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Este país tuvo durante el período 1950/90 una evolución prodigiosa, pero desde la recesión a
nivel mundial de 1982 hasta la fecha no consigue volver a su anterior esplendor.

Este país tuvo durante el período 1950/90 una evolución prodigiosa, pues supo levantarse
sobre sus escombros provocados por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial así como de
las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki; pasando a convertirse, al cabo
de las mencionadas cuatro décadas, en segunda potencia y con aspiraciones de llegar a la
cima absoluta del poder mundial.
Un ministro junto con el titular de la mayor empresa electrónica privada del planeta dieron a
conocer, en 1989, un libro titulado “El Japón que sabe decir No” en que plasmaban la intención
de concretar dicha meta; al propio tiempo que invitaban a Estados Unidos a compartir ese
liderazgo aunque exigiéndoles que se ajustaran a un esquema de homogeneización con sus
modalidades de gestión y programación empresaria. Obviamente, Estados Unidos ni siquiera
les contestó y en Tokio optaron por propagar a los “cuatro vientos” que en sus planes ello no
era indispensable porque, de todas maneras, cumplirían ese objetivo, sólo que les insumiría
algunos años más.
Poco tiempo después, en 1982, se precipitó a nivel ecuménico una recesión generalizada de la
que Washington logró salir airoso al cabo de tres duros años, mientras Europa Occidental y
Central lo hicieron un año después; pero los nipones, contra todo lo previsible, hasta la fecha
no consiguieron volver a su anterior esplendor. Un factor cave en este atraso fueron las
medidas adoptadas por el gobierno estadounidense, primero limitando la importación de
automóviles japoneses a su mercado y luego imponiéndoles la condición de que las fábricas se
instalen dentro del territorio para poder acceder al mismo.
La realidad actual.
Debe tenerse muy presente que las alrededor de 3.000 islas que componen el país totalizan
sólo 377.8 miles de km2, con una densidad promedio de 339 por cada uno de ellos pues está
poblado por 128 millones de habitantes; aunque se viene registrando una evolución anual
negativa del -0.3%. La tasa promedio de crecimiento del producto bruto ha sido en la década
1990/2000 de apenas el 1.1% y en 2000/08 del 1.6%. Durante los últimos cinco años, la
economía se ha sumergido en una muy profunda depresión que coadyuvó a que su deuda
pública ascendiera de tal forma que equivale al 230.0% del PBI; representando una tremenda
carga que sólo es superada en términos relativos por la de la pequeña Grecia. En semejante
contexto cabe señalar que ha primado, por no mas de dos décadas, un clima de acentuada
deflación y un inconmovible estancamiento
Según los datos aportados por el Informe de Perspectivas Económicas del F.M.I. (abril 2011), a
fines de 2010 fue desplazado al tercer puesto entre las mayores potencias y se ha previsto que
para 2016 retrograde un escalón más. Pese a todas las facetas que la definen como una
economía desarrollada, no logra retomar el ritmo de crecimiento adecuado; sin embargo
presenta como aspectos positivos que se encuentra entre los países con superiores
indicadores de distribución del ingreso y ostenta el segundo mejor índice de equidad ya que su
Coeficiente de Gini es óptimo (24.9); sólo levemente debajo de Dinamarca (24.7), que lidera a
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nivel mundial en esta materia.
El actual primer ministro Shinzo Abe, luego de ganar con gran amplitud las elecciones en
septiembre ppdo., se ha concentrado en la tarea de intentar sacar al país del prolongado
quietismo en que ha estado sumido. En 2006 ya ocupó el referido cargo y no le fue bien; pero
en esta oportunidad pretende corregir los graves errores que antes lo habían obligado a
resignar el puesto. En primer término, ha diseñado y puesto en ejecución un plan de inversión
pública que sólo en cuatro meses llegó a 100 mil millones de euros; paralelamente, creó
cuantiosas líneas de crédito para que el sector privado adhiriera al plan destinado a modernizar
las actividades industriales prioritarias.
Su meta, dado que se financia con abundante dosis de emisión monetaria, es incentivar el
gasto de las familias y pareciera que puede tener éxito pues en marzo ppdo. logró que se
verifique un aumento interanual del 5.2% pese a que los salarios han sido incrementados muy
poco. Esta reacción constituye una “novedad” y están caracterizadas por las reiteradas subas
operadas tanto en las adquisiciones de automotores como en las inversiones inmobiliarias.
Dado que los aumentos de salarios no superaron un promedio del 2.5%; se deduce que la
reactivación detectada ha tenido como principal fuente la movilización de parte de los ahorros
que los japoneses -muy sobrios y ahorrativos- habían conseguido acumular.
El plan integral denominado “Abenomics” todavía no ha sido implementado en forma total pues
pretende sacar a los empresarios privados de su prolongada actitud de falta de confianza y el
recelo a encarar ampliaciones o nuevas líneas de producción. Debe tenerse muy en cuenta
que desde que comenzó la gestión de mencionado premier, la paridad del yen frente al dólar
cayó alrededor de un 30.0% lo cual sirvió para hacer mas competitiva la producción local. Tal
circunstancia explica que las principales empresas hayan logrado triplicar sus ganancias netas
en el primer trimestre de 2013.
La expectativa oficial es que en el año actual el crecimiento de la economía ascienda al 2.9%,
para recién en 2014 escalar al 4.5%. Dentro de este encomiable contexto, el hecho que se
tenga planificado un amplio rearme ha creado cierta preocupación y alarma en todos sus
vecinos del Pacífico Occidental pues no olvidan sus enfrentamientos con Rusia (1904), las
posteriores invasiones a China Continental, Manchuria además del traicionero bombardeo
aéreo de Pearl Harbor (Islas Hawai) en junio de 1941.
Hasta la actualidad, tiene prohibido por su vencedores de 1945 una mayor militarización, pero
no son pocos entre sus más altos funcionarios los que reivindican presuntos derechos en ese
sentido como la vía mas directa para volver a ser segunda potencia mundial.
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