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para el conjunto de los países altamente industrializados. Pero a este respecto 
también, Japón podría ser la excepción.

W e r n e r  K a m p p e t e r *

LA ECONOMIA JAPONESA DEPUÉS DE 
LA CRISIS DEL PETRÓLEO
El trabajo del profesor Yamamoto sintetiza de manera muy clara la forma 
en que Japón enfrentó y superó económicamente la crisis del petróleo de 
1973. En él resume además los aspectos fundamentales en los que se basa 
la economía japonesa, después de los cambios sufrido a raíz de dicha crisis, 
así como la etapa actual en la orientación de su proceso industrial.

El punto que en mi opinión se desprende con mayor claridad es la flexibi
lidad demostrada por la economía japonesa para recuperarse de la crisis 
y ajustar su economía a las nuevas condiciones del capitalismo mundial. En 
este sentido, debe tomarse en cuenta que Japón es un importador neto de 
petróleo y que además ha fundado gran parte de su bienestar económico de la 
posguerra en el patrón de la exportación masiva de productos. Por lo tanto, 
existe una estrecha vinculación entre la Importación de petróleo y de materia 
prima en general y su estructura económica orientada a la exportación. Es 
por ello que la crisis del petróleo de 1973, y el contexto en el que se desarrolla 
el comercio del petróleo desde entonces, ha influido quizá mucho más en 
Japón que en cualquier otro país desarrollado del mundo capitalista.

O tra cuestión importante de subrayar, y que también se desprende del 
trabajo, es el hecho de que Japón no sólo superó la crisis del petróleo, sino 
que lo hizo exitosamente; es decir, que después de un periodo de ajuste, la 
economía japonesa pudo recobrar su vitalidad. Ningún país capitalista avan
zado desde entonces ha podido sostener las bajas tasas de desempleo, el 
porcentaje de la inflación —menor en Japón—, ni la alta tasa de producción 
industrial de los últimos años, por mencionar los principales índices de creci
miento económico de Japón. En este sentido, se puede decir que la respuesta 
a dicha crisis fortaleció a la economía japonesa frente a la economía norte
americana y a las economías europeas. En realidad, y esto me parece suma
mente importante, Japón, en lugar de subordinar su economía a los vaivenes 
de la política petrolera mundial, encontró una coyuntura favorable para 
impulsar una política de mayor independencia frente a los países de la 
Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. De este modo, uno de 
los aspectos centrales a los que habría que responder, sería la explicación 
de cómo Japón no sólo pudo resistir la crisis, sino superarla y, en ese tránsito, 
fortalecer su posición dentro de la estructura del capitalismo mundial.

No vamos aquí a repetir los argumentos ni los datos ofrecidos por el pro
fesor Yamamoto sobre la economía japonesa, pero sí quisiéramos centrar 
nuestros comentarios en algunos puntos que nos parecen importantes en
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la actual etapa del desarrollo japonés. Uno de ellos está relacionado con la 
política petrolera de Japón, antes y después de la crisis. El profesor Yama
moto ha llamado la atención sobre dos de los factores externos que explican 
el rápido desarrollo de la economía japonesa de la posguerra: en primer 
lugar, los bajos precios de las materias primas —incluido el petróleo— y en 
segundo, la seguridad de que disfrutó en el suministro del crudo: hechos que 
garantizaron su crecimiento industrial entre 1950 y 1960. Uno de los impactos 
más importantes de esta crisis en la política de importación de petróleo de 
Japón consistió en la modificación estructural de dicha política, basada en 
una cada vez más estrecha cooperación económica con los países exportadores 
de petróleo. Estos cambios modificaron las relaciones de Japón y los países 
árabes, quienes le surten aproximadamente el 80 por ciento del petróleo. 
Japón desarrolló proyectos conjuntos con estos países, especialmente en el 
campo de la industria petroquímica, a fin de asegurar las remesas de impor
tación de petróleo. Sin embargo, los acontecimientos de Irán de 1978 y 1979, 
y la inestabilidad política en el Medio Oriente, obligaron a Japón a cancelar 
diversos proyectos con ese país; se inició entonces una nueva etapa en la 
política de importación de petróleo, caracterizada por una mayor diversifi
cación de las fuentes de suministro.

En este contexto, es importante destacar que Japón ha desarrollado una 
especie de política de “trato especial” con China y México, dos países con 
enorme potencial energético y que no se encuentran ligados a la política de 
la OPEP. En suma, podríamos confirmar el hecho de que la crisis del pe
tróleo de 1973 y las inestables condiciones del mercado petrolero indujeron 
a Japón a establecer una nueva política de importación, basada en dos hechos 
importantes: por un lado, consolidando directamente su política de importa
ción con los países productores de petróleo, ya sean de la OPEP, o fuera 
de esta organización (esto último lo ha venido desarrollando con mayor 
vitalidad en los años recientes), sin depender de la mediación de las grandes 
corporaciones petroleras. Por otra parte, esta política se ha fincado dentro 
de una nueva estrategia de cooperación y asistencia técnica que va más allá de 
garantizarce la importación de petróleo. Japón busca, además, un mayor 
entrelazamiento económico con esos países; esto es particularmente revelador 
en los proyectos de desarrollo industrial llevados a cabo por Japón con China 
y México.

En su estudio, el profesor Yamamoto ha llamado igualmente la atención 
a la etapa que vive actualmente la economía japonesa y que en gran medida 
ha sido resultado de los cambios impuestos por la crisis del petróleo de la 
década de los setenta. Como se ha mencionado, para Japón ha concluido 
la época del rápido crecimiento, así como las elevadas tasas del producto 
nacional bruto, logradas después de la Segunda Guerra Mundial y en especial 
durante los años cincuenta y sesenta, pero no por ello la economía japonesa 
perderá dinamismo. Por el contrario, piensa que la economía de Japón se 
encuentra en un periodo de tránsito hacia formas más complejas de produc
ción, que probablemente alumbrarán nuevas estrategias para el desarrollo 
del capitalismo mundial. Esta nueva etapa ha sido anunciada por el gobierno
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japonés en su plan económico para los años de 1979 a 1985. Dicha etapa 
se caracterizará por un incremento de la demanda doméstica, necesaria para 
sostener el ritmo de crecimiento de sus industrias básicas; pero se pondrá 
un mayor énfasis en las industrias que requieran de una avanzada tecnología. 
A este respecto Japón no perderá, todavía por un largo tiempo, su carácter 
de país exportador de productos manufacturados; sin embargo ahora su 
economía se orientará más a la exportación de bienes con un alto valor 
tecnológico, que lo colocará a la vanguardia de los nuevos procesos de indus
trialización del mundo capitalista desarrollado.

Este nuevo programa económico fortalece la necesidad de Japón de de
pender menos de su estructura exportadora de bienes manufacturados y a 
la vez de limitar el superávit comercial con los dos países industrializados. 
Es en este sentido que cobra relevancia el incremento de su demanda do
méstica, además de que representa una fase importante de todo el desarrollo 
del mercado interno japonés, para con eilo compensar las tasas deficitarias 
de otros países industrializados con los que japón ha sostenido una intensa 
política de exportación como Estados Unidos y los países europeos.

Es claro entonces que del trabajo del profesor Yamamoto se pueden des
prender dos grandes conclusiones con las que me gustaría finalizar estos 
comentarios. En primer lugar, que así como Japón fue uno de los países más 
afectados por la crisis del petróleo de 1973, su respuesta para superarla fue, 
en cambio, una de las más vigorosas, y que además tuvo repercusiones en la 
remodelación de la estrategia del desarrollo japonés. Por otro lado, el éxito 
de la respuesta no puede ser comprendido cabalmente si no se toman en 
cuenta en su explicación las características particulares de la formación social 
japonesa: las relaciones entre las grandes corporaciones y el Estado; el carác
ter sui gencris de las relaciones obrero-patronales; el papel que desempeña 
en la ideología nacional la escasez de los recursos naturales, y la organización 
empresarial, entre las más importantes. La segunda conclusión es que Japón 
en lugar de subordinarse a la política de las grandes corporaciones petroleras 
después de la crisis de 1973, como cabría esperar, pasó a adoptar una polí
tica de mayor independencia en la negociación para el abastecimiento de 
petróleo, que no sólo incluyó a los países exportadores de la OPEP, sino que 
también postuló una política de diversificación en las fuentes de aprovisio
namiento con otros países fuera de ese organismo. Además, en todos los casos, 
esta nueva política abarcó una cooperación económica más amplia, y en 
especial con países como China y México, donde existen condiciones polí
ticas y económicas para un desarrollo más estable. Todo lo anterior ha colo
cado a Japón en una nueva situación internacional, caracterizada por una 
mavor independencia de sus intereses en el contexto de los países desarrolla
dos v. por otra parto, por un incremento de sus relaciones directas con los 
paires del Tercer Mundo.
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