplicados, a él, también".
DIARIO

" EL PAIS "-Madrid
31/7/84
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(47)

El 30 de julio de 1984, el Defensor del Pue
blo Espafiol Joaquin Ruiz Jiménez, abogaba "por
la creacién, en el seno, de las Naciones Unidas, de un Tribunal de Justicia Internacional,
que contrôle el respeto a los Derechos Humanos'
"Las sentencias judiciales de este tribunal,
tendrian que ser ejecutables en cualquier lu
gar del Mundo'.
En su opiniôn: "tanto en el mundo libre, de
pensaaiiento liberal, como en el socialista, de
pensaaâento colectivista-marxista, hay dictadu
ras. Por consiguiente, la lucha contra la prepotencia del poder es algo que nos afecta a to
dos".
Ruiz Jiménez, dijo también; "que sigue siendo
necesario el elemento coactivo de la Justicia
y el Derecho, aunque yo suefio en la utopia de
que un dia desapareceré esa dimensiôn del Dere
cho".
Finalmente dijo: "hay que acabar con la idea
de que los derechos estén bajo el control y el
poder del Estado en el que viva cada ciudadano.
El hombre, la mujer,los seres humanos, son ciu
dadanos del mundo y, por consiguiente, no pue
de haber fronteras en la vigilancia, en la ins
peccién y en la sanciôn de las torturas, de
las opresiones, del quebranto de los derechos
humanos en cualquier pais del mundo".
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Asi lo afirmô Ruiz Jiménez durante su interven
ci6n en la Universidad Internacional de la Paz,
que se célébra en Sant Cugat del Vallès (Barce
lona)
El Defensor del Pueblo participé en la sesién
académica sobre el Derecho como factor correc
tor de las desigualdades.
DIARIO

• EL PAIS"

Madrid 3 1 / 7 / 6 4
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PECHAS SIGNIFICATIVAS DE POLITICA
INTERIOR DE JAPON
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APENOICE

1

A contlnuacidn puede verse una relacldn cronoldglca
de aconteclmlentos politicos intemos, tomada de la
obra de Kisbimoto Koichl "La politica en el Jap6n
Mo de m o " , publlcado en 1982, por Japan Echo Inc., y
que hemos traducido de la version inglesa original.

Notas* Las fechas precedidas de un asterlsco, se
refieren al Calendario Lunar Japonés, que
estuvo vigente hasta diciembre de 1872
(Enero de 1873 segdn el Calendario Gregoriano).
Las fechas de apertura de las sesiones de
la Dieta Imperial, estan referidas al dia
en que se célébra la ceremonia.
S6lo se cita la fecha en que comienza cada
nuevo Gabinete ministerial.

K

1867

, Oct. l4 - El Shogun Yoshinobu Tokugawa,
cede sus poderes al Emperador.
Die.

9 - La corte imperial de Kyoto dé

clara la restauracidn del man
date imperial.
*

1868, Enero 3 - Batalla de Toba-Pushimi (en la
Guerra Civil de Boshin).
Marzol4 - Los cinco puntos de la cesidn
de poderes.

*

1869* Jun.

*

1871

17

- La nobleza cede sus territories
y sus poblaciones al Eoqperador.

, Jul. l4 - Abolicidn de los "Han" y establecimiento de has Prefecturas
o nuevas demarcaciones territo
riales.
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1874 Enero 12

Se constituye el primer partido
politico de Japdn con el nombre
de Aikokuu Koto (Sdad. piSblica
de patriotes).
Se présenta al Consejo Imperial un

Enero 17

proyecto para la constitucién de
una asamblea deliberative.
Se promulga un edicto imperial ten

1875 Abril l4

dente al establecimiento de una
graduai politica constitucional.
1881 Octb. 11

Se toma la décision de dar forma
constitucional al Gobiemo.
Un edicto imperial anuncia que va

Octb. 12

a ser constituida una Asamblea Na
cional en I 8 9 O, y que seré otorgada
por el Emperador, una constitucién
Politica. Cesan Shigenobu Okuma y
otros Conse jeros de Es tado. (Revue
tas politicas de I 8 8 I).
Octb. 29

Se forma el Partido Liberal "Jiyuto"
Se forma el Partido Progresista

1882 Karzo 14

Constitucional Rikken Kaishinto.
Ito Hirobumi parte hacia Europa pa
ra estudiar el Constitueionalismo.
Establecimiento de un sistema de

1885 Dieb. 22

Gobierno Ministerial.
ISGab.

Foxinacién del Primer Gabinete Minis^'
teriâl ÿor Ito Hirobumi.
Establcimiento de un Consejo Priva-

1888 Abril 30

do Imperial, del cual Ito Hirobumi
28Gab.

es también designado présidente.
Formacién del nuevo Gabinete Minis
terial por Kuroda Kiyotaka.
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ANO

SESIONES DE

GABINETES(POR

RELACIGK CRONOLOGICA DE

L.V DIETA

ORDEN SUCESI-

ACOHTECIMIENTOS POLITICOS.

IMPERIAL.

VO).__________

1889

Sanjo Saaetoml
Guardian del
Sello Imperial
es designado
Primer Ministro (25 de Oc)

11 dé Febrero.
Constitucidn Melji. Ley de la .
Casa Imperial. Ley de eleecidr
de Représentantes. Promulgacidn de la norma que establece la Cémara de la Nobleza.

(3*) Primer Ga
binete de Yama
ata Aritomo.*"
24 de Die.)

12 de Febrero.
El primer Ministro Kuroda
anuncia la intencidn de su Ga
binete de mantenerse al margen de los partidos politicos.
24 Die. Prosiulgacidn de la
ley de organizacién del Go
b i e m o de Gabinetes.

f
1890

Iff Sesién
No.-7 Mar.
1891.
29

de Septiembre.
Se forma el Partido Constitua
cional Liberal Rikken Jiyuto.
15

Eleccién: 1-7
Iff General
1891

2ff Sesién
(4ff) Primer Go
Nov - 2 5 Di.bierao de Mat(disuelta)
sukata Masayos
hi.(6 de HayoX

26

1892

11 de Mayo
Un principe ruso es atacado
por el policia Teuda Sanzo en
Otsu (lo que se conoce como
incidente Otsu).

3ff Sesién
(5<) Segff ga- Enero - Febrero
6 may-l4 Jun binete de Ito Fuertes interferencias GuberHirobuoil (8-8) namentales en las Elecciones
Générales.
4ff Sesién
2 9 Nov - 2 5 do
fob. 1893

Eleccién: 15
fob. 2ff Gral

l4 de Mayo
La Cémara de Représentantes
emits una resolucién c r i t i c u
do las interferencias G u b e m a
tivas en las Elecciones
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1893

51 Sesién
28No-30Dic.
(disuelta)

1894

6 f Sesién
15 May-2 Jun
(disuelta)

1 de Agosto
Estalla la Guerra Chino-jap^
nesa.(terminacién:30 May 1895

7t Sesién(ce_
lebradâ en
Hiroshima)
18-21 Oct.
t Sesién
24 Dic-23
Marzo I 8 9 5
8

Eleccién:
1-Marzo
3# Gral.
1-Setpb.
4f Gral.
22 de Noviembre
Jiyuto anuncia su coopéracién con el Gobierno Ito.

1895

9ff Sesién
2 2 die- 28
Marzo I 8 9 6

1896

lOf Sesién
2 5 Die- 24
Marzo I 8 9 7

1897

lit Sesién
24dic-25dic
(disuelta)

1898

121 Sesién (7*)Tercer Gab^
19May-10jun nete Ito Hirobu
(disuelta) mi (l2 Enero)

13» Sesién
3 die- 9
Marzo 1899

(6 t)SegS Gabi
nete de Matsukata Masayoshi
( 1 8 de Setpb.)

22 de Junio
Se forma el Kenseito, o Par
tido Politico Constitucional
por fusién de Jiyuto y Shinpoto.

(8<)Primer Gab^ 29 de Octubre
nete de Okuma
Se descompone Kenseito
Shigenobu (30jun)
(9 ;)Segt Gabine
te Aritomo(8nov)

Eleccién:
1 5 Mar.
5» Gral.
10 Ages.
6f Gral.

1 de Marzo
Se forma el Partido Progre
sista mediante fusién de Ri
kken Kaishinto y otros.
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1899

14* Sesién
22 Nov- 23
Feb. 1900

1900

15* Sesién
25 Die- 24
Marzo 1901

(10*) Cuarto
Gab. Hirobumi
(19 Oct.)

29 de Marzo
Entra en vigor la nueva ley
revisada sobre la Cémara de
Représentantes (Se amplia el
restringido derecho de sufragio).
15 de Septiembre
Se forma la Asociacién de Ami
gos de la Const. Politics.

1901

l6* Sesién
10 Die- 9
Marzo 1902

1902

17* Sesién
9 Dic-28Dic
(disuelta)

(il*) Primer
20 de Mayo
Gab.Katsura
Se forma el Partido Social
Taro (2 de Jun)mocrata Shakai Minshuto (declarado fuera de la ley en el
mismo dia).

Eleccién:
10 Agos.
7* Gral.
1903

18* Sesién
12May-4Jun.
19* Sesién
lODic-lldic
(disuelta)
Eleccién:
1 Marzo
8* Gral.

1904

20* Sesién
20-29 Marzo
21* Sesién
3 ON 0 V - 2 7
Feb. 1 9 0 5
Eleccién:
1 Marzo
9* Gral.

10 de Febrero
Declaracién de la Guezra con
tra Rusia.
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1905

22* Sesién
28 Die- 27
Msxzo 1 9 0 6

1906

23*

Sesién

28 Die- 27

Marzo 1907

5 de Septiembre
Firme del Tra tado de paz Ruso^
-Japonés. Movimientos populares y raanifestaciones- en con
tra del Tratado.
(1 2 *)Primer Ga 28 de Enero
binete de Saion Se foxmia el Partido Socialists
ji Kinmochi (7 del Japén Nihon Shakaito.
Enero)
24 de
Nihon
Nihon
Nuevo
to en

1907

24* Sesién
28 Die- 2 6
Marzo 1 9 0 8

1908

* Sesién
Die- 24
Marzo 1 9 0 9
25
25

Febrero
Shakaito se fusions con
Heiminto para former el
Nihon Shakaito (inscrifebrero de 1907).

(l3»)Seg* Gab.
de Xatsura Ta
ro (l4 Julio)

Eleccién:
1 5 Mayo
10* Gral.
1909

* Sesién
24 Die- 2 3
Marzo 1 9 1 0

1910

* Sesién
Die- 22
Marzo 1911

26

de Marzo
Se fox*ma el Partido Constitu
cional, Rikken Kokuminto.
13

27
23

2 9 de Agosto
Japén anuncia su anexién de
Corea. Se establece un nuevo
G o b i e m o General en Corea.

1911

28* Sesién
2 7 Die- 2 5
Marzo 1912

(l4f)SegS Gab.
de Saionji Kin
moehi ( 3 0 AgoJ

11 de Marzo
La Cémara de Représentantes
aprueba la Ley de Sufragio
Universal Masculine por pri
mera vez (Recbazada por la Cé
mars de la Nobleza).
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1912

291 Sesién
23-25 Agos.

(15*) Tercer
Gabinete de
Katsura Taro
(21 de Die.)

30 de Julio
Muere el Emperador Meiji. El
principe Yoshi Hito asciende
al trono y es coronado (Comien
za la era TAISHO)
19 de Diciembre
Surge un primer Movimiento con
tra el Gabinete Katsura. Para
"preservar un Gobierno Consti
tucional".

30* Sesién
27 Die- 26
Marzo 1913

Eleccién:
15 Mayo
11* Gral.
1913

31* Sesién
26 Die- 25
Marzo 1914

(l6s) Primer
Gabinete de
Yasiamoto Gon
nohyoe (2Ode
Febrero)

23 de Diciembre
Rikken Doshikai* la Asociacién
para amigos de la Constitucién
es inaugurada.

1914

32* Sesién
5-7 Mayo

(l7*)Seg« Ga
binete de Oku
ma Shigenobu**
(16 Abril)

31 de Marzo
Kiyoura Keigo es encargado de
f ormar G o b i e m o . (7 de Abril ) .

33* Sesién
22-28 Jun.

28 de Julio
Estalla la 1* Guerra Mundial

* Sesién
4-9 Septb.

2 3 de Agosto
Japén se déclara en Gueirra
contra Alemania.

34

35* Sesién
7 - 2 5 Dicb.
(disuelta)
1915

3 6 * Sesién
20May-9 jun

37* Sesién
1 die- 28
Feb. 1 9 1 6
Eleccién:
2 5 Marzo
12* Gral,

de Enero
Se plantean "21 demandas” al
G o b i e m o Chino.
18
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1916

381 Sesién
27 Die- 25
Enero 1917
(disuelta)

1917

39* Sesién
23Jun-l4 Jul

(l8*) Gabinete
de Terauchi Ma
satake (9 octj

10 de Octubre
Se forma la Asociacién Cons
titucional, Kenseikai.

(19*) Gabinete
de Hara Takashi (29 de Sep)

3 de Agosto
El crecimiento en espiral de
los precios del arroz provo
ca las "Revueltas del arroz"
en la Prefectura de Toyama,
que se extienden répidamente
por to'do el pais.

40t Sesién
2 7 die- 26
Marzo 1918
Eleccién:
20 Abril
13* Gral.
1918

4ll Sesién
27 Die- 26
Marzo 1919

11 de Noviembre
Termina la 11 Guerra mundial
1919

421 Sesién
26 Die- 26
Feb. 1920
(disuelta)

1920

43* Sesién
lJul-28jul

23 de Mayo
Se z*evisa la ley de Eleccio
nes a la Cémara de Représen
tantes. La nueva ley amplia
ligeramente el derecho al
Sufragio.

44* Sesién
27 Die- 26
Marzo 1921
Eleccién:
10 Mayo
14» Gral.
1921

45* Sesién
26 die- 2 5
Marzo 1922

(20:)Gabinete
de Takahashi
korekiyo (l3
Noviembre)

4 de Noviembre
El Primer Ministro Hara es
asesinado en la Estacién de
Tokyo.
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1922

46# Sesién
27 Die- 26
Marzo 1923

(21#)Gabinete 15 de Julio
de Kato Tomosa Se constituye ilegalmente el
buro (12 Jun) Partido Comunista de Japén
Nihon Kyosanto.
8 de Noviembre
Se organisa un club de Refor
ma (Kakushin Karabu) por 0%aki Yukio, Inukai Tsuyoshi y
otros.

1923

47»

(2 2 *)Seg# Gabinete de Yamamoto Gonnohyoe ( 2 Sep.)

1 de Septiembre
El gran terremoto de Kanto
origina 91802 muertos y 42257
desaparecidos.

49

* Sesién
28Jun-l8Jul

(2 3 #)Gabinete
Kiyoura Keigo
( 7 enero)

10 de Enero
Surge el 2: Movimiento"para
preservar un G o b i e m o Consti
tucional", apoyado por 3 par
tidos que piden la dimisién
del Gabinete Kiyoura.

50# Sesién
26Dic- 3 0
Marzo 1925

(24#)Gabinete
de Kato Tokaa
ki ( 1 1 Junioj

16

Sesién
Die.

11-23

48# Sesién
die- 3 1
Enero 1924
(disuelta)
27

1924

de Enero
Descomposicién del Partido
Seiyukai. Los que apoyan al
Gabinete Kinoura forman una
nueva asociacién politica
(Partido del Centro de Amigos
Politicos)

Eleccién:
10 de Mayo
1 5 # Gral.
1925

51# Sesién
Dic - 2 5
Marzo 1926
26

22 de Abril
Se promulga la "Ley para pre
servar la Paz"
5 de Mayo
Se promulga la "Ley del Sufra
gio Universal Masculine".
l4 de Mayo
Se asocian el Seiyukai la As£
ciacién de la Zmparcialdad
Cfattseikai y el partido Kakus
hin Kurabu.

1122

1926

52f Sesl6n
26 Die- 25
Marzo 192?

(25?) Primer
Gabinete de
Vakatsuki Rei
jiro ( 3 0 EneJ

5 de Marzo
Se forma el Partido del Traba
jo del Campo, Rodo Nominto.
4 de Diclembre
Se restablece el partido Ni
hon Kyosanto, en su tercer
congreso .
5 de Diclembre
Se forma el partido socialist*
del Pueblo Shakai Minshuto.
9 de Diclembre
Se forma el Nihon Ronoto o
partido del Trabajo campesino
del Jap6n.
2 5 de Diclembre
Muere el Emperador Taisho. Co
ronacidn del principe Hirohito, que asciende al Trono.(Co
mienza la era S h o w a).

1927

1928

53» Sesi6n
4-8 Mayo

(2 6 8 )Gabinete 14 de M^rzo
de Tamaka Gi^ El Ministre de Finanzas Katao
chi ( 2 0 Abr) ka Naoharu, provoca el pdnico
financière, tras un insensate
discurso hecho en la C6nara
de Représentantes.

54
26

* Sesi6n
Die- 21
Enero 1928
(disuelta)

1 de Junio
Se forma el Partido de la Con
stitucl6n del Pueblo o Rikken
Minseito mediante la fusl6n
del Kenseikai y el Seiyu Hon
te.

55* Sesi6n

20 de Febrero
Se celebran las primeras ele^
ciones générales bajo la ley
del Sufragio Universal Mascu
line, en medio de una tremenda controversia, suscitada
per la interferencia del Mi
nistre del Interior Kaisaburo
Suzuki en el proceso electo
ral. Suzuki dimite el 3 de
Mayo

2 3 Abr- 6 may,
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561 Sesi6n
26 Die- 25
Marzo 1929

15 da Marzo
Detencionas masivas an todo
el pais de los mienbros del
Nihon Kyosanto.

Elecci6n:
20 Febrer.
16 t Oral.
1929

57* Sesidn
Die- 21
Enero 1930
(disuelta)
26

1930

(27?)Gabinete
de Haisaguchi
Osachi(2 Jul)

I6 de Abril
Detenciones masivas de todos
los restantes militantes del
partido Nihon Kyosanto.

5 8 1 Sesi6n
23abr-13May

22 de Abril
LA firma el Tratado naval en
Londres,provoca controversias
sobre si la prerrogativa del
mando supremo del esiperador
ha sido infringida.

59* Sesidn
Die- 2 7
Marzo 1931

20 de Julio
Se forma el partido Nacional
de Masas Zentoku Taishuto.

26

Elecci6n:
20 Feber.
1 7 * Gral.
1931

60t Sesi6n
2 6 dic- 21
Enero 1932
(disuelta)

(28<)Seg? Gabinete de Vokatsuki Reiji
ro (l4 AbrilT

5 de Julio
Se forma el partido Nacional
de masas populares caunpesinas
Zenkoku Rono Taishuto.

(2 9 * )Gabinete 18 de Septiembre
de Inukai Tsu Ocurre el incidente de Manyoshi ( 1 3 Die) ehuria.

1932

* Sesidn
20-24 Marzo

61

6 2 # Sesi6n
lJun-l4Jun

(3 0 ?)Gabinete
de Saito Mako
to ( 2 6 Mayo)

1 de Marzo
Se establece el g o b i e m o t£tere de Manchukuo.
1 5 de Mayo
El Primer Ministre Inukai es
asesinado en su residencia
oficial per miembros de las
fuerzas armadas y de la mari*
na.
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63* Sesidn
23Ago-4Sep

24 de Julio
Se forma el Partido Socialista de Masas Shakai Taishuto.

64* Seal6n
26 Die- 25
Marzo 1933
Elecci6at
20 Febre,
18* Oral,
1933

65* Sesi6n
26 Die- 25
Marzo 1934

1934

66* Sesi6n
28 Kov-9Eic.

27 de Marzo
Jap6n es expulsado de la Sociedad de Naciones.
(3 1 *)Gabinete
de Okada Keisuke (8 Jul)

18 de Abril
Se conoce el escdndalo relacionado con la manipulacidn
bursatil ilegal de las accio
nes de la Compaflla Teikoku
Junken (conocido como escAnda
lo Teijin)

6 7 * Sesi6n
26 Die- 25
Marzo 1935
1935

68* Sesidn
26 Die- 21
Enero 1936
(disuelta)

1936

6 9 * Sesidn
4-26 Mayo

70 * Sesidn
26 Die- 31
Marzo 1937
(disuelta)

18 de Febrero
La tesis de Minobe Tatsukichi,
en el sentido de que el Empe
rador no es mds que un drgano
del Estado provoca un debate
en la Cdmara de la Nobleza.

(3 2 *)Gabinete
Hirota Koki
(9 Marzo)

26 de Febrero
Intento de Golpe de Estado or
ganizado por jovenes oficiales de las fuerzas de Ejercito (conocido como el inciden
te del 26 de Feb. ) El guardiai
del Sello imperial Saito Mak£
to y el Ministro de finanzas
Takahashi Korekiyo son asesi
nado s . Se déclara la ley marcial en Tokyo.
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1936

:leccidn:
20 Febr,
19» Gral.

1937

71» Sesidn
25Jul-7Agos

(3 3 *)Gabinete
Hayaahi Senju
ro (2 Febre.y

25 Enero
Ugoki Kazushige recibe el man
dato imperial de former Gob i e m o , pero fracasa cuando
el ministro de la Guerra designado dimite.

721 Sesidn
4-8 Septbr.

(34:)Primer
Gabinete de
Knoe Fumimaro
(4 Junio)

18 de Marzo
Se forma el Partido Proletaric
de Jap 6n Kihon Musanto.
7 de Julio

73» Sasidn
26D1C- 26
Marzo 1938

Disparos en el puente de Maroc
Polo de Pekin provoca la inva
si 6n de China por Jap 6 n, (in
cidente de Loukouchiao). Una
guerra total estalla entre
los dos paises.

Eleccl 6n:
30 Abril
20# Gral.
19318

74* Sesidn
26 Die- 26
Marzo 1939

1939

75* Sesidn
26 Die- 26
Marzo 1940

1 de Abril
Promulgacidn de la ley de Movilizacidn Nacional.
(3 5 *)Gabinete
de Hiranuma
Kiichiro (5
Enero)

12 de Abril
El Seiyukai se escinde en dos
facciones, uno bajo el Nakaji
ma Chikuhei y otro bajo Kuhaz*a Pusanosuke.

(3 6 :)Gabinete
de Abe Nobuyu
ki (30 Agos.y
19%0

7 6 * Sesidn
2 6 Dic -25

Marzo 1941

(37«)Gabinete
d# Yonai Mitsumasa(l 6 £ne)

6 de Julio

(38?)SegS Ga
binete de Xonoe Fumimaro
(22 Julio)

16 Julio

Se disuelve el Shakai Taishu
to .
Se disuelve la faccidn Kuhara
del Seiyukai.
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1940

30 de Julio
Se disuelve la faccidn Nakajima del Seiyukai.
15 de Agosto
Se disuelve el Minseito y to
dos los demds partidos poli
ticos .
27 de Septiembre
Se firma el pacto tripartite
de Jap6n-Alemania-Italia.
12 de Octubre
Se inaugura el Taisei Yokusan
kai (Asociacidn de asistencia
a la ley imperial).

1941

77* Sesidn
6-20 Novi.

(39*)Tercer
Gabinete K£
noe Fuminmaro (18 Jul)

13 de Abril
Se firma un pacto de neutrally
dad entre Japdn y la Unidn So
vietica.

781 Sesi6n
16-17 Die.

(40S)Gabinete
de Tojo Hideki (18 Oct.)

8 de Diciembre
Se déclara la Guerra a EEUU y
Gran Bretafla.

79* Sesidn
26 Die- 25
Marzo 1942
1942

80f Sesidn
27-28 Mayo

811 Sesidn
26 Die- 25
Marzo 1943

Eleccidn:
30 Abril
21» Gral.
1943

82» Sesidn
I6 -I 8 Junio

23 de Febrero

Se constituye el Yokusan Sei*
ji Taisei Kyogikai.(Sistema
de Consejo Politico para el
mandate imperial).
20 de Mayo
Se constituye el Yokusan Sei*
jikai, o Asociacidn para la
asistencia politica al manda
te imperial.
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1943

83* Seaidn
26-28 Oct.
84f Sesl6n
26 Die- 24
Marzo 1944

1944

8 5 * Sesi6n
7-11 Sept.

(41*)Gabinete
Koiso Kuniaki
(22 Julio)

86* Sesi6n
26 Die- 25
Marzo 1945
1945

8 7 * Sesidn

9-12 Junio

88* Sesi6n
4-5 Septb.

8 9 * Sesi6n

27Nov-l8Dic
(disuelta)

(42*)Gabinete
de Suzuki Kan
taro (7 AbrlT

30 de Maryo

Se constituye la Dai Nippon
Seijikai (Asociacidn politica
para el engrandecimiento de
Jap6n)

(4 3 %)Gabinete
de Higashikuni Naruhiko
(17 Agosto)

6 de Agosto
Fs lanzada la bomba atomica
sobre Hiroshima.

(44*)Gabinete
Shidehara Kijuro (9 Oct)

9 de Agosto
Es lanzada la bomba atdmica
sobre Nagasaki. La Unidn Sovietica entra en la Guerra
contra Japdn.
14 de Agosto
Japdn acepta la Declaracidn
de Potsdam.
15 de Agosto
El Emperador difunds por ra
dio un mensaje anunciando la
rendicidn de todo el pais.

2 de Noviembre
Se forma el Partido Socialista de Japdn (Nippon Shakaito)
9 de Noviembre
Se forma Nihon Ji>’uto (Parti
do Liberal del Japdn)
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l6 de Noviembre
Se forma el Nihon Shinpoto
(Partido Progresista de Japdn)

1945

1-3 Diciembre
Tiene lugar el cuarto Congre80 del Partido Comunista de
Japdn (Nihon Kyosanto)
1946

908 Sesidn
(45*)Primer
20Jun-110ct. Gabinete de
Yoshida Shigeru(22 May)
918 Sesidn
26Nov-25Dic.

1 de Enero
El Emperador pdblicamente desautoriza su propia divinidad.

928 Sesidn
28 Die- 31
Marzo 194?
(disuelta)

17 de Abril
Se amuncia el proyecto de Ré
viser la Constitucidn Meiji
de Ito Hirobumi.

Eleccidn:
10 Abril
228 Gral.

4 de Mayo
Résulta purgado el Presidents
del Partido Liberal de Jap6n
Hatoyama Ichiro.

4 de Enero
Se produce la purga contra la*
personas indeseables en los
Organismos Pdblicos, llevada
a cabo por el Nando Supremo
de las Fuerzas Aliadas (SCAPSupreme Commande of Allied
Powers).

25 de Mayo
Se constituye el Partido de
Cooperacidn Democritica, Kyo
do Minshuto.
3 de Noviembre ,
Se promulga la nueva Constitucidn.
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ANO

SESIGNES DE
LA DIFTA
NACIONAL

GABIKETES(POR

RELACION CRONOLOGICA DE

ORDEN SUCESl- ACONTECIMIENTOS.

(Cont.)

VO) '

Notât A partir de 194? la Dieta Imperial,
bajo la Nueva Constitucidn Politica
pasa a denominarse Dieta Nacional.

1947

It Sesidn
20May-9Dic.

(4 7 * )Gabinete 15 de Marzo
de Ashida Hi- Se forma el Partido Demdcrata
toshi (10 Mar) Liberal (Minshu Jiyuto).

2t Sesidn
10 Die- 5
Jul.1948

(46*)Seg* Gabinete de Yos^
hida Shigeru
(15 de Oct.)

30 de Septiembre
A causa del EscAndalo Showa
Denko es arrestado Kurusu Takeo, Director de los Servicios Centrales del Plan de E^
tabilizacidn Economica.
2 de Didiembre
Se forma el Partido de los
Trabajadores del Campo Rodos,
ha Nominto.

Elecciones:
20 Abril
(11 de la
Càmara Con
sejeros)
25 abril,
(23#Gral.)

6 de Diciembre
La CAoara de Représentantes
aprueba el anresto de très
miembros de la Dieta, incluido el anterior Primer Minis
tro Ashida.
23 de Diciembre
La mocidn de desconfianza con,
tra el Gabinete Yoshida pasa )
por la CAmara baja. La CAmara
es disuelta.

1949

5# SesiAn
llFeb-31Mar

6* Sesidn
250ct-3Dic.
7* SesiAn
4Die- 2May.
1950

ElecciAn:
23 Enero
24* Gral.

(49*)Tercer
Gabinete de
Yoshida Shigez*u (16 Feb)

l4 de Febrero
El Partido DemocrAtico de japAn se desmorona y escinde
en facciones contrapuestas.
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1950

8t SeslAn
12-31 Jul.

9* S e slAn
21Nov-9Dic.

6 de E n e r o
El C o m u n f o r m c r i t i c a al Parti
do C o m u n i s t a J a p o n A s p o r su
lin e a de " R e v o l u c i A n p a c f f i c a "

19 de E n e r o
Se d e s c o m p o n e el P a rtido Socia
l i s t a J aponAs. Se reunifica
el 3 de Abril

101 SesiAn
lODlc- 5
Jun. 1951

I de M a r z o
Se f o r m a el J i y u t o o Partido
Liberal.

ElecciAn:
4 Jun i o
( 2 tCAmara
C o n s e jer)

28 de A b r i l
Se f o r m a el K o k u m i n M inshuto
(o P a r t i d o D e m o c r A t i c o N a c i o 
nal) .
6 de J u n i o
M e . A r t h u r o r d e n a la p u r g a de
todos los m i e m b r o s del ComitA
C e n t r a l del P a r t i d o Com u n i s t a
25 de J u n i o
E s t a l l a la g u e r r a de Corea
II de J u l i o
Se f o r m a Sohyo (C onsejo G e n e 
ral de los S i n d i c a t o s de JapAn)

1951

lit SesiAn
1 6 - 1 8 Agos.

8 de S e p t i e m b r e
Se f i r m a el T r a t a d o de Pa z y
S e g u r i d a d de S a n Francisco,
entre JapAn y EEUU

121 SesiAn
100ct-30Nov.

24 de O c t u b r e
El P a r t i d o S o c i a l i s t a de J a 
p A n se d e s d o b l a en dos part i dos de a c u e r d o con sus s e c t o 
rs s d e r e c h i s t a e izqui e r d i s t a

13* S e siAn
1 0 D ie- 31
Jul. 1952

Oc tubre
L a 5* C o n f e r e n c i a N acional
del P a r t i d o C o m u n i s t a de J a 
p An a d o p t a la "plataforma
1951", que i n c l u y e tActicas
violentas.
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1952

1953

l4l S e s i A n
26-28 Agos.
(d i s u e l t a )

( 5 0 1 ) Cuar t o
G a b i n e t e Yos^
h i d a Shigeru
(30 Oct,)

15* S e s i A n
2 4 O c t - 14
Mayo 1953
(disuelta)

28 de Ab r i l
E n t r a n en v i g o r el t r a t a d o de
Pa z de San F r a n c i s c o y el T r a
tado de S e g u r i d a d de J a p A n —
E E U U . (J a p A n r e c o n q u i s t a su s £
b e r a n i a ).Se c o n c l u y e al T r a t a
do de p a z de J a p A n - T a i w a n .

ElecciAn:
1 Octubr.
25* G ral.

28 de N o v i e m b r e
U n a m o c i A n de d e s c o n f i a n z a
c o n t r a I k e d a Ha y a t o , M i n i s t r o
de I n d u s t r i e y C o m e r c i o I n t e r
n a c i o n a l , es a p r o b a d a p o r l a
C A m a r a baja; I k e d a dimite.

16* SesiAn
l8May-10Ags.

( 5 1 * ) Quinto
G a b i n e t e de
Y o s h i d a Shig e r u ( 2 1 May)

28 de F e b r e r o
Tiene lugar un incAmodo abucheo c o n t r a el P r i m e r M i n i s 
t ro Y o s h i d a en la s e s i A n de
p r e s u p u e s t o s de l a C A m a r a b a 
ja, tras c o m e t e r u n l a p s u s
lingO i s t i c o .

17* S e s i A n
290ct-7Nov.

14 de M a r z o
La CAmara baja aprueba una
m o c i A n de d e s c o n f i a n z a c o n t r a
Yoshida. L a C A m a r a es d i s u e l 
ta.

18* S e s i A n
30Nov-8Dic.

18 de M a r z o
Se c o n s t i t u y e el P a r t i d o Lito^
ral S e p a r a t i s t a J i y u t o B u n t o ha.

19* S e s i A n
1 0 D i e - 15
Jun. 1 9 5 4

29 de N o v i e m b r e

ElecciAn; 19 Abril
(26 General) y 24Abril
(3* de C.Consejeros)

1954

8 de F e b r e r o
Se c o n s t i t u y e el K a i s h i n t o
(Part i d o R e f o r m i s t a )

20* S e s i A n
30Nov-20Dic.

( 5 2 * )Primer
G a b i n e t e de
H a t o y a m a Ichj^
r o (10 Die.)

Se d e s c o m p o n e el P a r t i d o L l b ^
ral Separ a t i s t a . El g z u p o
épuesto a la disoluciAn c o n s 
t ituye el P a r t i d o L i b e r a l de
J a p A n N i h o n Jiy u t o .

21 de Abr i l
El M i n i s t r e de J u s t i c i a I n u 
ka i T a k o s h i i n v o c a el p r i v i 
lég i é de p o d e r p a r a e v i t a r l a
d e t e n c i A n de Sato Eis a k u , s o £
p e c h o s e de e s t a r i n v o l u c r a d o
en u n e s c A n d a l o de c o n s t r u c ciAn n a v a l .
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1954

21* S esiAn
lODic- 24
En e r o 1955
(disuelta)

3 de Junio
L a p o l i c i a ent r a en la CAmara
b a j a p a r a c o n t r o l a r u n a confu
sa e i n t e r m i n a b l e sesi A n de
la Dieta acer c a de la RevisiAr.
de la ley de Policia.
24 de N o v i e m b r e
Se forma el N i h o n Minsh u t o
(Partido D e m o c r A t i c o de JapAn)

1955

22* SesiAn
l8Mar-3Jul•

(53«)Seg« G a 
b i n e t e de H a 
toyama Ichiro
(19 de M a r z o )

23 * SesiAn
22Nov-l6Dic.

(5 4 * ) T e r c e r
G a b i n e t e de
Hatoyama Ichi
ro (22 de Nov)

13 de Octubre
Se r e u n i f i c a el P a r t i d o
l is t a de JapAn.

Socia

15 de Noviembre
Se c o n s t i t u y e el P a r t i d o D e 
m o c r a t s L i b e r a l J i y u Minsh u t o
como r e s u l t a d o de la fusiAn
de los p a r t i d o s c o n s e r v a d o r e s .

24* SesiAn
20Dic- 3
Ju n i o 1956
ElecciAn:
27 Febre.
2 7 * Gral.

1956

25 * S e siAn
12Nov-13Dic

(55*)Gabinete
de l A h i b a s h i
Tanzana.
(23 de Die)

2 de Jun i o
L a p o l i c i a irrumpe
en la CAmara para mantener
el orden
en t o m o a las d e l i b e r a c i o n e s
de la n u e v a l e y del Consejo
de EducaciAn.

2 6 * S e siAn
20 Die- 19
Mayo 1957

19 de Octubre
Se emite u n a d e c l a r a c i A n conjunta tendente al res t a b l e c i m i e n t o de r e l a c i o n e s entre
J a p A n y la U n i A n Sovietica.

ElecciAn:
8 Julio
(4* de CAm.
Consejeros)

18 de D i c i e m b r e
J a p A n es r e a d m i t i d o en las
^ a c i o n e s Unidas.
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27* S e s i A n
l - l 4 Nov.

(56 * )Pr i m e r G aFjiero
b i n e t e de K i s h i
E l P a r t i d o S o c i a l i s t a de J a
N o b u s u k e ( 2 5 Feb) p A n a b s o r b e al P a r t i d o del
Trabajador Campesino.

28* S e s i A n
2 0 D i c -25
Abril 1958
(disuelta)

1958

29* S e s i A n
10Jun-8Jul

30* SesiAn
29Sep-9Dic,

(57*)Seg* Gabi
n e t s de K i s h i
Nobusuke.
(12 Jun.)

18 A b r i l
El P r i m e r Ministro Kishi y
el P r é s i d e n t e d e l P a r t i d o
Socialista Suzuki Mosaburo,
a c u e r d a n la d i s o l u c i A n de
la CAmara baja al tArmino
de l a s c o n v e r s a c i o n e s entre
el P a r t i d o D e m o c r a t i c o Libe^
r al y el P a r t i d o S o c i a l i s t a
de JapAn.
21 J u l i o - 1 A g o s t o
T i e n e l u g a r el 7* C o n g r e s o
d el P a r t i d o C o m u n i s t a de J a
p A n ( p r i m e r o e n l o s 11 A lti
m o s afios)

31* SesiAn
10 Die- 2
M a y o 1959
El e c c i A n :
22 M a y o
28» Gral.

1959

32 * SesiAn
22Jua-3Jul

33» S e s i A n
260ct-2 7 D i c .

34* SesiAn
29 D i e - 15
Jul. i 960
ElecciAn:
2 de J u n i o
(5 * « C . C o n 
se jeros)

18 Octubre
Nis h i o Suehiro y otros
miemb r o s dimiten del P a r t i 
do S o c i a l i s t a d e l J a pAn.
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35* SesiAn
18-22 Jul.

(58*)P r i m e r
G a b i n e t e de
Ik e d a H a y a t o
(19 de J u l . )

19 de Enero
Se firma el n u e v o T r a t a d o de
Seguridad JapAn-FEUU

361 SesiAn
1 7 - 2 4 Oct.
(disuelta)

(59*)Seg* G a 
b i n e t e de I k £
da Hayato.
(8 de D i e .)

24 de Enero
Se forma el M i n s h u S hakaito
(Partido S o c i a l i s t a D e m o c r A 
tico)

37* SesiAn
5 - 2 2 Die.

19 de M a y o
La Dieta d e d i c a u na e x t e n s a
sesiAn a l a R e v i s i A n del T ra
tado de S e g uridad, p r o m o v i d o
p o r el P a r t i d o L i b e r a l D e m o 
cra t s en la C A m a r a baja, que
afiade u n a e n o r m e t e n s Ï A n a las
m a n i f e s t a c i o n e s p o p u l a r e s co n |
tra el Trata d o .

3 8 * SesiAn
26 Die- 8
Jun. 1961

16 de J u n i o
El G a b i n e t e de Kishi pide la
p o s t p o s i c i A n de la p r o g r a m a d a
v i s i t a del P r é s i d e n t e de los
FEUU. D. E i s e n h o w e r .

ElecciAn:
20 Novb.
2 9 * Gral.

19 de Jun i o
E n t r a en v i g o r u n n u e v o
do de S e g u r i d a d

trata

12 de Oct u b r e
Es a s e s i n a d o el P r é s i d e n t e
del P a r t i d o S o c i a l i s t a del
J a p A n A s a n u m a Inejiro.

1961

1962

39* SesiAn
25Sep-310ct,

27 de Jul i o
T ie n e l u g a r el 2? C o n g r e s o
del P a r t i d o C o m u n i s t a de J a 
pAn; se a d o p t a u n a n u e v a p l a 
t aforma r e i v i n d i c a t i v a p o r el
p ar t i d o

40f SesiAn
9 Die- 7
M a y o 1962

27 de N o v i e m b r e
L a S o c i e d a d d e l V a l o r Cru t i v o
(Soka Gakkai) c o n s t i t u y e la
"liga p o l i t i c s K o m e i " (Komei
Seiji R e n m e i )

4ll SesiAn
4Agos-2Sepi
42*

SesiAn

8-23 Die.
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1962

43* S e s i A n
24 D i e - 4
J u l 1963
ElecciAn:
1 Julio
(6* a C . C o n
seJeros)

1963

44*

SesiAn

15-23 Oct.
(d i s u e l t a )

(A o * ) T e r c e r
G a b i n e t e de
Ikeda Hayato
(9 Die)

17 Oc t u b r e
El c o m i t A de O r g a n i z a c i A n del
Partido Liberal Democrata so
me te al P r é s i d e n t e de l P a r t i d o
u n p r o y e c t o de m o d e m i z a c i A n .

(6 1 * )P r i m e r
G a b i n e t e de
Sa t o E i s a k u
(9 de Nov)

1 0 - 2 4 Oct u b r e
T i e n e n l u g a r los J u e g o s O l i m p i c o s en T o k y o

45 * SesiAn
4 - 1 8 Die.
46* S e s i A n
2 0 Die- 26
Jun. 1964
Elec c i A n :
21 N ovb.
3 0 » Gral,

1964

1965

47 * S e s i A n
9Nov-l8Dic.

48* S e s i A n
21 D i e - 1
J u n 1965

17 de N o v i e m b r e

49 * SesiAn

22 de J u n i o
Se f i r m a u n t r a t a d o b A s i c o e n 
tre J a p A n y C o r e a d el Sur.

22Jul-llAgo.

50 * S e s i A n
50ct-13Dic.

51* SesiAn
20 D i e - 27
Jun. 1966
Elec c i A n :
4 Julio
(7 * de C . C o n
sejeros). ~

Se c o n s t i t u y e el K o m e i to ( P a r 
tido del G o b i e m o L i m p i o )

1136

1966

52* SesiAn

Mar z o
Se r o m p e n las C o n v e r s a c i o n e s
entre J a p A n y el P a r t i d o de
China C o m u n i s t a .

11-30 Jul.

53» S esiAn
30Nov-20Dic.
54* S esiAn
27 Die. Dis u e l t a'el
m i s m o dfa

1967

55» SesiAn
1 5 F e b -21Jul.

5 6 * S esiAn
27Jul-l8Ags.

57»

(62S)Seg? Gab i n e t e de S a 
to Eisaku.
(17 Feb.)

15 de Abril
El R e f o r m i s t a M i n o b e Ryo Kichi
es e l e g i d o G o b e m a d o r de T o 
kyo.
15 de N o v i e m b r e
M a n i f i e s t o c o n i u n t o de J a pAnEEUU, d e c l a r a n d o el r e t o m o
de las islas O g a s a v a r a a J a 
pAn.

SesiAn

4-23 Die.
5 8 * SesiAn
27 Die- 3
Jun. 1968
E lecciAn:
29 Enero
3 1 * Gral.

1968

59» SesiAn
1 - 1 0 Agost.

6 0 * S esiAn
1 0 - 2 1 Die.
6 1 * S esiAn
27 die- 5
Ago. 1969
ElecciAn:
7 J ulio
(8* a C.Con
sejeros).

23 de Oct u b r e
Se c é l é b r a el C e n t e n a r i o de
la R e s t a u r a c i A n Meiji.
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1969

21 de N o v i e m b r e
' a n i f i e s t o c o n j u n t o de J a p o n 3 EUU, d e c l r a n d o el a c u e r d o p a 
ra r e t o m a r Okinawa a JapAn
e n 1972

621 S e s i A n
29Nov-2Dic.
( disue l t a )

ElecciAn:
2 7 Dicbr.
32» Gral.

1970

63* S e s i A n
(63*) T e r c e r
l 4 E n r - 1 3 M a y G a b i n e t e de
Sa t o E i s a k u
(l4 Enero)

23 de F e b r e r o
K o m e i t o se e n a r d e c e a n t e u n a
s u p u e s t a o b s t r u c c i A n a su 1 ^
b e r t a d de palabra.

64* S e s i A n
24Nov-l8Dic

29 de N o v i e m b r e
Se c é l é b r a el 8 0 A n i v e r s a r i o
de l a i n a u g u r a c i A n de la
Dieta

65» S e s i A n
26 D i e - 24
May. 1971

1971

66* S e s i A n
1 4 - 2 4 Jul.

17 de J u n i o
Es firmado simultaneamente
en W a s h i n g t o n y T o k y o el
acuerdo para la devoluciAn
de O k i n a w a a JapAn.

67» SesiAn
l60ct-27Dic.

22 de J u n i o
V e n c e y es p r o r r o g a d o a u t o m a
t i c a m e n t e el a c u e r d o de S e g u
r i d a d de J a p A n - E E U U

68* S e s i A n
29Dic-l6
J u n 1972

1-7 Julio
T i e n e l u g a r el p r i m e r congre^
so a b i e r t o del P a r t i d o Cosiun i s t a de JapAn.

ElecciAn:
27 J u n i o
(9* a C.Consejeros).

1972

69* SesiAn
6-12 Julio

(648) P r i m e r
G a b i n e t e de
Ta n a k a Kakuei
(7 J u l ± 6 )

8 de E n e r o
D e c l a r a c i A n c o n jun t a de J a pAn-3 E U U en
San C l e m e n t e «por
l a q u e la f e c h a de d e v o l u c i A r
de O k i n a w a se fija p a r a el
15 de Mayo.
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1972

70S SesiAn
270ct-13Nov
(disuelta)

(652)Seg? Gabi 15 de Mayo
nete de T a n a k a Las islas O k inawa son entrega
K a k u e i (22 Die) das a JapAn.

71 S SesiAn
22 D ie- 27
Sep. 1973
ElecciAn; 10 Die.
33# General

1973

24 de Septiembre
F i r m a d o u n acu e r d o con China.
(se n a r m a l i z a n las relaciones
diplométicas JapAn-China),
T a i w a n rompe sus relaciones
c on JapAn.

7 2 » SesiAn
1 Die- 3
Jun. 1974

1974

73» SesiAn
2 4-31 Jul.

7 4 » SesiAn
9-25 Die.

75»

( 6 6 » )Gabinete M i k i T a k e o
(9 de Die.)

Octubre
L a caunarilla e c o n A m i c a del
P r i m e r M i n i s t r o T a n a k a se con
v i e r t e en el màs influyente
p o d e r politico.

16 de N o v i e m b r e
El p r é s i d e n t e G e r a l d F o r d de
los EEITU llega a Tok y o p ara
u n a v i s i t a de E s t a d o a JapAn.

SesiAn

27 Die- 4
J u l 1975
ElecciAn:
7 Julio
(1 0 » a C. C o n
sejeros)

1975

7 6 » SesiAn
llSep-25Dic,

77» SesiAn

27 Die- 24
May. 1976

1976

7 8 » SesiAn
l6S e p-4Nov.

4 de J u l i o
E n m e n d a d a la l e y de Control
de F o n d o s Politicos.

27 de J u l i o
El p a r t i d o C o m u n i s t a de JapAn
y S o k k a Gakkai a n u n c i a n su
a c u e r d o p o r 10 aüos mediante
el "Pacto de p u ntos de v i s t a "

( 6 ? » )Gabinete
4 de F e b r e r o
de F u k u d a T a k e o F l e s c A n d a l o L o c k h e e d sale a
(24 die.)
la l u t c omo m A x i m o a c o n tecim i e n t o politico.
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1976

74» Se s i A n
2 4 - 2 8 Die.

25 J u n i o
K o n o Yohei y otros cin c o
m i e m b r o s de la D i e t a f o r m a n
el S h i n Ji^ni K u r a b u (Nuevo
C l u b L i b e r a l )« d e s p u é s de
d i m i t i r d el P a r t i d o L i b e r a l
D e m d c r a t a en r e l a c i A n c on
el e s c A n d a l o Loc k h e e d .

80» S a s i A n
30 Die- 9
J u n 1 977

27 de J u l i o
El e x - p r i m e r M i n i s t r o T a n a k a
es d e t e n i d o en r e l a c i A n con
el e s c A n d a l o Lo c k h e e d .

ElecciAn:
5 Dicbre.
34* Gral,

1977

81* S e s i A n
27Jul-3Agt.

26 de M a r z o
E d a S a b u r o a n u n c i a la f o r m a c i A n del S h a k a i S h i m i n R e n g o
(Liga de C i u d a d a n o s S o c i a l i ^
tas) d e s p u A s de d i m i t i r del
P a r t i d o S o c i a l i s t a de J a p A n .

82* Se s i A n
2 9 S e p - 25 Nov.

26 de S e p t i e m b r e
Den H i d e o y N a r a z a k i Y a n è s u k e
d i m i t e n del P a r t i d o S o c i a l i s 
ta de JapAn.

83» S e siAn
7 - 1 0 Die.
84» S e s i A n
19 Die -16
Jun. 1978
E lecc i A n :
10 J u l i o
(il»de C .Con
sejeros). ”

1978

85* S e s i A n
l8Sep-210ct.

86» Se s i A n
6 - 1 2 Die.

( 6 8 * )Pr i m e r
G a b i n e t e de
Ohira Masayos
hi (7 Die).

26 de M a r z o
Se f o r m a el P a r t i d o de U n i d a d
S o cial d e m A c r a t a (S h a k a i M i n £
hu Rengo)
12 de A g o s t o
Se f i r m a el T r a t a d o de p a z y
a m i s t a d en J a p A n y China.
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1978

87»

Noviembre
El P a r t i d o lib e r a l D e m A c r a t a
pone fn p r A c t i c a el n u e v o s i£
t e m a , p o r el cual la e l e c c i A n
del P r é s i d e n t e del P a r t i d o pa
sa a ser u n a c u e s t i A n , e n la
que p u e d e n p a r t i c i p e r todos
los m i e m bros, c o n t r a r i a m e n t e
a lo que o c u r r l a con a n t e r i o ridad.

Se siAn

22D1C - 17
Jun. 1979

1 9 7 9 8 8 » S esiAn
30Ag.-7Sep
(disuelta)

(6 9 » ) Seg» Gab i n e t e de O h i r a
Masayoshi,
(6 N o v . )

89» Se s iAn
30oct-l6Nov

90»SesiAn
26Nov-llDic,

28 Ju n i o
L a q u i n t a cumb r e anual de las
N a c i o n e s i n d u s t r i a l e s mAs
a v a n z a d a s tiene lugar en Tokyc

6 de N o v i e m b r e
T i e n e L u g a r el n o m b r a m i e n t o
de u n n u e v o P r i m e r M i n i s t r o
p o r la Dieta, en cuya e l e c 
c i A n se p one én e v i d e n c i a la
d i v i s i A n del P a r t i d o D e m o c r a
ta L i b e r a l entre dos C a n d i d a
tos.
16 de D i c i e m b r e
K o m e i t o y el P a r t i d o S o c i a l i £
ta D e m o c r A t i c o , a c u e r d a n u n
p l a n p a r a f o r m a r una c o a l i c i A n de Centro.

91 » Se s iAn
21 Die- 19
May. 1 980
ElecciAn:
7 Octbr.
35» Gral.

1980

9 2 » S e siAn (7 OÎj,Gabinete
17-26 J ul
de S u z u k i Zen
ko (17 Jul)

93» S esiAn
29S e p - 2 9Nov.

1 0 de E n e r o
El P a r t i d o S o c i a l i s t a de JapAr
y K o m e i t o a c u e r d a n u n p l a n de
coéliciAn.

16 lie M a y o
El G a b i n e t e de Ohira M a s a y o s 
hi sufre u n a m o c i A n de d e s c o n
f i a n z a , p r o m o v i d a po r el P a r 
tido S o c i a l i s t a de JapAn,
a p r o b a d a a c a u s a de l a d e s u n i A n e x i s t a n t e dent r o del P a r
tido D e m A c r a t a Liberal.
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1980

94» S e s i A n
22 Die- 6
J u n 1 981

12 de J u n i o
Hue r e el P r i m e r M i n i s t r o
Ohira

riecciones:
22 J u n i o
(12» a C . C o n
sejeros.
36» Or a l . )

1981

95» S e s i A n
24Sep-28Nov.

96» SesiAn
17 J u l i o

16 de M a y o
ri M i n i s t r o de A s u n t o s E x t ^
ri o r e s Ito M a s a y o s h i d i m i t e
a c o n s e c u e n c i a de u n a d i s p u
ta i n t r a g u b e m a m e n t a l sobre
el s i g n i f i c a d o de la "Alian
za" ent r e J a p A n y EEUU, des,
p u As del c o m u n i c a d o c o n j u n 
to e m i t i d o el 8 de M a y o

APENDICB 2
PECHAS SIGNIPICATIVAS DE POLITICA EXTERIOR
DE

JAPON
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Apéndice 2

Seguidanente se présenta una relaclôn cronolôgica, de
acontecimientos diplomAticos Internacionales tomada de
la obra "Jap6n", editada en 1979 por el "Centro de pren
sa Extranjera", organisme dependlente del Ministerio de
Asuntos Exteriores Japonés.

1853 julio 8

El Comodoro de Estados Unidos Mathew C.

Perry llega en sus "barcos negros" a Uraga y obli
ga a Japôn a abrlr sus puertas al comercio con el
occidente.
1854 marzo 31

Se firma el tratado de amistad entre Ja

pôn y Estados Unidos
1855 febrero 7

Se firma en Shimoda el tratado de nave

gacidn entre Jap6n y Rusia que fija los limites
entre los dos paises entre las islas de Etorofu y
Dr up
1875 mayo 7

Se firma el tratado entre Japén y Rusia

que concede la isla de Sakhalin a Rusia y las Kuriles a Jap6n
1894 julio 25
1895 abril 17

Comienza la guerra chino-japonesa
Se firma el tratado de paz entre China

y Jap6n (Tratado de Shimonoseki)
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1902 enero 30

Se firma la alianza anglo-japonesa

1904 febrero 10

Comienza la guerra ruse-japonesa

1905 septiembre 5

Se firma el tratado entre Rusia y

Japdn (Tratado de Portsmouth)
1910 agosto 22
1914 julio 28

Japôn se anexiona Corea
Comienza la primera guerra mundial (Aie

mania déclara la guerra a Rusia el dia 1 de agos
to; otros paises europeos entran en la guerra en
los dias siguientes)
agosto 23

Japôn entra en la primera guerra mun

dial a favor de los aliados
1915 enero 18

Japôn présenta las 21 peticiones a Chi

na
1919 junio 28

Se firma el Tratado de Versalles y el

Convenio de la Liga de Naciones
1920 enero 10
1922 febrero 6

Japôn se une a la Liga de las Naciones
Se firma en Washington el Tratado de

Desarme Naval en la forma siguiente: Estados Uni
dos 5, Inglaterra 5, Japôn 3, Francia.1,75, Ita
lia 1,75
1925 enero 20

Se firma el tratado entre Japôn y la

Uniôn Sovietica por el cual se establecen rela
ciones diplomàticas
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1928 Se inician las relaciones comerciales entre Espana y Japôn
1930 abril 22

Se firma el Tratado Naval de Londres

que reafirma y extiende la relaciôn de barcos de
guerra en 5:5:3 para Estados Unidos, Inglaterra y
Japôn
1931 septiasbre 18

Ocurre el incidente de Manchuria

que marca el comienzo de la expansiôn japonesa por
China
1932 marzo 1

Se establece en Manchuria el estado de

Manchukuo bajo control de Japôn, tras la déclaraciôn de independenc ia de Manchuria el 18 de febre
ro
1933 Biarzo 27

Japôn se retira de la Liga de Naciones

1934 diciembre 29

Japôn cancela el Tratado Naval de

Washington
1936 noviembre 25

Japôn firma el Pacto Anti-Comitern

con Alemania
1937 julio 7

Ocurre el incidente de China que es un

choque en el Puente de Marco Polo cerca de Peking,
y que marca el comienzo de hostilidades abiertas
entre Japôn y China
1940 septiembre 27

Se firma el Pacto Tripartite en

tre Japôn, Alemania e Italia
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1941 abril 13

Se firma el acuerdo de neutralidad en

tre Japôn y la Uniôn Soviética
diciembre 8

Estados Unidos déclara la guerra a

Japôn tras el ataque que hace Japôn contra Pearl
Barbor
1943 novieoibre 27

Declaraciôn del Cairo publicada por

Roosevelt, Churchill y Chiang Kai-Shek
1945 febrero 11

Acuerdos de Yalta entre Roosevelt,

Churchill y Stalin
junio 26

Los représentantes de 50 naciones fir

man la Carta de las Naciones Unidas (efactiva el
24 de octubre)
26 de julio

Declaraciôn de Potsdam publicada por

Estados Unidos, Inglaterra y China
agosto 6

Estados Unidos arroja una bomba atômica

sobre Hiroshima
agosto 8

La Uniôn Soviética déclara la guerra a

Japôn
agosto 9

Estados Unidos arroja una bomba sobre

Nagasaki
agosto 14

Japôn acepta la Declaraciôn de Potsdam

agosto 15

El Emperador en una transmisiôn por ra

dio anuncia que Japôn se rinde a las potencies
aliadas
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septiembre 2

Se finnan los instrumentos de rendi

ci6n en el buque "U.S.S. Missouri" en la Bahia de
Tokio
1951 septie«d)re 8

Tratado de Paz entre Japdn y la ma

yor parte de los beligerantes no comunistas. Se
fârma también el Tratado de Seguridad entre Japôn
y Estados Unidos en San Francisco
1952 abrll 28

Entra en vigor el Tratado de Paz de San

Francisco. Se firma el Tratado de Paz entre Jap6n
y Taiwan. Espafia y Japôn dan categoria Diplomâtica a los legaciones respectivas
1955 septiembre 10

Jap6n pasa a ser parte del Acuerdo

General sobre Tarifas y Aranceles (GATT)
1956 mayo 9

Se firma el acuerdo de reparaciones entre

Japôn y Filipinas
octubre 19

Se publica una declaraciôn conjunta

de Japôn y la Uniôn Soviética, por la que se restablecen las relaciones diplomôticas
diciembre 18

Japôn es admitido en las Naciones

Unidas
1960 enero 19

Se firma el nuevo tratado de seguridad

entre Japôn y Estados Unidos en Washington
junio 23

Entra en vigor el nuevo tratado de segu

ridad entre Japôn y Estados Unidos
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1963 agosto 14

Japôn firma el tratado de prohibicio-

nes parciales de experiencias nucleates
1964 abril 1

Japôn acepta el Articule 8 del Fondo Mo-

netario Internacional (IMF) sobre regulaciôn de
las divisas
abril 28

Japôn se une a la Organizaciôn de Coope

raciôn Econômica y Desarrollo (OECO)
1965 junio 22

Se firma el tratado entre Japôn y la Re

pûblica de Corea y otros acuerdos, con lo que se
establecen las relaciones diplomôticas
1966 abril 6

Primera Conferencia Ministerial sobre

Desarrollo de Asia Sudoriental en To)cio
1968 abril 5

Se firma el acuerdo con Estados Unidos

para la devoluciôn a Japôn de las Islas de Ogasawara (devoluciôn efectiva el 26 de junio)
1969 noviembre 21

Se firma la declaraciôn conjunta

con Estados Unidos sobre la devoluciôn de 0)cinawa
a Japôn
1970 junio 22

Japôn anuncia la renovaciôn automàtica

del Tratado de Seguridad entre Japôn y Estados
Unidos
1971 junio 17

Se firma el tratado entre Japôn y Esta

dos Unidos para la devoluciôn de 0)cinawa (devolu
ciôn efectiva el 15 de mayo de 1972)
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jullo 15

Estados Unidos anuncia la visita a Chi

na del Présidente Richard Nixon
agosto 15

Estados Unidos anuncia una serie de

medidas para defender el dôlar
agosto 27

Japôn deja flotar su moneda, el yen

octubre 15

Se acaban las negociaciones sobre te-

jidos entre Japôn y Estados Unidos
1972 septiembre 29

Se publica la declaraciôn conjunta

entre Japôn y China por la cual se restablecen las
relaciones diplomiticas
1973 agosto 8

Kim Dae Jung, politico de Corea del Sur,

es secuestrado en Tokio y obligado a volver a
Seoul

•

1974 octubre 17

La Organizaciôn de Raises Arabes Expor

tadores de Petrôleo anuncia un embargo parcial del
petrôleo
noviembre 18-20

El Présidente de Estados Unidos

Gerald Ford hace la primera visita a Japôn que
realize un présidente de Estados Unidos en funcio
nes
1975 enero 16

La Uniôn Soviética propone a Japôn la

firma de un tratado de buenas relaciones y coope
raciôn entre Japôn y la Uniôn Soviética
septiembre 30-octubre 14
tados Unidos

El Emperador visita Es
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octubre 11

Se abre la embajada de Japôn en Hanoi

novieoibre 15-17

El Primer Ministro Takeo Miki

asiate a la primera conferencia cumbre de los pal
ses industrialmente avanzados en Rambouillet, cer
ca de Paris
1976 junio 8

Japôn ratifica el tratado de No-Prolife-

raciôn Nuclear
junio 16

Se firma el tratado de aumistad y coope-

raciôn entre Japôn y Australia
junio 27-28

El Primer Ministro Miki asiate a la

segunda reuniôn cumbre de los paises industrialmente avanzados en San Juan, Puerto Rico
septiembre 6

Un aviôn soviético MIG-25 aterriza

en el aeropuerto de Hakodate en Hokkaido y su pi
loto pide asilo politico
1977 Biayo 7-8

El Primer Ministro Takeo Fukuda asiate

a la tercera reuniôn cumbre de paises industrie^
mente avanzados en Londres
mayo 27

Se firma el tratado provisional de pesca

entre Japôn y la Uniôn Soviética tras una déclara
ciôn Soviética que déclara zonas pesqueras de 200
millas
julio 1

Japôn impone aguas territoriales de 12

millas y zonas pesqueras de 200 millas alrededor
de sus costas
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agosto 6

El Primer Ministro Fukuda anuncia la po

litica para con Asia Sudoriental, la llaunada doctrina de Fukuda, en un diseurso que pronuncia en
Manila
1978 abril 12

Botes de pesca de China violan las aguas

territoriales de Japôn en las cercanias de las Islas Senkaku (China explica que se trata de un
"accidente" el dia 21 de abril)
junio 22

Se intercambian los instrumentos de ra-

tificaciôn del acuerdo sobre la plataforma conti
nental entre Japôn y Corëa
julio 16-17

El Primer Ministro Fukuda asiste a

la cuarta reuniôn cumbre de naciones industrialmente avanzadas en Bonn
agosto 12

Se firma en Peking el Tratado de Paz y

Affiistad entre Japôn y China
octubre 22-29

El Vicepremier de China Teng Hsiao-

p'ing visita Japôn
octubre 23

Se intercambian en Tokio los instru

mentos de ratificaciôn del Tratado de Paz y Amistad entre Japôn y China

AFEHDICB 3
LA CONSTITÜCION JAPONESA ACTUAL
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Apéndlce 3

A continuaciôn présentâmes la vigente Constituciôn
Politica del Japôn, que nos ha sido facilitada en ver
siôn espafiola por la embajada japonesa en Madrid:

Departamento de Informaciôn Pûblica y
Asuntos Culturales del Ministerio de
Relaciones Bxteriores del Japôn
(nB côdigo 05202, enero 1981)

LA CONSTITUCION DEL JAPON
Nosotros, el pueblo japonés, actuando por medio de
nuestros représentantes debidamente elegidos en la
Dieta Nacional, decididos a garantizar para nosotros
mismos y nuestra posteridad los frutos de la coopéra
ciôn pacifica con todas las naciones y los bénéficiés
de la libertad en todo este pais, y resueltos a no
volver a sufrir nunca mis los horrores de la guerra a
causa de las acciones del gobierno, proclamâmes que
el poder soberano reside en el pueblo y promuIgamos
con toda firmeza la présente Constituciôn. La tarea
de gobernar es un derecho sagrado del pueblo, de quien
dimana la autoridad para ejercerla, y son los represen
tantes del pueblo quienes tienen poder para llevarla a
cabo, a fin de que sea el pueblo el que disfrute de
sus bénéficiés. En este principio, que es universal pa
ra la Humanidad, se basa la présente Constituciôn. Rechazamos y revocamos cualquier constituciôn, ley, orde
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nanza o decreto que se halle en oposiciôn con lo aqul
dispuesto.
Nosotros, el pueblo japonés, deseamos la paz en todo
tiempo y somos profundamente conscientes de los eleva
dos idéales que rigen las relaciones humanas, y estamos decididos a preserver nuestra seguridad y nuestra
existencia, confiando en la justicia y en las creencias de los pueblos del mundo amantes de la paz. Desea
mos ocupar un lugar honroso en una sociedad internacio
nal que luche por conserver la paz y porque desapare£
can para siempre de la faz de la tierra la tirania y
la esclavitud, la opresiôn y la intolerancia. Reconocemos que todos los pueblos del mundo tienen derecho
a vivir en paz, sin temores ni privaciones.
Creemos que ninguna naciôn es responsable sôlo ante si
misma, puesto que las normes de moralidad politica son
universales; y que el acatamiento de taies normes es
un deber de todas las naciones que deseen conserver su
propia soberania y justificar sus relaciones soberanas
con las demis naciones.
Nosotros, el pueblo japonés, empeftamos nuestro honor
nacional en el cumplimiento de estos elevados propôsitos e idéales por todos los medios a nuestro alcance.

IISS

CAPITOLO I.
Articule 1.

EL EMPERADOR

El Emperador es el simbolo del estado y

de la unldad del pueblo, y su posiciôn dimana de
la voluntad del pueblo, en quien reside el poder
soberano.
Articule 2.

El Trono Imperial es de naturaleza dinis^

tica, y la sucesiôn se produciri de conformidad
con la Ley de la Casa In^erial promuIgada por la
Dieta.
Articule 3.

Todos los actos del Emperador en cuestio

nes de estado exigirin el asesoramiento y la apro
baciôn del Consejo de Ministres, que seri respon
sable de los mismos.
Articule 4.

El Emperador realizari ûnicamente aque-

llos actos en cuestiones de estado que establezca
la présente Constituciôn, y no tendri facultades
en relaciôn con las tareas de gobierno.
El Emperador podri delegar la ejecuciôn de sus ac
tes en cuestiones de estado en la forma prevista
por la ley.
Articule 5.

Cuando, de conformidad con la Ley de la

Casa Imperial, se establezca una Regencia, el Re
gente actuarà en materias de estado en nombre del
Emperador. En este caso, serà también de aplicaciôn lo dispuesto en el pérrafo primero del arti
cule anterior.
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Artlculo 6.

El Emperador nombrari al Primer Ministro

que haya designado la Dieta.
Articule 7.

El Emperador, con el asesoramiento y la

aprobaciôn del Consejo de Ministres, realizari en
nombre del pueblo, los siguientes actos en cues
tiones de estado:
. La promuIgacidn de enmiendas a la constituciôn,
leyes, ôrdenes ministeriales y tratados.
. La convocatoria de la Dieta
. La disoluciôn de la Cimara de Représentantes
. La proclamaciôn de elecciones générales a miembros de la Dieta.
. La firma del nombramiento y destituciôn de Minijs
tros de Estado y demis altos funcionarios que
disponga la ley, y de los plenos poderes y credenciales de Embajadores y Ministres.
. La firma de amnistias générales y particulares,
de conmutaciôn de penas, de suspensiôn de ejecuciones y de rehabilitaciôn de derechos.
. La concesiôn de recompensas honorificas
. La firma de instrumentos de ratificaciôn y demis
documentes diplomiticos que disponga la ley.
. La recepciôn de embajadores y ministres extranjeros.
. El desempefio de funciones ceremoniales
Articule 8.

Sin la autorizaciôn de la Dieta, no po-

dri entregarse propiedad ni regalo alguno a la Ca
sa Iaq>erial, ni ésta podri recibirlos.
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CAPITULO II.
Articulo 9.

RENUNCIA A LA GUERRA

El pueblo japonés, que aspira sinceramen

te a una paz internacional fundada en la justicia
y el orden, renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la naciôn, y a la amenaza
o al uso de la fuerza como medio de resolver conflictos internacionales.
Con objeto de dar cumplimiento a los designios del
pirrafo anterior, la naciôn nunca dispondri de
fuerzas armadas terrestres, maritimes o aéreas, ni
de ningun otro tipo de potencial bélico. No se reconoceré el derecho de beligerancia del Estado.

CAPITULO III:

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS

Articulo 10.

Las condiciones necesarias para ser ciu-

dadano japonés serin determinadas por la ley.
Articulo 11.

No se podri impedir a ninguna persona el

disfrute de cualquiera de los derechos humanos fun
damentales.
Estos derechos humanos fundeunentales, garantizados
a las personas por la présente Constituciôn, son
conferidos a los miembros de ésta y de futures generaciones en calidad de derechos eternos e invio
lables.
Articulo 12.

Los derechos y libertades garantizados

a las personas por la presents Constituciôn, permanecerin vigentes por el constante empefio de los
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ciudadanos, que evitarin todo abuso de tales dere
chos y libertades y que serin siempre responsables
de su utilizaciôn en favor del bienestar general.
Articulo 13.

Toda persona tendri el respeto que mere

ce como tal. El derecho a la vida, a la libertad
y a la bûsqueda de la felicidad serin, en la medi
da en que no se opongan al bienestar general, la
consideraciôn suprema de la legislaciôn y demis
asuntos de gobierno.
Articulo 14.

Todas las personas son iguales ante la

ley y no existirin discriminaciones en las rela
ciones politicas, econômicas o sociales por razôn de raza, religién, sexo, posiciôn social u
origen familiar.
No se reconocerin los titulos de nobleza
Ningün privilegio acompahari a las recompensas ho
norificas, condecoraciones o distinciones de cua^
quier tipo, y ninguna de taies recompensas tendri
validez despuis de la vida de la persona que la
ostente en la actualidad o la reciba con posterio
ridad.
Articulo 15.

El pueblo tendri el derecho inalienable

a elegir y destituir a los titulares de las fun
ciones y cargos püblicos.
Todos los titulos de funciones y cargos püblicos
son servidores de la comunidad entera, y no de
un grupo concrete de la misma.
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Se garantiza el sufragio universal de los adultos
como medio para designar las funciones y cargos
püblicos.
En ninguna elecciôn podri violarse el secreto del
sufragio. Ningun votante seri responsable, piblica o privadamente, de la elecciôn que haya hecho.
Articulo 16.

Toda persona tendri el derecho a solici

tar pacificamente la reparaciôn de d&ilos, la des
tituciôn de los titulares de funciones y cargos
püblicos, la promulgaciôn, derogaciôn o modificaciôn de leyes, ordenanzas o reglamentos, asi como
otras cuestiones; y ninguna persona podri ser ob
jeto de discriminaciôn por patrocinar o secundar
tal tipo de peticiôn.
Articulo 17.

Toda persona podri pedir ante los tribu

nales la indemnizaciôn a cargo del Estado o de
cualquier otra entidad püblica, en los términos
previstos por la ley, por los perjuicios que se
le hayan seguido de actos ilégales de cualquier
titular de una funciôn o cargo püblico.
Articulo 18. Nadie podri sufrir esclavitud de ningun
tipo. Queda prohibida la servidumbre involuntaria
salvo como pena por delitos.
Articulo 19.

La libertad de pensamiento y conciencia

serin inviolables.
Articulo 20.

Se garantiza a todas las personas la li

bertad de religiôn. Ninguna organizaciôn religio-
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sa recibiri privilégies del Estado, ni ejerceri
ningün tipo de autoridad politica.
Nadie podri ser obligado a participar en ningün t^
po de actos, celebraciones, ritos o pricticas de
caricter religiose.
Articulo 21.

Se garantizan las libertades de reuniôn

y asociaciôn, asi como la libertad de palabra, de
prensa y de cualquier otra forma de expresiôn.
No existiri censura, ni podri violarse el secreto
de cualquier medio de comunicaciôn.
Articulo 22.

Toda persona gozari de libertad para ele

gir y cambiar de residencia y para escoger su pro
fesiôn, en la medida que ello no se oponga al bien
estar general.
La libertad de todas las personas a trasladarse a
un pals extranjero y a cambiar de nacionalidad se
ri inviolable.
Articulo 23.

Se garantiza la libertad de ensefianza

Articulo 24.

El matrimonio se basari ûnicamente en el

consentimiento mutuo de los cônyuges de aumbos sexos, y se mantendri gracias a la cooperaciôn mutua de marido y mujer, con derechos iguales para
ambos.
En lo que respecta a la elecciôn de cônyuge,a los
derechos de propiedad, a la herencia, a la elec
ciôn de domicilie, al divorcio y demis materias
relatives al matrimonio y a la familia, las leyes
que se promulguen se baserin en la dignidad del
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individuo y en la esencial igualdad entre los sexos.
Articulo 25.

Todas las personas tendràn derecho a

vir en unas condiciones dignes de salud e instruc
ciôn.
En todos los ôirdenes de la vida, el Estado pondri todo su empefio en promover y difundir el bien
estar social y la seguridad, asi como la sanidad
pûblica.
Articulo 26.

Existiri igualdad de ensefianza para to

das las personas conforme a sus aptitudes, en la
forma dispuesta por la ley.
Toda persona que tenga nifios o nifias bajo su protecciôn, estari obligada a procurer que reciban
la ensefianza comûn que se determine en la ley. Es
ta ensefianza obligatoria seri gratuite.
Articulo 27.

Toda persona tendri el derecho y la obli

gaciôn de trabajar.
Las normes sobre retribuciôn, horario laboral, des
censos y otras condiciones de trabajo serin fija
des por ley.
Los nifios no podrin ser objeto de explotaciôn labo
ral.
Articulo 28.

Se garantiza el derecho de los trabajado

res a asociarse y a negociar y actuar de manera
colectiva
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Articulo 29.

El derecho de propiedad es inviolable.

El derecho de propiedad seri regulado por la ley,
oe conformidad con las exigencies del bienestar
general.
Los bienes de propiedad privada podrin destinarse
a uso püblico mediante juste compensaciôn.
Articulo 30.

Las personas estarin sujetas al pago de

los impuestos que determine la ley.
Articulo 31.

No podri privarse de la vida o de la li

bertad a ninguna persona ni imponérsele ninguna
otra pena a no ser con arreglo a los procedimientos establecidos en la ley.
Articulo 32.

A nadie se le podri negar el derecho de

acceso a los tribunales de justicia.
Articulo 33.

No podri prenderse a ninguna persona

salvo en virtud de auto u orden dictada por la au
toridad judicial compétente, en la que deberi expresarse el delito de que se le acuse, a no ser
que se la sorprenda en flagrante delito.
Articulo 34.

No podri detenerse a ninguna persona sin

informarle inmediatamente de los cargos que pesan
contra ella o sin la asistencia inmediata del abo
gado; nadie podri ser detenido sin causa suficien
te; y, a solicitud de cualquier persona, tal cau
sa deberi exponerse inmediatamente en tribunal pü
blico, en su presencia y en la de su abogado.
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Articulo 35.

El derecho de toda persona a la seguri

dad de su domicilio, de sus documentes y de sus
efectos personales frente a toda entrada, regis
tre u aprehensiôn por parte de la autoridad, no
podri ser quebrantado salvo mediante orden dicta
da por causa justificada y en la que expresamente se detalle el lugar objeto de registre y los
objetos que hayan de aprehenderse o en virtud de
lo prévisto en el articulo 33.
Para cada registre o incautaciôn serin précisas
sendas ôrdenes de la autoridad judicial competen
te.
Articulo 36.

Se prohibe terminantemente la aplica-

ciôn de torturas o castigos crueles por cualquier
autoridad o funcionario püblico.
Articulo 37.

En todas las causas criminales, el acu

sado tendri derecho a un juicio ripido y püblico
ante un tribunal imparcial.
Al acusado se le permitiri interroger a todos los
testigos y tendri derecho a la citaciôn obligato
ria de testigos en su favor a expenses del Estado.
En todo ffiomento el acusado estari asistido por un
abogado compétente, que le seri designado por el
Estado si no puede costearse uno por sus propios
medios.
Articulo 38.

Ninguna persona podri ser obligada a de

clarar contra si misma.
No se admitiri como prueba la confesiôn obtenida
mediante coacciôn, tortura o amenazas o después
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de una detenciôn prolongada.
Ninguna persona seri declarada culpable o condena
da cuando la ünica prueba en contra de ella sea
su propia confesiôn.
Articule 39.

Ninguna persona seri declarada response

ble de un acto que fuera licito en el momento de
su realizaciôn, o del que hubiera sido declarado
inocente, ni podri ser procesada dos veces por el
mismo hecho.
Articulo 40.

Cualquier persona que sea absuelta des

pués de haber estado detenida podri recleunar judi
cialmente del Estado la indemnizaciôn del perjui
cio sufrido conforme a lo establecido por la ley.

CAPITOLO IV.
Articulo 41.

LA DIETA

La Dieta constituiri el miximo ôrgano

del poder politico, y seri la ünica instituciôn
legisladora del Estado.
Articulo 42.

La Dieta estari formada por dos Cimaras,

a saber: la Cimara de los Représentantes y la Cimara de los Consejeros.
Articulo 43.

Los miembros de las dos Cimaras lo serin

por elecciôn, como représentantes de todo el pue
blo.
El numéro de miembros de cada Cimara se fijari
por ley.
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Articulo 44.

Los requisites para poder elegir o ser

elegido mienbro de cada una de las Cimaras serin
regulados por la ley. No obstante, no podri exis
tir discriminaciôn alguna por razôn de raza,
creencia religiosa, sexo, posiciôn social, origen
familar, educaciôn, patrimonio o ingresos.
Articulo 45.

El mandato de los miembros de la Cimara

de Représentantes seri por cuatro afios. No obstan
te, dicho mandato podri interrumpirse antes de
cumplirse ese plazo en caso de disoluciôn de la
Cimara de los Représentantes.
Articulo 46.

El mandato de los miembros de la Cimara

de los Consejos tendri una duraciôn de seis afios;
cada très afios se renovari por elecciôn la mitad
de la Cimara.
Articulo 47.

Los distritos électorales, el sistema de

votaciôn y demis cuestiones relatives a la forma
de elecciôn de los miembros de las dos Cimaras, se
rin fijados por ley.
Articulo 48.

Ninguna persona podri ser miembro de am

bas Cimaras simultineamente.
Articulo 49.

Los miembros de las dos Cimaras recibi-

rin una retribuciôn anual adecuada con cargo al
Tesoro de conformidad con la ley.
Articulo 50.

Salvo en los casos previstos por la ley,

los miembros de las dos Cimaras no podrin ser detenidos durante el periodo de sesiones de la Die-
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ta, y cualquier miembro que haya sido detenido
antes de la apertura de ese periodo serà liberado, a peticiôn de la Cimara, mientras dure el mis
mo.
Artiçulo 51.

Los miembros de las dos Cimaras no se

rin responsables, fuera de las mismas, por las
intervenciones, debates o votaciones celebradas
en el interior de aquellas.
Articulo 52.

El periodo de sesiones ordinario de la

Dieta seri convocado una vez al afio.
Articulo 53.

El Consejo de Ministres podri decidir

la convocatoria de periodos extraordinarios de se
siones de la Dieta. Cuando la cuarta parte o mis
de todos los miembros de cualquiera de las Cima
ras lo solicite, el Consejo de Ministres deberi
pronunciarse sobre su convocatoria.
Articulo 54.

Cuando se disuelva la Cimara de los Re

présentantes, dentro de los cuarenta (40) dias
siguientes a su disoluciôn deberin celebrarse
elecciones générales para la misma, y la Dieta de
beri ser convocada dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de taies elecciones.
Al disolverse la Cimara de los Représentantes, se
interrumpirin al mismo tiempo las actividades de
la Cimara de los Consejeros. No obstante, en momentos de emergencia nacional el Consejo de Minis
tros podri convocar, en sesiôn de urgencia a la
Cimara de los Consejeros.

1167

Las medidas adoptadas en la sesiôn a que se refiere el pirrafo anterior tendrin caricter pro
visional, y serin declaradas nulas e invilidas
salvo cuando sean ratificadas por la Cimara de
los Représentantes en un plazo de diez (10) dias
siguientes a la apertura del nuevo periodo de se
siones de la Dieta.
Articulo 55.

Cada una de las Cimaras resolveri los

conflictos relativos a la elecciôn de sus miem
bros. No obstante, para denegar el escafio a algün
miembro, seri necesario que la resoluciôn en tal
sentido sea aprobada por una mayoria de dos ter-.
cios o mis de los miembros présentes.
Articulo 56.

No podri reunirse vilidamente ninguna

de las Cimaras si no esti presents al menos un
tercio o mis de todos sus miembros.
Todas las cuestiones serin decididas, en ambas
Cimaras, por mayoria de los miembros présentes,
salvo en los casos en que se disponga otra cosa
en la Constituciôn; en caso de empâte, el miembro
que la présida gozari de voto de calidad.
Articulo 57.

Las deliberaciones de ambas Cimaras se

rin püblicas. No obstante, podrin celebrase sesio
nes sécrétas cuando una mayoria de dos tercios o
mis de los miembros présentes apruebe una resolu
ciôn en tal sentido.
Cada Cimara 1levari un diario de sesiones. Este
diario se publicari y tendri una distribuciôn ge
neral, salvo en lo relativo a las actas de sesio
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nes sécrétas que se considéré necesario no divulgar.
A solicitud de una quinta parte o mis de los miem
bros présentes, se registrarin en las actas los
resultados de las votaciones sobre cualquier eues
tiôn.
Articulo 58.

Cada Cimara elegiri un présidente y de

mis componentss de la mesa.
Cada Cimara redactari su propio reglamente en lo
relativo a las sesiones, procedimiento y discipli
na interna, y podri imponer sanciones a los miem
bros que observen conducts desordenada. No obs
tante, para procéder a la expulsiôn de un miembro,
seri necesario una resoluciôn aprobaba por una ma
yoria de dos tercios o mis de los qiembros presen
tes.
Articulo 59.

Un proyecto de ley, cuando es aprobado

por ambas Cimaras, se convierte en ley, salvo en
los casos de excepciôn prévisto por la Constitu
ciôn. Cuando un proyecto aprobado por la Cimara
de Représentantes es rechazado por la de Conseje' ros, se convertiri en ley si aquélla insiste con
una mayoria de por lo menos dos tercios de los
miembros présentes.
Lo dispuesto en el pirrafo anterior no impediri
que la Cimara de los Représentantes convoque la
reuniôn de una comisiôn mixta de eunbas Cimaras, en
la forma establecida por la ley.
Si la Cimara de los Consejeros no adopta una decisiôn definitiva dentro de los sesenta (60) dias
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siguientes, excluidas las vacaciones parlamentarias, al envio de un proyecto de ley aprobado
por la Cimara de los Représentantes, ésta podri
considerar que tal proyecto de ley ha sido recha
zado por la Cimara de los Consejeros.
Articulo 60.

El presupuesto deberi ser sometido en

primer lugar a la aprobaciôn de la Cimara de los
Représentantes.
En el debate del presupuesto, cuando la Cimara de
los Consejeros adopte una decisiôn diferente a la
de la Cimara de los Représentantes y no pueda lie
garse a un acuerdo ni siquiera mediante una comi
siôn mixta de ambas Cimaras, segûn lo previsto
por la ley, o en el caso de que la Cimara de los
Consejeros no adopte una decisiôn definitiva den
tro de los treinta (30) dias siguientes, exclui
das las vacaciones parlamenterias, al envlo del
presupuesto aprobado por la Cimara de los Repré
sentantes, se considerari como decisiôn de la
Dieta la adoptada por la Cimara de Représentantes.
Articulo 61.

El pirrafo segundo del articulo anterior

seri también de aplicaciôn a la aprobaciôn de la
Dieta requerida para la celebraciôn de tratados
internacionales.
Articulo 62.

Ambas Cimaras podrin efectuar investi-

gaciones en relaciôn con los actos del gobierno,
y podrin exigir la presencia y declaraciôn de tes
tigos, asi como la exhibiciôn de pruebas documen
tâmes.
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Articulo 63.

El Primer Ministro y demis Ministres de

Estado podrin comparecer en cualquier momento an
te aunbas Cimaras, con objeto de efectuar declaraciones sobre proyectos de ley, sean o no miembros
de la Cimara. Estarin obligados a comparecer cuan
do se exija su presencia

para responder apregun-

tas o dar explicaciones.
Articulo 64.

La Dieta constituiri un tribunal espe- .

cial formado por miembros de ambas Cimaras, con
objeto de encauzar a los jueces sometidos a algün
procedimiento de separaciôn o de sus funciones.
Las cuestiones relatives

a la separaciôn de los

jueces serin reguladas por

CAPITULO V.
Articulo 65.

la ley.

EL CONSEJO DE MINISTROS

El poder ejecutivo seri ejercido por el

Consejo de Ministres.
Articulo 66.

El Consejo de Ministres estari consti-

tuldo por un Primer Ministro, que seri su jefe,
y otros Ministres de Estado, en la forma que dis
ponga la ley.
El Primer Ministro y los demis Ministres de Estado deberin ser civiles.
El Consejo de Ministres, en el ejercicio del po
der ejecutivo, seri responsable colectivamente
ante la Dieta.
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Articulo 67.

El Primer Ministro seri designado de en

tre los miembros de la Dieta, mediante resoluciôn
de la misma. Esta designaciôn tendri prioridad so
bre los demis asuntos.
Si la Cimara de los Représentantes y la Cimara de
los Consejeros discrepan, y no puede alcanzarse
un acuerdo ni siquiera mediante una comisiôn mix
ta de ambas Cimaras, en la forma prevista por la
ley, o si la Cimara de los Consejeros no ratifica
la designaciôn dentro de los diez (10) dias si
guientes, excluidas las vacaciones parlamentarias,
a la designaciôn efectuada por la Cimara de los
Représentantes, la decisiôn de ésta ültima seri
la de la Dieta.
Articulo 68.

El Primer Ministro nombrari a los Minis-

tros de Estado. No obstante, la mayoria de ellos
habrin de ser elegidos de entre los miembros de
la Dieta.
El Primer Ministro tendri libertad para destituir
a los Ministros de Estado a su discreciôn.
Articulo 69.

Si la Cimara de Représentantes aprueba

una mociôn de censura, o rechaza una mociôn de
confianza, el Consejo de Ministres deberi dimitir
en bloque, salvo cuando la Cimara de los Represen
tantes sea disuelta en el plazo de diez (10) dias.
Articulo 70.

Cuando esté vacante el cargo de Primer

Ministro, o en el momento de la primera convoca
toria de la Dieta después de las elecciones géné
rales a miembros de la Cimara de los Representan-
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te», el Consejo de Ministres deberi dimitir en
bloque.
Articule 71.

En les cases mencienades en les dos ar

ticules précédantes, el Censeje de Ministres con
tinuer 1 en funcienes hasta el nenbramiente de un
nueve Primer Ministre.
Articule 72.

El Primer Ministre, en representaciôn

del Censeje de Ministres, presenter! les preyectes de ley, informer! a la Dieta sobre asuntes
nacienales de interés general y sobre relacienes
exterieres, y ejercer! el control y la supervisidn
sobre les distintes departamentes de la Administraciôn.
Articule 73.

El Censeje de Ministres, adem!s de las

dem!s funcienes administratives générales, ejer
cer! las siguientes funcienes:
. La aplicacidn fiel y exacte de la ley; la cenducciôn de les asuntes de Estade.
. La gestiôn de les relacienes exterieres
. La celebraciôn de tratades. Me obstante, deber!
ebtener cen enterieridad e pesterieridad, segdn
las circunstancias, la aprebaciôn de la Dieta.
. La gestiôn de la funciôn pûblica, de cenfermidad cen las normes establecidas per la ley.
. La preparaciôn del presupueste y su presèntaciôn
a la Dieta.
. La premulgaciôn de ôrdenes ministeriales para
el cumplimiente de le dispueste en la présente
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Constituciôn y en las leyes. No obstante, dichas ôrdenes ministeriales no podrin Incluir
disposiciones de caricter penal, salvo que asi
lo autorice la ley.
. La adopciôn de decisiones en materia de amnis' tlas générales o particulares, conmutaciôn de
penas, suspensiôn de ejecuciones y rehabilitaciôn de derechos.
Articule 74.

Todas las leyes y ôrdenes ministeriales

llevaràn la firma del Ministre de Estado competen
te y el refrendo del Primer Ministre.
Articule 75.

Los Ministres de Estado, mientras se ha

lien en el ejercicio de su cargo, no podràn ser
objeto de acciones judiciales sin el consentimien
te del Primer Ministre. No obstante, el derecho a
instar taies acciones no queda menoscabado por lo
aqul dispuestOT.

CAPITDLO VI.
Articule 76.

EL PODER JUDICIAL

El peder judicial en su integridad resi

de en el Tribunal Supremo y les tribunales inferiores establecidos por la ley.
No podr! constituirse ningün tribunal de excepciôn ni se investir! de autoridad judicial inape
lable a ningun ôrgano o departamento del poder
ejecutivo.
Todos les jueces gozar!n de independencia para de
cidir con arreglo a su conciencia. Estar!n ünica-

H74

mente obligados por la présente Constituciôn y
las leyes.
Articule 77.

El Tribunal Supremo ejercer! el poder

reglamentario para determinar las normas de pro
cedimiento y de pr!ctica judicial, asi como las
cuestiones relativas a les abogados, a la disci
plina interna de les tribunales y a la administraciôn de les asuntes judiciales.
El ministerio fiscal estar! sometido al poder re
glamentario del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo podr! delegar en les tribuna
les inferiores su poder reglamentario sobre elles.
Articule 78.

Los jueces no podr!n ser separados de

sus funcienes m!s que en virtud de procedimiento
pûblico, a no ser que medie declaraciôn judicial
de incapacidad fisica o mental para el ejercicio
de esas funcienes oficiales. Los ôrganos o depar
tamentos del poder ejecutivo no podr!n adoptar
medidas disciplinarias contra les jueces.
Articule 79.

El Tribunal Supremo estar! formado por

un présidente y el nûmero de magistrados que de
termine la ley; todos estes magistrados, con la
excepciôn del présidente, ser!n nombrados por el
Consejo de Ministres.
El nombramiento de magistrados del Tribunal Supre
mo ser! ratificado por les electores en las prime
ras elecciones générales a miembros de la Câmara
de les Représentantes que se celebren después de
su nombrauniento, y ser! ratificado de nuevo en
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las primeras elecciones générales a miembros de
la Cimara de los Représentantes que se celebren
transcurrido un plazo de diez (10) aftos y asi su
cesivamente.
En los casos mencionados en el pArrafo anterior,
cuando la mayorla de los votauites se pronuncie
en favor de la destituciôn de un magistrado, éste
deber! ser separado de sus funciones.
Las cuestiones relativas a la ratificaciôn de los
magistrados ser!n reguladas por ley.
Los magistrados del Tribunal Supremo se jubilar!n
cuando alcancen la edad fijada por la ley.
Todos esos magistrados percibir!n, a los intervalos regulares prescritos, una retribuciôn suficiente que no podr! reducirse durante su mandato .
Articule 80.

Los jueces de los tribunales inferiores

ser!n nombrados por el Consejo de Ministres, de
entre una lista de personas propuestas por el Tri
bunal Supremo. Todos estos jueces permanecer!n en
su cargo por un plazo de diez (10) afios, con dere
cho a reelecciôn, aunque habr!n de jubilarse al
alcanzar la edad que determine la ley.
Los jueces de los tribunales inferiores percibir!n, a intervalos regulares prescritos, una retri
buciôn suficiente que no podr! reducirse mientras
permanezcan en su cargo.
Artlculo 81.

El Tribunal Supremo es el tribunal de

ûltima instancia, con facultades para decidir so
bre la inconstitucionalidad de cualquier ley, orden, reglamento o acto oficial.
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Artlculo 82.

Los juicios y las sentencias se célébra

rén pûbliceunente.
Cuando un tribunal décida que la publicidad puede
ser perjudicial para el orden o la moral pûblica,
el juicio podr! celebrarse a puerta cerrada, pero
los procesos sobre delitos de car!cter politico,
en materia de prensa o las causas relativas a los
derechos de las personas garantizados en el Capi
tule III de la présente Constituciôn, habr!n de
celebrarse siempre con car!cter pûblico.

CAPITDLO VII.
Artlculo 83.

HACIENDA

El poder para administrar la Hacienda

Pûblica se ejercer! en la forma que determine la
Dieta.
Artlculo 84.

No se crear!n nuevos impuestos ni se mo

dificar!n los existantes salvo mediante ley o con
arreglo a las condiciones que se determine en alla.
Artlculo 85.

No se efectuar! gasto alguno, ni el Es

tado podr! contraer ninguna obligaciôn salvo en
la forma autorizada por la Dieta.
Artlculo 86.

El Consejo de Ministres preparar! y pre

sentar! a la Dieta para su aprobaciôn un presupuesto para cada ejercicio econômico anual.
Artlculo 87.

Con objeto de cubrir algun posible défi

cit presupuestario, la Dieta podr! autorizar la
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constituciôn de un fondo de reserve al que podr!
recurrirse b&jo responsabilidad del Consejo de
Ministros.
El Consejo de Ministros deber! obtener la poste
rior aprobaciôn de la Dieta para todos los pagos
realizados con cargo al fondo de reserve.
Artlculo 88.

Todo el patrimonio de la Casa Imperial

pertenecer! al Estado. Todos los gastos de la Ca
sa Imperial ser!n objeto de la oportuna asignaciôn
presupuestaria, por parte de la Dieta.
Artlculo 89.

No se gastar! o asignar! ninguna canti

dad en dinero u otro tipo de bienes pûblicos pa
ra el uso, bénéficié o mantenimiento de instituciones o asociaciones religiosas, ni para entida
des caritativas, éducatives o bénéfices que no
se hallen bajo el control de los poderes pûblicos.
Artlculo 90.

Las cuentas definitives de los gastos e

ingresos del Estado ser!n objeto de una censura
contable anual, realizada por un Consejo Auditor
y ser!n presentadas por el Consejo de Ministros
a la Dieta, junto con el informe de esa censura
de cuentas, durante el ejercicio econômico inmediatamente posterior al periodo examinado.
La organizaciôn y competencias del Consejo Audi
tor serén determinadas por ley.
Artlculo 91.

A intervalos regulares y, como minimo,

una vez al aîio, el Consejo de Ministros informar! a la Dieta y al pueblo sobre la situaciôn de
la Hacienda Pûblica.
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CAPITDLO VIII.
Artlculo 92.

AÜTONOMIA LOCAL

Las normas sobre organizaciôn y activi-

dades de las entidades pûblicas locales serin fijadas por ley de conformidad con el principio de
aotonomla local.
Artlculo 93.

Las entidades püblicas locales consti-

tuirén asambleas que serin sus ôrganos deliberan
tes, de conformidad con la ley.
Los principales cargos ejecutivos de todas las en
tidades püblicas locales, asi como sus asambleas,
y aquellos otros cargos locales que la ley deter
mine, serin provistos por elecciôn mediante sufra
gio popular directo dentro de sus respectives comunidades.
Artlculo 94.

Las entidades püblicas locales tendràn

derecho a administrar su patrimonio y sus asuntos, y a promuIgar sus propias normas dentro de
los limites marcados por la ley.
Artlculo 95.

Las leyes especiales, aplicables ünica

mente a una entidad pûblica local, no podrin ser
promulgadas por la Dieta sin el consentimiento de
la mayorla de los votantes de tel entidad, obtenido de conformidad con lo dispuesto por la ley.
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CAPITDLO IX.
Artlculo 96.

EMMIENDAS

Las enmlendas a la presents Constitu

ciôn serin iniciativa de la Dieta, mediante una
mayorla de dos tercios o mis de todos los miem
bros de cada Cimara, y deberin ser sometidas a
la ratificaciôn popular lo que exigiri el voto
afirmativo de la mayorla de los sufragios expresados, mediante un referendum especial o en las
elecciones que la Dieta determine.
Las enmiendas asi ratificadas serin inmediatamen
te promulgadas por el Emperador en nombre del
pueblo, y formarin parte intégrante de la presen
ts Constituciôn.

CAPITDLO X.
Artlculo 97.

LEY SOPREHA

Los derechos humanos fundêunentaies ga

rantizados al pueblo del Japôn por la presents
Constituciôn, constituyen el fruto de la lucha se
cular del hombre por su libertad; han superado a
muchas duras pruebas de permanencia y se confieren
en depôsito a la presents generaciôn y a las generaciones futuras, para cpie los conserven inviolados por siempre jzunis.
Artlculo 98.

La presents Constituciôn seri la norma

suprema de la naciôn; no tendri fuerza ni validez
legal ninguna ley, ordenanza, decreto imperial o
acto del gobierno que la contradiga en todo o en
parte.
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Artlculo 99.

El Emperador o el Regente, asi como los

Ministros de Estado, los miembros de la Dieta,
los jueces y todos los demis titulares de funcio
nes y cargos pûblicos, tendrin la obligaciôn de
respetar y defender la presents Constituciôn.

CAPITULO XI.
Articule 100.

DISPOSICIONES ADICIONALBS

La presents Constituciôn entrari en vi

gor el dia en que se cumplan los seis meses desde
la fecha de su promulgaciôn.
Antes de la fecha sefialada en el pirrafo anterior
podri procederse a la promulgaciôn de las leyes
necesarias para el desarrollo y aplicaciôn de la
presents Constituciôn, la elecciôn de los miembros
de la Cimara de los Consejeros y el procedimien
to para la convocatoria de la Dieta, asi como to
das las medidas y procedimientos preparatorios
para la entrada en vigor de la presents Constitu
ciôn.
Artlculo 101.

Si la Cimara de los Consejeros no se

halla constituida antes de la fecha de entrada en
vigor de la presents Constituciôn, la Cimara de
los Représentantes funcionari como Dieta hasta
que se procéda a dicha Constituciôn.
Artlculo 102.

El mandato de la mitad de los miembros

de la Cimara de los Consejeros durante la primera
legislature de ésta con arreglo a la présente Cons
tituciôn seri de très afios. La ley se encargari
de determinar cûales de esos miembros entrarin en

liai

esta categoria.
Artlculo 103.

Los Ministros de Estado, los miembros

de la Cimara de Représentantes y autoridades ju
diciales que desempefien esas funciones en la fe
cha de entrada en vigor de la presents Constitu
ciôn, asi como todos los demis titulares de fun
ciones y cargos pûblicos que ocupen puestos reco
nocidos en las disposiones de la misma, nô perde
rin automiticaunente sus puestos por razôn de la
entrada en vigor de la presents Constituciôn, sa^
vo que la ley disponga otra cosa. No obstante,
cuando sean elegidos o nombrados sus sucesores de
conformidad con lo dispuesto en la presents Consti
tuciôn, deberin abandonar naturalmente, sus pues
tos.

Fecha de promulgaciôn: 3 de noviembre de 1946.
Fecha de entrada en vigor: 3 de mayo de 1947.

B I B L I O D R A F I A
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B I B L I O G R A F I A

Ninguna de las referencias histdrioas que se haeen en
este libre, tiene una pretensidn erudita, por tante ha
de interpretarse, mis bien, cerne una sintesis, elaberada a mode de intreduccidn y en general ne basada en
investdgacienes directas prepias, salve en muy centades cases. En este sentlde, la recepilacidn de heches
histdrices aqul expuesta ha de entenderse s6le cerne un
intente modeste y per otro lade necesarie, de llegar a
una visién

de la Histeria ecendmica de Japdn, suficien

temente amp lia, para p e rmitimes afrontar seriamente el
estudie de la realidad ecendmica actual Japenesa, desde
la perspectiva del Desarrollo.

En las notas cerrespendientes a cada capitule y en las
citas bibliegrificas que se incluyen a centinuacidn, se
citan tedes les autores y las ebras que han side con
sul tadas .

La veresimilitud que cabe cenferir a nuestra Slntesis
Histdrica del Capitalisme Japends se dériva precisamen
te de la ceincidencia existante, entre les diverses au
tores, que se citan cerne fuentes bibliogrificas, al tra
tar les aspectes fundamentals s de los heches histdrices
y caracterlsticas de la vida social que hemos ide recepilando y erdenando.

De este mode, nuestra labor ha censistido, en agrupar y
seleccienar esos nnlltiples dates que estaban disperses
y darles un nueve enfeque global, general e interdepen
diente, tratande de sistematizarles, erdenarles y perio^
dificarles, cen vistas al estudie central que motivaba
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nuestra Investlgacldn, que era precisamente,la interpretacidn ordenada, en sus aspectos fundamentales, del
modèle de desarrollo ecendmice-social japonds.

Es necesarie destacar tambidn, que etres muchos dates de
este libre, referides a la estructura ecendmica actual
y a les elementes institucienales, que constituyen sus
principales relacienes permanentes internas, han tenide
su principal fuente en la prepia experiencia del auter,
que durante les cince illtimes afios ha trabajade redeade
de japeneses en el sene de una importante entidad Banca
ria Japenesa, establecida en Espafia y que cuenta cen mis
de 200 eficinas fuera de Japdn computande las prepias y
las de bances filiales. Asi,las ecasienes de centrastar
infermacienes y püntes de vista sobre la Pelitica, la Se
ciedad y la Ecenemia Japenesa han side frecuentes y muy
intensas y ne sdle cen personas de nacienalidad japenesa,
sine tambidn cen etras muchas de todas las nacienalidades, que per razenes diverses, cenecen muy bien Japdn, su
Histeria y su Vida.

Notas: La relacidn de ebras censultadas figura per
el erden alfabetico de sus auteres respectives,
Case de ser varies les auteres de una ebra,
dsta sdle aparece dende figura el apellide
del primer auter, en cuye lugar se citan tam
bien el reste de auteres, en su case.
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