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1. LOS RECURSOS NO RENOV ABLES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El ano 19 R 1 parece ser de significado historico para America Latina, 
ya que esta region se ha convertido en sede para dos importantes conferen
cias internacionales reuniendo gente de todo el mundo para com prometerse 
a discutir seriamente sobre el futuro de la humanidad. La primera de estas 
conferencias fue la reuni6n del Club de Roma en Caracas, Venezuela en 
junio. La segunda, por su puesto, es este Congreso Mundial de Gerencia, 
cros. Estoy mu y agradecido de haber tenido la suerte de ser invitado a 
hablar en ambas conferencias. 

Hace exactamente 10 afios el Club de Roma sostuvo su Segunda Con
ferencia Mundial en Canada, en el suburbio de Montebello de Ottawa, 
donde se reunieron siete naciones industrializadas en julio del presente 
ano. Alli fur informado de la idea basica del ensayo, Los Umites del creci
miento, que conmoverfa al mundo el ano siguiente. Este ensayo alerto que 
existla grave peligro de que los recursos no renovables del mundo, llevadan 
ala catastrofe ala humanidad a comienzos del siglo XXI. 

Dos aiios despues, en octubre de 1973, Japan fue sede de la Cuarta 
Conferencia Mundial del Club de Roma en Tokio. Los eventos de esa 
fecha estan sin duda todavia latentes en las memorias de todos aquellos 
hoy presentes: la primera crisis del petroleo. Estuvimos muy sorprendidos 
de que la situaci6n que habia sido predicha para 20 0 30 arios en adelante, 
en Los limites de crecimiento, se encontraba ya aq ui. 

Para el Japan, un pa{s de escasos recursos, dependiente de importacio
nes de hasta el 90 % de sus necesidades de petraleo, esta crisis s610 podda 
haberse descrito como un dramatico trastorno. El precio del petraleo se 
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cuadruplico; la econom{ajaponesa y la econom{a mundial se hundieron en 
una inOacion con recesion. Para la Gerencia de una compafifa industrial, 
esta fue la mas severa de las pruebas. 

EI tema gue me ha sido asignado en c:~e congreso es "La responsabili
dad de las emoresas en un mundo con recursos no renovables". He comen-

1 

zado mi charla revisando el momento, a partir del cualla gente del mundo 
nota la crisis de recursos, de manera de establecer un punto comlJn de 
partida con rclacion al significado de este evento. Como parte princip 1 de 
mi charla, clcsearla mencionar algun os dctalles ll ue yu y otros gc rcntes 
ja poneses hemos adg uirido de n ues t ras c; p~ rienc ' as en n uestros turbul cn
tos centros de gerencia durante 1a ultima d ( cada. 

La compania bajo mi direcci6 n cs Nip pon Electric Co . Ltd. (N EC). 
Creo que muchos de los presentes esd.I1 fa milializad)s cun NEe ya que 
esta companfa entrego e instalo Ulla estacion terrena de co municaciones 
vla sate lite en LUrln cerca a Lima, en 1970. Como fabricante de divcrsos 
sistemas de telecomunicaciones y equipo, com pul"adoras, circuitos 
integrados (rCs) e integracion a gran escala (LSIs), NEe tiene ahora 
relaciones cercanas con mas de 130 paises en el mundo. 

Ahora experimentamos otra prueba cuando fuimos afectados con 
oua crisis de petroleo de 1979 a 1980. Est.a crisis ocasion6 que el prccio 
del petroleo se triplicara. Ac w .J m entc , las ralces d e 13 crisis sc basan en 
restricciones cuantitativas del suministro d pctro1eo . Sin embargo, ~1l el 
aspecto economico estas restricciones fueron manifestad;;ts a traves de los 
mecanismos del mercado de oferta y demanda, con un desmesurado 
aumento de precio. La industri .t y gerencia japonesas h ,{n sido capaces con 
gran dificultad, de superar esta alz<, de precios y sus pr blemas inherences, 
Esta batalla marca el estado actual de la ind ustria y gerencia en el ]2pbn, 

A nivel gerencial en la a clmin istraci, n japonesa algunos df nosotr ()~, 

hemos dado particular consideracion, es pecialmente en los co llienz ')s Jc 
1970, a la responsabilidad social d e las em presas. Yo como mie m b ro del 
Consejo de Polltica de Gerenc ia, del Co mite Japones pa a cl Desarrollo 
Economico, presid{ las deliberacio nes del Co nseju ,-! ~ ] 97 L a 1974, sabre 
la responsabilidad social de las emp r('sa., e inforrne de los resultad os de 
estas deliberaciol1cs en un discurso (; 11 urw reunion de C]'-')S, que sc Ilt'vu 
a cabo en Rio de Janeiro en el ai'i u 1.9 6 . 

La situacion de oferta y !cmanda con 1'C~aci6n '11 p~t c6 . c () , se ~Iiv ; 'l 
algo a comienzos d el presente arlO. 

Esto fue debido al result ado d e: I" rl:d Llc ..ro n d el cun:>U I . ':1 d e p~t r6I p ,.,. 
a una mayor conciencia los [e l urso s .Jt! na rural l: ?a ji lni r.;; J :t 
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Se hace notar sin embargo, que no ha habido un cambio esencial en el 
hecho de que los problemas sobre los recursos, persistiran como los 
problemas a largo plazo mas serios que confronta la civilizacion modema. 

2. CONSERVACION DE ENERGIA EN LA INDUSTR1A JAPONESA, DURANTE 

LA DECADA PASADA 

Demos una mirada a 10 que ocurrio en la industria japonesa durante la 
pasada decada, en respuesta a 10 que, en su mayor parte, fueron las limita
ciones de recursos recientemente descubiertos. 

La "motorizacion" ha sido en el siglo XX, slmbolo de la cultura del 
petroleo. La oposicion a los automoviles, se ha hecho sentir en el Japon 
basandose en que estos gastan petroleo precioso. Esta oposicion ha sido 
acom paiiada de propuestas para aumentar el trans porte masivo. Muchas de 
estas ideas se han realizado en el Japan, no solamente en el Tokaido Shin
kansen -el bien conocido "rapido" - sino tambien, en la construccion de 
metros en las mayores areas urbanas. 

Sin embargo, en el analisis final, se desea realmente una sociedad sin 
automoviles? Deberiamos optar por trotar 0 viajar en burro al modo del 
Sancho Panza de Cervantes? La industria automotriz japonesa vio sus 
productos sujetos a restricciones debido a emisiones peligrosas y a reque
rimientos para mejorar su seguridad. Estas ocurrieron en respuestas a 
campanas de los ciudadanos y consumidores que buscaban la preservacion 
del medio ambiente y mejorar su seguridad. Como resultado de esto, los 
costos de fabricacion de automoviles subieron y el kilometraje decayo. 
La industria respondio, tratando de mejorar los motores, produciendo 
vehlculos mas livianos y ofreciendo mejor servicio. 

Emergiendo de la larga y diflcil prueba de la dec ada del 70, los auto
moviles japoneses, principalmente los de disefios com pactos, estuvieron 
adecuadamente fabricados para satisfacer las necesidades de los consumi
dores en todo el mundo. Estos modelos economicos ofrecieron, menor 
consumo de combustible, manejo casi sin problemas e interiores conforta
bles y bien disenados. 

En 1980, la produccion anual del Japon ha crecido a 11 '040.000 
automoviles. 

i No pueden estos carros com actos japoneses, que recorren mas de 20 
kms. por litro de gasolina, ser considcrados como un modo realista de 
tratar el pro ble rn a de recursos energeticos limitados? 
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Nosotros, en la industria de las telecomunicaciones, hemos tambien 
logrado algunas cosas importantes en el area de conservaci6n de energia. 
Hemos hecho grandes esfuerzos para mej orar los m odos de hacer negocio 
sin recurrir a los carros 0 trenes . Los result:).e]. ,5 de est os esfUer LljS ill c1 u . e n 
convers:H:io!lcS tele f6nlcas simul d ncas, t t' :-,l1smisi oncs de datos , mcnsaje 
telegd.ficos, facs im iles, peliculas de tele\Fisi6n y (,e ras cOTnunicaciu Il CS. 

La proporci6n el f:' co m ulti aci6n inform aciva , rCl' mplazando el tr;tllS

porte act ual d e Objct l)S Hsica s, ba crecid,) inmctlsufJ.h lem cm e , 

El cg U lpU (::11 C Ut!SCiCHl usa e knl'iciJJ cl. Si n embargo , ]a .,: " II twad de 
cn crgfa rCf.Juerid'l para ctlviar informaCI o n (' ~ Illl Il LJ ,S de un dr cimu : pu t 

10 ta n. to menos de un mi lesimo de '..:n ·rgi.l rClj u("rirlu para d traliSpartl 
[{sico correspondien e. £1 Con5UJn{J de eneL gi'l so ha Il cclw au n menor, a 
t raves del progreso tecno16gi co al reem pla zar tu Gu:. de dl:c~rnn es q ue 
consumian gran can tidad de enc rgia en 1<1. fo IDa dt: el ectri ci dad , !;on 
res, LS ls y otros praductos, semicond uctorcs . 

En la actualid.:l.d hay computadora.'i d el tam aJlu de un escritor tp cu yas 
funciones son iguaics a las gralldes co tnputaduras uSCI das '-lU I:! lIcl1,lGan 
grandes hab i taciones. 

Estas nuevas computa_doras pesan mil veees menos que las anteriores. 

Grandes cantidades de cal'lc de c,.Jbre se hall necesitado siempre para 
las redes de comunicacioncs. Ahora con el usa de 1<:. fib ra de vidrio ha, sido 
posible obtener sistemas de comunicaci(m apticos. En adicii'>n al trabajo 
que hemos estado realizando en los Estados Unidos, NEC esd. ah ora en 
praceso de construir una red de comullicaciones con fibra optica en 
Argentina, aqul en America Latina. 

Por otro lado, las comunicaciones via satelite y sin cable obviamcmc 
no requieren recursoS [{sicos ell todos sus circuitos de comunicadon. 

Muchos de ustedes pueden estar curiosos por sab .~ r que es 10 q u .. : ha 
pasado con 1a industria del acero. La prod ucci6n en 1a i l1d us tria ja pone::;a 
del acera ha aJacanzado un nivel de produccion arllul de 120 millun cs de 
toneladas. Esto no se debe simplemente a restriccim lf'$ cn el consurn o Jt 
materiales de acero, sino tambien rdleja 1a cont inua ustituci6n por ot ,.- ns 
materi,Jes. 

Mantener una produccian anual de 100 mulollt: ' de wnel a da ~ . " I"" 
ultimos 10 anos no ha sido fac i: o Est (, es d resulrado d ( ~ var 'os ritA}:' dt,; 
mejoras en el proceso de prod ucci6n. La in tet-:;raci6n dd pro <.. ~ '\ ) ,j ,

producci6n de acero, la recupel'<lCl on y USQ cl,~ ! 1.. ,-U 0 { <IgNacio q 1;1 (,; r il\ i: f 

sian de las mejoras que se han lograd u , 
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la industria japonesa del acera ahora 10% 
por tonelada que su contraparte americana y 15% 

industrias del acera de los palses europeos. 

mas eficiente el uso de su estas 
y otras maneras es que el Japon ha sido capaz mantener un 

este 

la rasa crecimiento del PNB del 5% , sm aumentar su 
En este aspecto, deseada 
equivalente de carbon como 
en 1 a kgs. en 

a 24.5% . 

en reducir el usa 
en el Japon, 

crudo de 15.4 
la 

en 
en 1 ; 0 sea, una reduccion de 64% . La industria 

jo el consumo de petroleo en 19%, 68.670.000 

, de 8.040 kL a 3.390.000; la industria 
18%, 7. kl. a 5.980.000 kl. y, la industria del 
1.090.000 kL a 760.000 kl. Todas estas cinco industrias 

su consumo de 100.540 kl. a 71.360.000 kl. en 

Esta manera aumenta la en la utilizacibn de recursos y no se 
ha al uso como sino que se ha aplicado 
rambien a otras 

con 
do; en tanto 
de proceso, estan en 

AI observar los sectores industriales 
cambios estructurales en la industria 

Una porcion relativa de industrias 
fundicion de aluminio esta decayen-

y varias industrias 

3. LA NECESIDAD DE CONCEPTOS FLEXIBLES DE "RECURSOS" 
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sus respectivos puntos de origen, a traves del mundo, a un costo bajo. 
Tambien permitio transportar la materia prima cara disponible, con cOStoS 
de trans porte relativamente bajos. Japon f1a sido favorecido con oceanos 
circundantes y una variada costa, aunque no COI1 grandes recursos mine
rales. Otro ejemplo, es la producci6n a gran escala de les y LSfs y otros 
componentes electronicos que se desarrollaron en la ultima decada. A 
pesar de no ser dependientes de materia prima escasa, la fabricacion de 
productos semiconductores reguiere graudes cantidades de agua pura, en 
este aspecto, sin embargo, el Japon tiene reservas que no podlan haber 
siquiera ser sonadas por las regiunes productoras de petroleo en d Oriente 
Medio. 

Los japoneses, que siempre han contado coJ) aire y agua ahora tenlan 
la feliz oportunidad de revisar esta nocion y comenzar a pensar en cl agua 
como un recurso natural importante dependiendo solamente de la~ lluvias 
monzon, con las cuales hemos sido privilegiados. 

Otro factor importante que es responsable de la eficiente utilizacion 
de recursos humanos, Japon ha sido bien dotado como cualquier pals, con 
mentes altamente educadas e intelectuales. Uno puede ir mas alia para 
afirmar que no importa cuan generosos puedan ser los recursos [{sic os 
de un pals; si se carece de recursos hum"nos necesarios para utilizarlos, 
estos permaneceran como capital c1ormido. 

En el analisis final, la presencia de recursos intelectuales es un pre
requisito para la utilizacion humana de los recursos naturales. 

As!, la vitalidad de la economla japonesa fue mantenida cGlmbianclo la 
orientacion de la estructura industrial hacia industri;),s intensivas en 
tecnologla que fueran menos dependientes de materias primas importadas. 
A traves de la exportacion de productos manufacturados de estas inrI" ,
trias, el Japon es capaz de comprar en el extranjero las materias prin .as 
que necesita. Esto conduce a Ulla situacion donde la gente tiende a 
considerar la economla del Japon como principalmente dependiemc de 
sus ex portaciones. Debe entenderse, sin em bargo, que las ex pmtaciones 
actualmeme representan solamente casi el 12% del producto nacional 
bruto del Japon. 

La situaci6n con relacion a los recursos es diterei1te (' 1 1 cada region y 
en cada palS. Lo que me gustada enfatizar aqul es gu e ;:'s ab:;o]etam,' me 
esencial en el mundo actual, que cada region y cada pais haga d !' ld" i p 10 

empleo de su propia situacion de recursos, Esto es snlamente U11~1 ; le a 
cabal de gerencia, Aun mas, a fin de conseguif esto, es exuemadafTlc 'lt t: 
im portante que n uestros conce ptos sobre recursos no s'C'an tra ic ion )k s y 
dgidos, sino mas bien, flexibles y sujetos a un mayor desarrolLo 



55 

4. FUTUROS TEMAS EN DESARROLLO ECONOMICO 

Me gustada ahora regresar al asunto de recursos energeticos. La civili
zacion moderna es tal, que la energla ha llegado a ser nuestro recurso mas 
importante. Hoy en dia, esto significa una fuerte dependencia del petroleo. 
Con respecto a esto, cree que el hecho mas importante en la actualidad no 
es simplemente la reduccion del consumo de petr6leo, sino desviarse a 
otras Fuentes de energia existentes y desarrollar nuevos tipos de energla 
para reemplazarlo. Estas alternativas energeticas deben ser libres de conta
minacion y posibles de reciclar. 

La mandioca, cana de azucar, camotes y algas son ejemplos de recursos 
de biomasa energetica que cum plen con estos dos reguisitos. Tengo un 
interes profundo por el traba jo de desarrollo exploratorio que se ha hecho 
en America del Sur, con relacion a los recursos energeticos de biomasa. 
Creo que el desarrollo de tecnologla para la utilizacion efectiva de energla 
solar en esta y otras formas, nos llevara al final, hacia los tipos mas 
adecuados de energia para la humanidad. 

Con relacion a la u tilizacion pad fica de energia nuclear, los ex pertos 
involucrados, han debatido este hecho desde muchas perspectivas por mas 
de 30 anos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Yo, sin 
embargo, no soy un experto en fuerza nuclear y vacilo en responder ala 
pregunta de si la fuerza nuclear representa una nueva Fuente de energia 
que puede ser usada a perpetuidad, con confianza y con paz de esplritu. 

Un plan para el desarrollo de la tecnologia de licuefacci6n del carbon 
por un consorcio de palses industrializados ha sido recientemente abando
nado. Puede ser que aquellas personas involucradas no estaban seguras de 
su exito 0, quizas, no se cretan cap:::.ces de recuperar su costos de desarro
llo. Cualquiera que haya sido el caso, esta fue una decision extremadamente 
desfortunada. Aq uellos que traba jan en la ind ustria del desarrollo de 
energ{a no deben olvidar de que su mision social es no dejar una sola 
piedra sin voltear, en su bUscli.leda de nuevas Fuentes de energia. 

Nosotros, en la industria elcctronica, estadamos encantados si llegara 
el dia en que la tecnologia laser, un area de 1a electronica, contribuyera al 
desarru llo exitoso de la t,: cllologla de la fusion nuclear. Sin embargo, no 
pensamos com pro!1 1C( c' rIl OS directamente nosotros 111isrn os, tIl el desarrollo 
de lc fusioL nuclear. Esperamos q ue se estabk zcan agencias publicas de 
Illvestigacion para efccUlar este trab.tjo. 

t ( lmpor t J (' ·Smo est c plleda parecer, y no teng(l ningun a sim patia 
c u ll l llnt os de vis ta pesimista::> en esto. aspectos. Hablando como un 
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ejecutivo de negocios, creo que el curso de aCClon apropiado es poner 
esfuerzo dentro de cad a una de las areas donde haya potencial de exito. 

Este es el mensaje con el que quisiera conduir mi exposicion del 
asun to que se me ha asignado. 

El progreso en microelectronica se esta acelerando. El may'Dr potencial 
que yeo para este campo esd. en las aplicaciones relacionadas a las funcio
nes de inteligencia artificial, una area donde hay ahora perspectivas para 
prod uccion relativamente barata. La inteligencia artificial facilitara la 
u tilizacion mas eficiente de la energia y materia prima. 

Si nosotros escogemos vivir en un estado civilizado, ver el consumo de 
energia pecaminoso es incompatible con nuestra existencia basica. Lo 
mejor es que nos esforcemos en utilizar la energia sin desperdicio a de 
servir mejor los principios de justicia. 

Lo que nosotros deseamos hacer justicia en la comunidad empresarial 
cs intercambiar ideas e informacion sobre politicas mejoradas y desarro
lladas por nuestras respectivas industrias. De est a manera, podemos trabajar 
juntos en forma mas eficiente para la utilizacian de los recursos preciosos. 
Las compaiHas japonesas esperan contribuir al mundo en esta area. Desea
ria sugerir aquI, que seria provechoso para aquellos que tienen in teres en 
este problema visitar el Japan y obtener una buena perspectiva de las 
condiciones actuales en nuestro pals. 

Visitando America del Sur desde mi pais natal, el Japon, y dando una 
mirada a cste vasto y aun no explotado continente, envidio a la gente que 
vive agu! por los muchos retos gue todavia tienen por delante. 

Espero gue los miembros de la Comunidad Empresarial tomen esto 
como un reto y 10 yean como su responsabilidad para continuar mante
nicndo el sistema de libre comercio como una condician basica para la 
interdependencia armoniosa entre los paises del mundo. 

La aplicaci6n de este tipo de sabiduda gercncial y de sabiduda humana 
es, despues de todo, nuestra mas importante responsabilidad. 


