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In.formación EconómicoeFinanciera 

II. - EXTRANJERA 

Estado económico del Japón 

El Agregado Comercial a la Legación del Japón en ésta, ha reci
:bido la siguiente niformación telegráfica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Tokio: 

'Comercio Exterior: 

En el mes de Febrero de 1924: 
Importación ..................... . 
Exportación .................... ' .. 
Exceso de la importación ........ . 

291 millones de yens 
105 
186 

" " 
En comparación con el mismo período del año pasado, aumentó 

la exportación en azúcar, tejido de algodón, etc., como también la im
portación en materiales de construcción, trigo, etc. 

En la primera decena del mes de Marzo el exceso de importación 
se limitó a 49 millones de yens en los principales seis puertos (Yoko
hama, Kobe, Osaka, Nagoya, Moji y Nagasaki). 

El comercio con China, hasta fines de Febrero aumentó tanto en 
importación como exportación comparado con el año anterior, registrán
,dose un exceso de exportación de 5 millones de yens durante el mes 
de Febrero. 

Aunque la exportación en general es poco activa se nota que co
mienzan a efectuarse transacciones con nuevos mercados, como Africa 
y otros. 

El comercio exterior en el puerto de Y okohama acusó una dismi
nución de 40 % en exportación y 50 % en importación durante los 
5 meses comprendidos desde Setiembre a Enero último, comparado con 
el mismo período anterior y aumento en el puerto de Kobe más o 
menos 60 % respectivamente, pero se registró en Y okohama la misma 
suma que el año anterior en el mes de Enero y ya no influyen mayor
mente los daños sufridos por el terremoto, en las operaciones de expor
tación de los artículos de la especialidad de esa región. 
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Mercado de cambio: 

Con motivo de haberse llenado los depósitos en el exterior el Go
bierno mantiene la venta de sus fondos a 47.50 (tipo oficial del Yo
kohama Specie Bank) y facilita la venta, dentro de su límite, única
mente para la importación de los materiales indispensables. Además, 
como van a restablecerse los derechos de importación para la mayoría 
de los artículos, se espera, de Abril en adelante, la estabilidad del cam
:bio y que manteniendo su valor natural, influya en 1a mayor actividad 
de la exportación. 

>Circulación de moneda: 

El Gobierno resolvió pagar bajo su responsabilidad, sin esperar la 
j'esolución de la dieta, 80 millones de yens, correspondientes al 10 % 
-de los contratos de poco monto de seguros contra incendio originad()j¡ 
por el último terremoto, y además, como se facilitarán gradualmente 
los fondos necesarios para la industria y el comercio, impulsando tam
'bién la expansión de créditos, podrá esperarse una rápida reconsrtuc
ción de las industrias y de las ciudades con los materiales que ya se 
,han importado en grandes cantidades y a precios reducidos. No es 
lógico considerar con pesimismo las finanzas del Japón, observando úni
camente el incremento de la importación. 

Hilado de seda: 

El día 7 del actual la asamblea general de hilanderos del país 
resolvió suspender el trabajo durante diez días a contar del 25 de este 
mes y no vender el tipo "Hachiooji" a menos precio de 2.020 yens. 
Se exportó durante el mes de Febrero 12.000 fardos de Yokohama. La 
cantidad salida por el puerto de Kobe no ha sido publicada todavía. 

Hilado de algodón: 

Durante el mes de Febrero: 

Producción ................... ' ..... . 
Exportación ..... " ................ ,. " 

Tejido de algodón: 

164.400 fardos 
11.600 

" 

Durante el mes de Febrero se exportó 51.600.000 yardas. 
Aumentó la exportación en tejido e hilado en comparación con el 

mes de Enero. 

Seda "Fuji": 

Se resolvió reformar la inspección, clasificándola en tres cate>
gorías. 

Muselina de lana: 

La Asociación de los fabricantes enviará una comisión para in
vestigar el mercado de China. 
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Situación del comercio en general: 

En el mercado se nota una disminución de fondos para cancelar 
la importación. La circulación fiduciaria registra menos de 1.200 mi
llones de yens. Los precios en general bajaron. Los materiales nece
sarios para la reconstrucción como ser maderas, chapas de hierro, vi
drios, cemento, etc., se cotizan al costo o poco menos. Los títulos, los 
valores en general y los mercados a término también experimentaron 
una baja, quedando en calma. Las empresas de la industria y del co
mercio se consolidan y registran en el mes de Febrero nuevos aumentos 
de capitales por valor de II2 millones de yens. Esta suma es aún me
nor en 57 millones de yens comparada con el mismo período del año 
anterior, pero es mayor en 45 millones de yens que en el mes de Enero· 
pasado. 

Transportes marítimos: 

La duración de los viajes a la América del Sud disminuirá unos· 
días. Algunos vapores de la línea a Europa cambiaron el puerto inicial 
a Kobe en vez de Yokohama. El número de los vapores de carga dis
minuye en el Océano Pacífico entre Japón y Norte América y au
menta en la parte Norte para el transporte de maderas y en la parte 
Sud para azúcar. Se discute la formación de un "pool" para fletes, 
en la misma forma que el año pasado. Se esperan tiempos prósperos 
en los círculos marítimos. 

INFORMACION CORRESPONDIENTE A MAYO 

Comercio exterior: 

Durante el mes de marzo se calcula aproximadamente el valor' 
en los principales puertos, como sigue: 

Importación 
Exportación 

300 millones de yeos 
120 

" " 
Exceso de importación ...... 180 millones de yens 

Aún cuando desde el principios del año, el importe total del ex
ceso de importación asciende a 467 millones de yen s y los artícu
los exceptuados o disminuídos de derecho de importación alcanzan, 
hasta fines de febrero, a la suma de 310 millones de yens, se cree 
que disminuirá considerablemente la importación ,desde abri,l en ade
lante,con motivo de la restauración de los derechos de importación. 

,E~ comercio del hilado ·de seda, a juzgar por el 'stock en Nueva 
York y por su precio moderado, se restablecerá de abril en ade
lante. La exportación de hilado y tejido de algodón para China se 
,encuentra muy activa a causa de que. el 'Stock en ese país ha dismí-. 
nuído y debido al cambio ventajoso. Mejora notablemente .la ex
portación de los artícuilos de hierro esmaltado y demás artículos ell!J 
general. 
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Mercado de cambio: 

Tranquilo en general, después de la declaraci6n del Gobierno de 
su libre acci6n en la política de cambio. La cotizaci6n del Yokoha
maSpecie Bank se acerca gradualmente 'a la del mercado y al ba
jar a 42 el día primero del actual se mostr6 comparativamente más 
barata que la de p,laza. A juzgar por ,la situaci6n del comercio 
exterior, se opina que quedará por fin a esta altura. 

Circulaci6n de moneda: 

A p'esar de que la emision de papel moneda excede de 1.200 

millones de yens se espera en adelante, que se alivie la circulación 
de moneda poco a poco, a causa de la disminuci6n paulatina de la 
demanda d'e fondos para cancelar la importación; del pago de 20 

m1i1ones de yens del Gobierno, de su "Oficina de Depósito", para 
el fondo de construcciones, y del lanzamiento de fondos destinados 
ai pago de s'eguros de incendio, etc. También se espera marchará 
favorablemente -la facilitación de ,préstamos a la-s hilanderías de 
,stda y para la fabricación de demás articulo s de exportación. 

Situaci6n general del mercado: 

lLana, algodón, cobre y metales blancos': la materia prima se 
cC'tiza cara y resuHa desventajosa para la industria por estar a pre
i:ios bajos, lo-s artículos manufacturados. 

M uselina, azúcar, cemento, etc.: se había convenido no vender a 
precios bajos, pero se notan buenas perspectivas para la exporta
ción como -consecuencia de la baja de precios en general en el país 
y por estar el cambio favorable. El azúcar de Formosa, por ejem
plo, se está negociando con firmas inglesas-después de un largo 
período de paralizaci6n-para la exportaci6n a Canadá" en cantida
des regulares. 

Transportes marítimos: 

El tráfico de vapores en el Norte del Océano Pacífico dismu
nuyó a menos de 500.000 toneladas y el flete a menos de 13 dólares, 
a causa de estar d-etenida temporariamente la importación de ma
teriales para reconstrucción y también como consecuencia de estar 
en vigencia la ley de navegación de Norte América. La distribución 
de vapores en el Océano Atlántico no es satisfactoria. Se nota ten
dencia al incremento de servicios en los mares cercanos. La impor
tación d'e vapores extranjeros registró el año pasado 400.000 tone
ladas y ya alcanza este año a 60 ó 70.000 toneladas.. La industria 
naviera en el país se encuentra inactiva. 
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