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Capítulo 2 
Japón y la Globalización 

 

2.1 Globalización: Definición y Conceptos  

La caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría marcaron el comienzo de 

una nueva etapa en la historia de la economía mundial. El mundo dejó de tener una división 

política e ideológica para que el neoliberalismo dominara la mayoría de las regiones 

globales. Los Estados aceptaron abrir sus fronteras a las importaciones e inversión 

extranjera para poder entrar en un nuevo orden económico; también procuraron 

especializarse para incrementar sus exportaciones. La globalización económica es un 

proceso que toma su lugar en el nuevo milenio con gran apogeo. Sin embargo, esta 

integración económica también despliega dimensiones políticas, ambientales, sociales y 

culturales que se conjugan desde lo internacional hasta lo regional y local.  

Esta inclusión ha acontecido desde siglos atrás. André Gunder Frank, economista 

alemán, doctorado en la Universidad de Chicago en 1957, y profesor de diversas 

universidades europeas, africanas y americanas; asevera que este fenómeno no es algo 

desconocido, sino que tuvo lugar desde el año 1492. La economía ha sido global desde 

1492 y se ha extendido afro-euroasiáticamente por milenios antes del descubrimiento del 

continente americano1. Esta misma idea es apoyada por el teórico Jerry Bentley, quien 

también sostiene que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en busca de 

especias y la expedición alrededor de la costa de África por Vasco da Gama en 1498, 

cuando arrebató el monopolio de los mercaderes árabe –venecianos, han compuesto parte 

importante en la historia de la globalización. Desde 1492 las regiones del mundo 

                                                 
1Frank, André Gunder. (2004). “Globalizing ‘Might is Right’: Spaguetti Western Law of the West is No 
Solution”. Development &Change, Vol. 35, Issue 3, Junio, p. 607 
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advirtieron una interacción sostenida y permanente. A través de esta interacción ocurrió un 

intercambio mayoritario de plantas, animales y enfermedades; así como la transferencia de 

tecnología, aventuras imperiales y coloniales, campañas misioneras, tratado trasatlántico de 

esclavos y el desarrollo del capitalismo global2. Immanuel Wallerstein, sociólogo 

reconocido internacionalmente por sus estudios en asuntos africanos post-coloniales y en 

economía capitalista global; ocupó varios puestos como profesor visitante en diferentes 

universidades alrededor del mundo y premiado por múltiples títulos honoríficos, exdirector 

de estudios asociados en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Paris y fue 

presidente de la Asociación Sociológica Internacional (1994-1998) y presidente de la 

Comisión Gulbenkian para la Restauración de las Ciencias Sociales (1993-1995). Menciona 

que el actual proceso de globalización económico, que establece un orden mundial, es un 

asunto experimentado desde 1492 con diversas etapas: 

The period 1945 to today is that of a typical Kondratieff cycle of the capitalist 
world-economy, which has had as always two parts: an A-phase or upward swing 
or economic expansion that went from 1945 to 1967/1973, and a B-phase or 
downward swing or economic contraction that has been going from 1967/1973 to 
today and probably will continue on for several more years. The period 1450 to 
today, by contrast, marks the life cycle of the capitalist world-economy, which had 
its period of genesis, its period of normal development, and now has entered into 
its period of terminal crisis. In order to comprehend the present situation, we need 
to distinguish between these two social times, and the empirical evidence for each 
of them. 3 
 

Por otro lado existen autores quienes confirman que la globalización surgió después 

de la caída del muro de Berlín. Thomas Friedman conocido columnista del New York Times  

y ganador del premio Pulitzer en 2002, menciona que la globalización es un nuevo orden 

mundial en el que las naciones deben ceder un poco de su soberanía a las instituciones 

globales, las corporaciones multinacionales y las organizaciones no gubernamentales. La 

                                                 
2 Bentley, Jerry. (1996). “Cross-Cultural Interaction and Periodization in World History”. American 
Historical Review. Vol. 101, Issue 3, Junio, p. 752 
3 Wallerstein, Immanuel. (1999). “Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the 
Trajectory of the World-System”. 11 de Julio 2006, http://fbc.binghamton.edu/iwtrajws.htm, p. 1 
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caída del muro de Berlín y la unión de las dos partes separadas de Alemania indicaron el fin 

de la Guerra Fría y el nacimiento de la globalización. Cuando la Unión Soviética anunció 

su desintegración el mundo se enfrentó a una nueva fase unipolar con los Estados Unidos 

como única hegemonía. La globalización es ahora el sistema mundial dominante, cuyos 

atributos contrastan con aquéllos de la Guerra Fría. El mundo ya no se caracteriza por la 

división, sino por la integración. Las oportunidades aumentan en medida en la que se 

desarrollan las conexiones, enlazados por la Web. Este proceso dinámico está encauzado 

por la idea capitalista del libre mercado que se expande de país en país a través del mundo, 

donde el individuo es un agente dinámico, y la habilidad de los pequeños grupos para 

globalizarse es considerada para establecer su propio éxito4. 

He decidido solamente recopilar los más relevante para este trabajo. Actualmente la 

palabra “Globalización” es una locución que comúnmente ha entrado en uso y encuentra su 

expresión en los principales idiomas del mundo. A este vocablo se le pueden otorgar 

múltiples significados y diversas dimensiones cuando se conjuga con los procesos sociales 

contemporáneos: 

… la globalización refleja una percepción muy común de que el mundo se está 
moldeando rápidamente hasta convertirse en un espacio social compartido por 
fuerzas económicas y tecnológicas, y de que los desarrollos de una región del 
mundo pueden tener profundas consecuencias para las oportunidades de vida de los 
individuos o las comunidades en el otro extremo del planeta. Para muchos, la 
globalización también está asociada con un sentimiento de fatalismo político y de 
inseguridad crónica, en el sentido de que el nivel de cambio social y económico 
contemporáneo parece superar la habilidad de los gobiernos […] para controlarlo o 
debatirlo, […]. En otras palabras, los límites a las políticas nacionales están 
determinados forzosamente por la globalización.5  
 

Ulrich Beck, sociólogo de la Universidad Ludwig-Maximiliam en Munich y de la 

Escuela Londinense de Economía y Ciencias Políticas, enfatiza que la globalización acorta 

                                                 
4 Friedman, Thomas L. (4 Junio 2005). “The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century”, 5 
de Marzo 2006, https://www.carnegiecouncil.org/viewMedia.php/prmTemplateID/9/prmID/5134 
5 Held, David; et. al. (2002). Transformaciones Globales: Política, Economía y Cultura. México: Oxford 
University Press, p. XXIX 
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las distancias e introduce un nuevo sistema de conexiones entre los estados. Este nuevo 

proceso permite que las fronteras se conviertan menos importantes en el comportamiento 

diario de las diversas dimensiones de la economía, información, ecología, tecnología, 

conflicto transcultural y sociedad civil. Esto significa que las personas tienen un estilo de 

vida trasnacional que muchas de las veces ni quieren ni entienden, pero lo viven. Estos 

nuevos procesos internacionales significan la desnacionalización, la cual es la erosión del 

estado-nación, limitado por las fronteras territoriales; sin embargo la posible 

transformación a un estado trasnacional6.  

Anthony Giddens, profesor de Sociología en la Universidad de Cambridge y 

miembro del consejo del Instituto de Investigación para Políticas Públicas de Inglaterra; 

define globalización como la intensificación de las relaciones sociales a escala mundial que 

conectan localidades distantes de tal manera que los acontecimientos locales se moldean de 

acuerdo a los eventos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa: 

Globalization is not just an “out there” phenomenon. It refers not only to the 
emergence of large-scale world systems, but to transformations in the very texture 
of everyday life. It is an “in here” phenomenon, affecting even intimacies of 
personal identity. To live in a world where the image of Nelson Mandela is more 
familiar than the face of one’s next door neighbor is to move in quite different 
contexts of social action from those that prevailed previously. Globalization 
invades local contexts of action but does not destroy them; on the contrary, new 
forms of local cultural autonomy, the demand for local cultural identity and self-
expression, are causally bound up with globalizing processes.7 
 

Es un proceso en que se actúa y se vive conjuntamente a través de las distancias que 

son demarcadas por los estados nacionales, las religiones y los continentes8. Manifiesta que 

la globalización otorga una transformación de nuestras instituciones más básicas. No 

solamente está dominada por las fuerzas económicas, sino que el avance tecnológico en las 

                                                 
6 Beck, Ulrich. (2000). What is Globalization?. United States: Polity Press and Blackwell Publishers Inc., p 
21 
7 Giddens, Anthony. (Mayo 1995). “Affluence, Poverty and the Idea of a Post-Scarcity Society”. United 
Nations Research Institute for Social Developmen: Discussion Papert. No. 3, p. 5 
8 Beck, op. cit., p. 20 
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comunicaciones ha podido conectar a los individuos. Y tampoco ha afectado únicamente a 

las naciones, sino a la vida personal de sus habitantes. En el mercado internacional, la 

globalización le ha quitado poder a las naciones, y estas mismas han perdido la autoridad 

del futuro de sus economías. La vida de sus habitantes, sus personalidades, sus identidades, 

su emociones y su manera de interactuar con otras personas son reconfiguradas por los 

procesos globalizadores, porque la globalización invade la cultura local9.  

Asimismo Thomas Friedman asegura que la globalización es un desarrollo 

internacional que va a permanecer y que no es pasajero. Señala que este sistema 

internacional tiene un poder coercitivo fortísimo. El autor asevera que la globalización es: 

… the inexorable integration of markets, nation-states and technologies to a 
degree never witnessed before – in a way that is enable individuals, corporation 
and nation-states to reach around the world farther, faster, deeper and cheaper 
than ever before, and in a way that is enabling the world to reach into 
individuals, corporations and nation-states farther, faster, deeper, cheaper than 
ever before10. 

 
Globalización es esencialmente la americanización del mundo. Estados Unidos 

impone las reglas globales que giran alrededor de apertura, desregularización y 

privatización de la economía doméstica. El proceso de globalización también está regido 

por las comunicaciones tecnológicas, que resulta en las “tres democratizaciones”: 

tecnología, finanzas e información. Igualmente produce individuos super-empoderados y 

una alta descentralización11. Robert Gilpin, profesor emérito de Asuntos Públicos e 

Internacionales de la Universidad de Princeton, comenta que la globalización se ha 

convertido en una característica de la economía internacional del siglo XXI. La 

globalización y la ascendente interdependencia entre las economías nacionales son de suma 

                                                 
9 Giddens, Anthony. (2000). Runaway World: How Globalizationis reshaping our lives. New York: 
Routledge, p. 68 
10 Friedman, Thomas L. (2000). The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York: 
Farrar, Straus and Giroux, p. 8 
11 Smith, Patrick. (14 Junio 1999). “Globalism’s pen pal”. Nation. Vol. 268, Issue 22, p. 30 
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importancia12. El término “globalización” comenzó a usarse a partir de la segunda mitad de 

la década de los ochenta junto con el surgimiento de la inversión extranjera directa por 

parte de las corporaciones multinacionales. A través del aumento de los flujos financieros, 

el dominio del mercado y la progresiva importancia de las corporaciones multinacionales, 

la economía internacional se ha transformado13. El mundo poco a poco abandona las 

fronteras políticas. La pérdida del poder del Estado conduce a una economía global 

capitalista caracterizada por tratados comerciales sin restricciones, flujos financieros y las 

actividades internacionales de empresas multinacionales. Empero Gilpin mantiene la 

interrogante si esta revolución resultará en un escenario de reglas e instituciones 

internacionales más perceptivas e incluyentes o este evento integrador derive en una crisis 

peligrosa14. El fin de la Guerra Fría desató nuevas fuerzas de mercado. Y el dominio de los 

Estados Unidos será reemplazado por el poder de los bloques regionales.  

En la siguiente tabla se enumeran las definiciones más precisas en cuanto a las 

diferentes disciplinas que estudian la globalización: 

Tabla 1. Definiciones de globalización según disciplina académica. 

DISCIPLINA DEFINICIÓN DE GLOBALIZACIÓN 

Economía Es el surgimiento del mercado global 

Historia Es una época dominada por el capitalismo global 

Sociología Subraya la celebración de la diversidad. Así como la tendencia 
hacia nuevas preferencias en materia de valores sociales y estilos 
de vida 

Ciencia Política La erosión gradual de la soberanía del Estado 

                                                 
12 Gilpin, Robert. (2001). Global Political Economy: Understanding the International  Order. Estados 
Unidos: Princeton University Press, p. 3 
13 Ibid, p. 8 
14 Ikenberry, G. John.(2000). “Don’t Panic: How Secure Is Globalization's Future?”. Foreign Affairs. Vol. 79, 
Issue 3. Mayo/Junio, p. 150 
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Fuente: Khan, M. (28 Agosto 2003). “Teaching Globalization”. Globalist. 29 Junio 2006, 
http://www.globalpolicy.org/globaliz/define/2003/0828teaching.htm citado en Evelín Solís León. (2005). 
Corea del Sur como ejemplo del fracaso de la cultura global. La hibridación cultural como respuesta a la 
occidentalización. Tesis profesional como requisito parcial para obtener el título en Relaciones 
Internacionales. Puebla: Universidad de las Américas, Capítulo 1, p. 8 

 
El enfoque de esta investigación concierne al estudio de la cultura, por lo tanto en 

esta tesis he decidido analizar la globalización cultural. La revolución tecnológica ha 

facilitado la intensificación y rapidez del uso de los medios de comunicación. Y esto ha 

creado una base para la expansión de la cultura global. La globalización cultural transforma 

el contexto de las culturas nacionales, no obstante, es difícil descifrar su repercusión 

particular en la cultura doméstica. Si bien el aceleramiento del intercambio cultural 

contemporáneo, la existencia de flujos e instituciones culturales transcivilizacionales y 

transcontinentales tiene profundas raíces históricas15. David Held, teórico político británico 

y personaje destacado en las Relaciones Internacionales, comenta que la globalización 

cultural es la transferencia y movilización de objetos y personas de un territorio a otro: 

...el más apropiado de los conceptos desarrollados en la introducción de este libro 
es la idea de la globalización como el movimiento de objetos, signos y personas de 
una a otra región y a través del espacio intercontinental. La globalización de la 
cultura implica el movimiento de los tres. Es bastante obvio que las personas han 
demostrado ser los agentes más importantes y de mayor influencia de la 
transmisión cultural. […] Sin embargo, la globalización de la cultura también ha 
implicado el movimiento de objetos. […] Junto con las personas, las formas 
culturales y las ideas se han difundido espacialmente por medio de libros, registros 
escritos y artefactos culturales de todas clases, desde las mundanas hasta las 
eruditas. […] Podemos trazar la globalización de la cultura en función del alcance 
geográfico de estos movimientos y de la intensidad o del volumen de dichos 
movimientos en relación con los nacionales y los locales. La globalización cultural 
también puede trazarse en términos de la velocidad, es decir, de la rapidez con que 
es posible comunicar las imágenes o las ideas de un lugar a otro. […] cuando se 
establecen esas relaciones, podemos considerar la globalización de la cultura 
como la ampliación y la profundización de las relaciones y las prácticas culturales. 
[…] Son posibles diversos tipos de acercamientos, incluidas homogeneización, 
controversia, hibridación e indiferencia, y es necesario examinarlos en relación 
con los contextos y las condiciones cambiantes. 16 
 

                                                 
15 Held, op. cit., p. 402 
16 Ibid, p. 402-403 
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La heterogeneización y homogeneización de la cultura gracias a la interacción 

global son posturas controversiales. La homogenización de la cultura señala la formación 

de una cultura de consumo global en la era del capitalismo tardío17. De la misma forma 

ésta, esperanzadamente, puede contribuir a la pacificación mundial. Si una cultura global 

está en proceso de formación, posiblemente una sociedad civil global pueda convertirse en 

realidad. Una sociedad civil depende de un consenso de virtudes cívicas; y si estas virtudes 

se globalizan, podemos hablar de una democratización internacional18. Igualmente, la 

homogenización de la cultura expone la americanización y, por lo tanto, el imperialismo 

cultural, como crítica de la modernidad estilo occidente.  

Thomas Friedman atribuye la globalización cultural a la americanización  del 

mundo. Como lo es la exportación de películas de Hollywood, noticias de CNN, música de 

MTV y el consumo en el restaurante Mc Donalds de comida rápida que se beneficia de su 

oferta por todo el mundo. A pesar de las perspectivas positivas, todavía existe el miedo de 

la homogeneización y vulgarización de la riqueza de las culturas locales19. El uso del 

idioma inglés en muchos aspectos de la globalización representa el empleo de éste 

universalmente. Existen razones sencillas y prácticas para explicar la hegemonía del idioma 

inglés. Este idioma se ha convertido en un medio de comunicación internacional en sus 

expresiones tecnológicas, económicas y científicas. Millones de personas en el mundo 

aprenden inglés para poder ser partícipes en el concierto de la comunicación global20.  

Por otro lado, las comunicaciones esparcen componentes de otras culturas en la 

actualidad con una rapidez y efectividad sorprendentes, como lo son la moda, el cine, la 
                                                 
17 Short, John Rennie; et. al.. ( 2001). “Cultural Globalization, Global English, and Geography Journals”. 
Professional Geographer. Vol. 53, Issue 1, Febrero, p. 2 
18 Berger, Peter L.. (Otoño 1997). “Four Faces of Global Culture”. National Interest. Fascículo 49, 08849382, 
EBSCO: Academic Search Premier 
19 Ibid 
20 Short, op. cit., p. 5 
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música, los idiomas, los dibujos animados, etc. El individuo, que tiene acceso a estas 

continuas mareas de información, posee la virtud de enriquecerse de otras culturas sin 

recurrir necesariamente a la estadounidense. La globalización revitaliza culturas y 

artefactos culturales a través de las influencias extranjeras, tecnología y mercados y las 

puede cambiar para un bien o para un mal21. Teorías confirman que los procesos de 

globalización sugieren claramente que existe un prospecto pequeño en cuanto al proyecto 

de una cultura global unificada. El argumento de la heterogeneización sostiene que las 

personas del mundo contemporáneo están acostumbradas a la presencia de culturas 

diferentes y sus antecedentes culturales, formados por muchos años, no son contenedores 

que fácilmente pueden ser vaciados22. La riqueza de las culturas domésticas obliga a la 

población a defender su identidad cultural. Cuando las culturas son condensadas a pesar de 

las fronteras nacionales y ocurre la universalización del particularismo y viceversa, se 

espera una especie de combinación. Esta combinación es explicada con los términos de 

sincretismo, o hibridación23. La hibridación cultural surgió como respuesta cultural de 

sobrevivencia ante la penetración cultural extranjera que desea dominar, y así se protegen 

los valores y las tradiciones para no perder la identidad nacional. Esto permite una creación 

dinámica que admite la mezcla de culturas24 y, por lo tanto, una evolución social-cultural.  

 

2.2 Japón en el Mundo globalizado 

Después de la Segunda Guerra Mundial y con las reformas de McArthur el archipiélago 

logró impulsarse con la utilización de las bases ya establecidas desde la época Meiji para su 
                                                 
21 Legrain, Phillipe. (9 de Mayo 2003). “Cultural Globalization is not Americanization”. Chronicle of Higher 
Euication. Vol. 49, Fascículo 35, 00095982, EBSCO: Academic Search Premier 
22 Short, op. cit. 
23Ishii, Yuri; Shiobara, Mari; Ishii, Hiromi. (March 2005). “Globalisation and national identity: a reflection on 
the Japanese music curriculum”. ”. Globalisation, Societies and Education. Vol. 3, No.1, p. 68 
24 Cohen, Robin; Kennedy, Paul. (2000). Global Sociology. New York: New York University Press, p. 377 
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consolidación como hegemonía económica internacional en los años que le siguieron. Las 

reformas que McArthur realizó fueron para democratizar la economía. Las más importantes 

fueron la desarticulación de los consorcios monopólicos (zaibatsu), las reformas agrarias y 

la democratización laboral25. No obstante, la crisis económica y civil que se presentó 

después de la guerra, el emperador todavía gozaba del apoyo de la gran mayoría del pueblo 

japonés. La burocracia, el parlamento y el gabinete permanecieron intactos y funcionaban 

dispuestos a cooperar26. McArthur no transformó las estructuras políticas, sociales ni 

económicas en su profundidad; más bien fue capaz de utilizarlas y manipularlas para que al 

introducir las nuevas reformas (basadas en el modelo estadounidense) produjeran un 

resultado exitoso. En cuanto a la democratización de la economía, se impusieron leyes 

antimonopólicas y se desintegraron 83 partes subsidiarias de los zaibatsu. Sin embargo los 

hechos, sus vínculos y enlaces financieros permanecieron intactos. Como resultado de este 

proceso ambiguo, el cambio propició una mejor recuperación de las riquezas y la 

generación de nuevas empresas. A pesar de los esfuerzos, las industrias privadas se 

organizaron, nuevamente, en grupos denominados keiretsu, con el fin de fortalecer su 

posición en el mercado27 y poder perpetuar las prácticas monopólicas. A principios de los 

años cincuenta McArthur contrató al banquero de Detroit Joseph Dodge con el propósito de 

asegurar la recuperación japonesa. Dodge diseñó un programa para la estabilización de la 

economía. Su principal componente fue balancear el presupuesto consolidado, que 

experimentó un déficit sustancial28.  

                                                 
25 Borthwick, op. cit., p. 243 
26 Dobbins, James; et. al. (2003). America’s Role in Nation-Building: from Germany to Iraq.  United States: 
RAND, p. 26 
27 Ibid, p. 48 
28 Nakamura, Takafusa. (1990). Economía Japonesa: Estructura y desarrollo. México: El Colegio de México, 
p 193 
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Con el estallido de la Guerra de Corea en Junio de 1950, Japón experimentó el 

primer boom económico de la posguerra. Las industrias comenzaron a producir al máximo 

de su capacidad, desde textiles hasta carbón y papel, para el mercado del ejército militar 

estadounidense. Los japoneses aprovecharon esta grandiosa oportunidad para su 

recuperación económica y modernización (a través de la importación de tecnología) y 

absorbieron el excedente de mano de obra en las ciudades y en el campo. Los bienes 

producidos fueron pagados en dólares, la entrada de divisas extranjeras fue desmedida y 

alcanzó un 60 o 70% del total de las exportaciones; se facilitó la importación de bienes en 

alrededor de 2000 millones de dólares anualmente. Esto permitió incrementar casi al doble 

la producción de las industrias principales, que dependían de materiales importados29. Para 

finales de la Guerra de Corea la economía logró estabilizarse exitosa y rápidamente.  

 Con la recuperación económica se promovió el impulso a las industrias básicas y de 

carácter estratégico: eléctrica, siderúrgica, transporte marítimo y de carbón30. En las 

décadas de los años cincuenta y sesenta Japón no desarrolló tecnología propia. Se dedicó a 

numerosas tecnologías importadas con el fin de crear sistemas de producción masivos de 

bajos precios. Las tecnologías que importó primeramente fueron de los Estados Unidos, 

como fibras sintéticas, electrónicos, petroquímicos y otros productos que garantizaran el 

crecimiento vigoroso.  

El secreto del boom económico de esos años se debió a que las industrias ejercieron 

una influencia de apoyo mutuo al mismo tiempo en que iban desarrollándose y 

sucesivamente fueron acogidas dentro del espiral ascendiente de progreso31. Para poder 

desplegar exitosamente el apogeo de la industria japonesa el Ministerio de Finanzas realizó 

                                                 
29 Borthwick, op. cit., p. 244 
30 Nakamura, Takafusa. (1981). The Postwar Japanese Economy. Japón: University of Tokyo Press, p. 65 
31 Ibid, p. 77 
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contribuciones importantes de capital y apoyo en préstamos a través del Banco de 

Desarrollo de Japón y el Ministerio Internacional de Comercio e Industria (MITI) planeó 

programas para convertir a la industria japonesa más competitiva a nivel internacional32. 

Asimismo el gobierno controló las importaciones cuidadosamente con el fin de estimular a 

las industrias infantes. Los arreglos institucionales favorecieron la acumulación de capital y 

puso en vigor una alta tasa de interés para los ahorros y limitaron el consumo.  

 De 1953 a 1957 Japón experimentó déficits comerciales, pero su gravedad 

disminuyó con el tiempo. El rápido crecimiento económico de los años sesenta representa 

el “milagro económico japonés” de la posguerra33. Después que se firmó el tratado de Paz 

de San Francisco y el tratado de Seguridad Nipón-Norteamericano, el primer ministro 

Yoshida Shigeru fijó como meta la generación de riqueza sin gastar en un ejército 

poderoso; este aspecto ayudó en demasía para impulsar la economía. Esta época de 

crecimiento acelerado duró aproximadamente veinte años. Fue una etapa que produjo 

cambios cuantiosos, continuos y lineales. El “Plan de Duplicación del Ingreso”, encabezado 

por el primer ministro Ikeda Hayato, ayudó a que el país obtuviera un crecimiento de 7.2 

%34 durante la década de los sesenta. Inesperadamente se consiguió la realización del 

crecimiento en tan sólo siete años, mientras que las expectativas eran en diez. Este 

crecimiento dejó que la demanda de trabajo se vigorizara y despobló las áreas rurales.  

 Las razones más importantes que explican el “milagro económico japonés” se 

enumeran en las siguientes:  

 Un periodo sostenido en el que los precios de las materias primas y 
las mercancías agrícolas, que Japón no tenía más opción que importarlas, eran 
relativamente bajos, 

                                                 
32 Jansen, op. cit., p. 729 
33 Ito, Takatoshi. (1996). The Japanese Economy. Londres: Massachussets Institute of Technology Press, p. 
61 
34 Borthwick, op. cit., p. 247 
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 Decisiones políticas sensatas realizadas por las autoridades 
monetarias y fiscales de Japón en las décadas de los cincuenta y sesenta y 

 Una alta tasa de ahorro, que proveyó fondos suficientes para apoyar 
los altos índices de inversión.35. 

 
 

Las exportaciones que Japón realizó en esta época fueron excelentes pues creció tres 

veces más comparado con la década de los treinta, cuando Japón gozó de una excelente 

economía. Sin embargo, la economía permaneció menos dependiente del comercio 

internacional. Las exportaciones dejaron ser de baja calidad tecnológica. Los textiles 

comenzaron a ser producidos con maquinaria de compleja tecnología, supuestamente 

también se reflejó un cambio en su economía, de mano de obra a una industria de capital 

intensivo36. Los métodos de Japón para promover sus exportaciones tomaron dos pasos. El 

primero fue para desarrollar las industrias nacionales capaces de sustituir las importaciones 

inicialmente y después competir en los mercados internacionales. El segundo fue para 

otorgar incentivos para promover la exportación. Cuando Japón entró al Fondo Monetario 

Internacional en 1964, éste debió abandonar la política de exención total de impuestos por 

ganancias en las exportaciones. Sin embargo, pudo mantener hasta 1970 una política 

especial de impuestos para el desarrollo del mercado y el fomento a la exportación37.  

La inversión a gran escala fue causada por la confianza entre los líderes industriales, 

los controles de capital contra la inversión extranjera y un fuerte sistema financiero que 

destinó el dinero de los ahorradores domésticos a los inversionistas domésticos (compañías) 

y que tradujo los altos índices de ahorros en altos índices de inversión38.  

                                                 
35 Traducción del autor: Ito, op. cit. p. 63 
36 Flood, Andrew. (1993). “The development of capitalism in Japan”. 29 de Junio 2006, 
http://flag.blackened.net/revolt/talks/japan.html 
37 Komiya, Ryutaro. “The U.S.-Japan Trade Conflict: An Economist’s View from Japan” en Daniel Okimoto. 
(1982). Japan’s Economy: Coping with Change in the International Environment. Estados Unidos: Westview 
Press, p. 203 
38 Ito, op. cit 
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El tipo de cambio fijo de 360 yenes por dólar otorgó a los exportadores japoneses 

una importante ventaja en el extranjero para la venta de sus bienes. Durante los primeros 

años de la posguerra, las potencias no encontraban amenazante el valor del yen depreciado; 

sin embargo, a principios de los años setenta, Europa y los Estados Unidos no justificaban 

la sobrevaluación artificial del dólar ante el yen39. El presidente Richard Nixon, en 1971, 

obligó a Europa y a Japón a revaluar sus monedas a través de un sobrecargo de un diez por 

ciento en las importaciones. La protección a la economía japonesa por parte de las políticas 

estadounidenses disminuyó significativamente en estos años. No fue hasta la caída del 

sistema Bretton Woods cuando Japón se vio finalmente forzado a sobrevaluar el yen ante 

un nuevo tipo de cambio flotante40. El yen pasó a valer 300 por un dólar y 

subsecuentemente hasta establecer un tipo de cambio de 87 yenes por dólar41. A raíz del 

decremento en las exportaciones, el gobierno ejecutó programas nacionales de gastos y 

otorgó tasas a bajos intereses. Esto provocó el desencadenamiento de una inflación severa. 

El Primer Ministro Tanaka Kakuei tomó cargo en 1972 con un nuevo plan económico para 

“Remodelar el Archipiélago Japonés”. Este nuevo plan, compuesto de proyectos masivos, 

pudo estabilizar la economía y controlar la inflación. Tales proyectos se componían de la 

construcción de autopistas y “trenes bala” (Shinkansen) con el propósito de unir a las 

ciudades de tamaño mediano con la nación en su totalidad42.  

El embargo petrolero y consecutivo aumento de los precios mundiales del petróleo 

también contribuyó. Tres cuartos del total de la energía nacional requerida se satisfacía a 

                                                 
39 Borthwick, op. cit. 
40 Nakamura. (1990), op. cit., p. 207 
41 Jansen, op. cit., p. 732 
42 Borthwick, op. cit. 
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través del petróleo43. De los países industrializados Japón era el más dependiente de 

petróleo, pues pudo desarrollar sus industrias pesada y química a través de su importación. 

El gobierno y la industria ejercieron una labor propagandística de ahorro de energía, las 

luces de las metrópolis de pronto bajaron su intensidad y la radio, la prensa y la televisión 

constantemente recordaban a las amas de casa la importancia de la conservación de la 

energía44. Esta crisis económica marcó el final del crecimiento japonés acelerado que fue 

seguido de un crecimiento estable con tasas anuales del 4.4% hasta 1990 cuando Japón 

entró en el determinado periodo del “estallido de la burbuja”45. Surgieron nuevos líderes 

industriales respaldados por el Ministerio de Comercio e Industria (MITI) y produjeron 

autos, productos electrónicos, herramientas para máquinas y maquinaria. Desde entonces 

Japón gozaba de una ventaja comparativa en alta tecnología industrial y conocimiento en 

comparación con sus vecinos del Este de Asia: “…en los sectores clave industriales y 

estratégicamente más decisivos, Japón suele estar ya ubicado en el primer lugar.”46. 

La segunda crisis petrolera ocasionada por la revolución iraní y la guerra entre Irán 

e Irak a finales de 1970 no causó muchos estragos en la economía del archipiélago a causa 

de una pronta reacción del gobierno para controlar la inflación47. La cuestión clave para 

resolver los problemas presentados en las crisis petroleras residió en el boom de las 

exportaciones japonesas, que crecieron más rápido que las importaciones. Al exportar, 

Japón “profundizó más el carácter que tenía ya durante la preguerra como país que 

                                                 
43 Flash, David. (2000) The Japanese Economy. New York: Oxford University Press, p. 96 
44 Jansen, op. cit. 
45 Falck Reyes, Melba. (2003). “La economía japonesa de los noventa: problemas estructurales y reforma 
gradual”. México y la Cuenca del Pacífico. Vol. 6, núm 18, enero/abril, p. 48 
46 Valenzuela Feijóo, José. (2003). Dos Crisis: Japón y Estados Unidos. México: Editorial Miguel Ángel 
Porrúa, p. 35 
47 Borthwick, op. cit., p. 248 
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comerciaba con productos elaborados”48. Sin embargo, las medidas ejercidas evitaron que 

Japón escapara de las tendencias de estancamiento que acompañaban a la madurez de su 

economía. Por otro lado, la comunidad internacional expresaba continuamente su 

inconformidad ante la desventaja comercial y exigían la liberalización de las barreras 

arancelarias japonesas y más facilidades para la penetración al mercado japonés49.  

Los “Acuerdos Plaza” (Plaza Accords), firmados en 1985, terminaron finalmente 

por expresar el sentimiento de las industrias internacionales, especialmente las 

estadounidenses, de impotencia ante las desventajas con los japoneses. Se estableció una 

nueva valuación de la moneda corriente entre los países del Grupo de los Cinco, las 

naciones más industrializadas en el momento. El yen se apreció rápidamente ante el dólar y 

las industrias previamente competitivas, como automóviles y electrónicos, apreciaron un 

descenso mayoritario en sus ventas. Estas industrias comenzaron a desplazar su producción 

a otras partes de Asia para que ésta fuera menos costosa. Empero las acciones realizadas, 

Japón seguía teniendo un excedente comercial con los Estados Unidos. A pesar de las 

acciones, las fricciones bilaterales comerciales siguieron50.  Japón tuvo que enfrentarse a 

una crisis de liquidez y entrar a la nueva etapa: la “economía burbuja”: 

The attempt to keep the economy up while the yen was rapidly appreciating led to 
the biggest build-up of excess liquidity in modern history. When the speculative 
bubble eventually burst in the early 1990s, the Japanese economy was effectively 
caught in a liquidity trap from which it has yet to recover.51 

 

Este país desarrolló un modelo neoliberal peculiar en el cual reside el éxito 

económico. La continua actividad del aparato estatal junto con una fuerte vocación 

                                                 
48 Nakamura. (1990), op. cit., p. 211 
49 Jansen, op. cit. 
50 Borthwick, op. cit., p. 248-250 
51 Halevi, Joseph; Lucarelli, Bill. (2002). “Japan’s Stagnationist Crises”. Monthly Review. Vol. 53, Num 9. 5 
Junio 2006, http://www.monthlyreview.org/0202halevi.htm 



 56

desarrollista combinada con la diligencia de los grandes conglomerados financieros 

(keiretsu) logró la singularidad económica en las décadas posteriores del crecimiento 

acelerado. Este modelo exitoso sirvió como un ejemplo importante para la conducción de 

las economías de Singapur, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán52. Entonces el “milagro” 

ya no sólo era japonés, sino asiático.  

Los primeros síntomas que evidenciaron la aparición de la “burbuja económica” 

fueron la sorprendente inflación de los precios en los bienes raíces:  

Ya que los precios de los bienes raíces y las acciones se inflaron a niveles muy 
elevados, debido en parte a una política de tasas de interés muy bajas (que no 
reflejaban el costo de oportunidad del capital); esto, aunado al llamado “sistema 
de convoy” de la banca comercial, indujo a la inversión desenfrenada en acciones, 
bienes raíces y en proyectos de dudosa rentabilidad. Cuando los precios de las 
acciones y bienes raíces llegaron a niveles insostenibles, el Banco Central de 
Japón aumentó las tasas de interés, lo que provocó el estallido de la burbuja, 
dejando al descubierto varios problemas estructurales que la economía japonesa 
arrastraba desde décadas anteriores y que el elevado crecimiento de la economía 
había mantenido ocultos.53 

 
Asimismo entraron en el juego las gigantescas cantidades de dinero provenientes de la 

tradición japonesa del ahorro compulsivo y las ínfimas retribuciones de las cuentas de 

ahorro habituales que redituaban por debajo de 1 por ciento54. Antes del estallido de la 

“burbuja” los bancos japoneses hicieron inversiones grandiosas en el sudeste de Asia y 

otras no tan exageradas en China. Gracias a la expansión especulativa del mercado de 

Tokio, los bancos llenos de capital competían arduamente por clientes para poder prestar su 

dinero. Las empresas buscaron adueñarse de propiedades en Estados Unidos y en Europa. 

Poco a poco Japón se convirtió en el país poseedor de los mayores créditos en el mundo55. 

En 1990 Japón ayudó económicamente a los Estados Unidos en la primera Guerra del 

                                                 
52 Doner, Richard F. (1991). “Approaches to the Politics of Economic Growth in Southeast Asia” in The 
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53 Falck, op. cit.  
54 Malkiel, Burton G. (1997). Un paseo por Wall Street. Madrid: Alianza Editorial, p. 83 
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Golfo, además de donar artículos militares. Así este país asiático corroboró su compromiso 

con los aliados occidentales definiendo la política exterior nipona56. Esto revalidó el pacto 

de alianza que los japoneses y los estadounidenses han tenido desde la posguerra.  

Japón entró en una etapa de profunda recesión, “para gran aflicción de aquellos 

especuladores que habían llegado a la conclusión que las leyes fundamentales de la 

gravedad financiera no eran aplicables a Japón, Isaac Newton llegó en 1990”57. La caída 

financiera fue tan extrema que es comparada a aquella de Wall Street en 1929. Después 

vino la crisis económica del sudeste asiático. En muchos países del sudeste de Asia el flujo 

de capital extranjero a través de las inversiones se suscitó antes del establecimiento de 

regulaciones de transparencia; esto generó imperios políticos personales y familiares que 

resultaron ser frágiles. Este evento afectó profundamente a los bancos japoneses, pues se 

habían convertido en las instituciones financieras más grandes del mundo58. El colapso del 

mercado financiero dejó un exceso de préstamos sin ser pagados y el acontecimiento 

asiático intensificó la desventura de los bancos japoneses.  

El gobierno se esforzó por mantener la economía y generó gasto público y recortes 

de impuestos. Esto tuvo un efecto positivo, aunque limitado. La crítica social desconfiaba 

en la burocracia gubernamental y las autoridades del Ministerio de Finanzas se volcaron 

ineptos ante el público cuando realizaron sus primeros esfuerzos por estabilizar la 

economía59. Poco a poco el crecimiento económico fue disminuyendo hasta llegar a un 

0.4% en 1993, cifra que no se registraba desde los años de la posguerra. El sector privado 
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se enfrentó con la necesidad de cortar excedentes como inventario, equipo y los altos costos 

del personal. En ese mismo año el gobierno respondió al adoptar una serie de medidas 

económicas de emergencia con gastos para estimular el sector de la construcción60.  

El gran éxito japonés en los años ochenta fue suscitado mayormente como 

consecuencia de un ambiente artificial. Un yen provisionalmente depreciado, cuyo valor 

cayó un veinte por ciento entre 1978 y 1982 le otorgó a las empresas japonesas, ya 

competitivas, la ventaja de precio en el mercado global. Esta ventaja se revirtió en los 

noventa. El yen se fortaleció tanto que los bienes japoneses en el extranjero se encontraban 

sobrevaluados en los mercados. Esto representó que las exportaciones no figuraran un rol 

importante en la recuperación japonesa. La recesión obligó a ejercer una reevaluación de la 

administración de las empresas japonesas. Lo que una vez pareció una estrategia planeada 

de inversión extranjera por parte de estas empresas ahora se veía con una nueva luz: como 

si el valor de dólar hubiera caído61.  

Las medidas implementadas tuvieron éxito finalmente en octubre 1993, sin 

embargo, los resultados fueron temporales. El aumento del valor del yen en 1994, arriba de 

100 yenes por dólar, detuvo el crecimiento. En enero de 1995 el terrible terremoto de Kobe 

sacudió el área de Kansai (Kobe, Osaka, Kyoto y Nara). La reconstrucción tambaleó, de la 

misma forma, al sector financiero. El Banco de Japón, el cual reaccionó antes las 

circunstancias, disminuyó las tasas de interés hasta un 0.5% del mismo año. Con ello se 

logró una recuperación en la tasa de crecimiento de 2.3%62.  

                                                 
60 Kerr, Alex. op. cit., pp. 77-102 
61 Íbid, p, 267 
62 Alcántara Muñoz, Francisco José. (2004). “Compañías Extranjeras en Japón”. Tesis profesional como 
requisito parcial para obtener el Título sen Relaciones Internacionales. Puebla: Universidad de las Américas, 
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Japón levantó su economía externa, durante las primeras dos décadas después de la 

Segunda Guerra Mundial, gracias a los incentivos a las exportaciones que el gobierno 

japonés fomentó a través de una combinación de reducciones fiscales y apoyo 

gubernamental para la construcción de industrias para la exportación. Cuando Japón se unió 

al Fondo Monetario Internacional en 1964 tuvo que abandonar su mejor incentivo, la 

exención fiscal total en las ganancias, para así poder cumplir con las gestiones del FMI. Sin 

embargo, hasta 1970 logró mantener su tratado especial en los impuestos de los costos para 

el desarrollo del mercado y el fomento a las exportaciones63. Los métodos de Japón para la 

exportación han tomado dos pasos. El primero fue para desarrollar industrias de clase 

mundial, que inicialmente sustituyeran las importaciones y después compitieran en los 

mercados internacionales. El segundo fue promover incentivos para que estas empresas 

exportaran. Las empresas japonesas han logrado conformar un poderío económico 

sorprendente en el mundo.  

Estados Unidos es su principal socio comercial. Poseen un intercambio de un 22 por 

ciento en sus importaciones, 28 por ciento en sus exportaciones y aproximadamente 45% de 

sus exportaciones en maquinaria, hierro y acero, químicos y textiles se destinan a los países 

del sur y este de Asia. El petróleo y los productos derivados de éste, alimentos, y otros 

productos como materias primas son importadas del sureste de Asia en un 20 por ciento, no 

obstante, el medio oriente es su mayor fuente de petróleo64. Gracias a la buena situación 

económica actual, el Consejo de Comercio Exterior de Japón calcula buenas expectativas 

para las exportaciones e importaciones del año fiscal en curso.  
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JFTC estimates that the total value of exports from Japan will increase steadily in 
fiscal 2006, going up 7.0% from the previous fiscal year to ¥73.1 trillion. In terms 
of volume, they will rise 5.1% owing to favorable economic conditions worldwide 
and the fact that the yen rate is kept low being nearly at the same level as it was 20 
years ago in real terms. 65 
 

 
2.3 Posición Internacional de Japón en el tercer milenio 

 A pesar del estallido de la “Burbuja Económica” en los años noventa, Japón logró 

recuperarse, pero el intenso crecimiento económico nunca volvió a ser el mismo. Debido a 

las continuas recesiones y una deflación económica desde 1998 la última década es 

considerada como la “década perdida” de Japón. Después del 2004 este país ha 

experimentado una recuperación considerable, no obstante el largo periodo de 

estancamiento: 

National income grew by more than 6% annualized in the fourth quarter of 2003 
and the first quarter of 2004. The recovery from the contraction of 2001 to 2002 
has been remarkable. Exports and investment in plant and machinery have been 
two engines of this growth. Exports to China, in particular, have been growing at 
20% to 40% per annum over the past few years. The combination of strong 
Chinese demand for goods that Japan produces and the construction of low-cost 
production facilities in China to export to Japan by Japanese companies are 
improving economic prospects in the two countries. Similar reinforcing effects are 
working throughout east Asia.66 

 Existen indicadores que mencionan que la recuperación japonesa es casi un hecho. 

El aumento en los inventarios, impulsados por la inversión extranjera en el 2003, 

contribuyó al crecimiento del consumo y de la inversión. La tasa de desempleo descendió 

gradualmente de un 5.5% en enero 2003 a un 4.7% en septiembre 200467. Los pesimistas 

afirman que las compañías más grandes de Japón invierten en el extranjero. La economía 

ha crecido moderadamente con un índice del 2.5% en los últimos 16 años. La primera vez 
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fue en 1995 y 1996 con un repentino final en 1997. La reconstrucción realizada después del 

gran terremoto de Hanshin-Awaji, la proliferación del uso de los teléfonos celulares y otros 

nuevos productos, y la depreciación del yen ante el dólar otorgaron ventaja a la economía 

japonesa68. El renovado ambiente comercial durante los años 1995 y 1996 se dio gracias a 

factores de corto plazo, sin embargo las reformas no avanzaron en este modo. En julio de 

1997 la crisis monetaria de Asia, mencionada anteriormente en este capítulo, tuvo un fuerte 

impacto en la economía japonesa siguiéndole la crisis financiera severa: 

After years of promises to reform its economy and get off the ground, Japan is 
flirting with recession again. Its international economic policy is so directionless 
that Tokyo lacked the clout to lead a bailout of Thailand, the epicenter of Asia's 
currency crisis. Its financial system is in such shambles that the survival of some 
big players is questionable.69 
 
 

No obstante los esfuerzos ejercidos por el gobierno por establecer reformas con el 

fin de estabilizar las condiciones económicas del país, la cartera vencida de los bancos, en 

vez de disminuir, aumentaron. Los bancos siguieron ejerciendo sus políticas prestamistas 

pero bajo un desempeño pobre y esto agudizó el problema de la cartera vencida70. El 

segundo intento de recuperación fue en el año 2000 con un final repentino en el 2001 por el 

colapso de la burbuja del mercado de valores dotcom (dotcom stock market bubble) y la 

decisión equivocada del Banco de Japón en Agosto del 2000 en ajustar la política monetaria 

durante el periodo de deflación71. La recuperación actual de la economía esta fuertemente 

apoyada por las exportaciones e inversiones relacionadas con las exportaciones.  
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 El Banco de Japón ha mantenido una política de interés cero y expandió la base 

monetaria a un ritmo del 20% en los últimos años con el propósito de encontrar la 

recuperación y contrarrestar la deflación. Así lo señala el Banco de Japón: “A zero interest 

rate commitment can be effective when it is interpreted as a “time-restricted” monetary 

policy rule that will be terminated after the prevailing deflation is overcome”72. El 9 de 

marzo del año en curso el presidente del Banco de Japón, Toshihiko Fukui, declaró que la 

recesión estaba siendo finiquitada73. Asimismo Fukui expresó sus intenciones de terminar 

la política de “cero-interés”. La disminución de la deflación ha ayudado a que la economía 

japonesa recupere la confianza internacional.  

Las reformas que se ejecutaron años atrás han generado la acumulación de pequeños 

cambios cuantiosos: algunos políticos, regulación financiera, leyes corporativas, opinión 

pública, mercados de capital, etc.74 Sin embargo, las imperfecciones de dichos procesos 

reformadores se han derivado en círculos viciosos de deuda, deflación y corrupción. Desde 

la victoria del popular Junichiro Koizumi en la elecciones del 2001 por parte del Partido 

Democrático Liberal, las reformas estructurales han estado presentes75.  

Esta misma popularidad la utilizó en su favor con el fin de mandar fuerzas de 

defensa para ayudar a los Estados Unidos en medio oriente después de los ataques del 11 de 

Septiembre 200176. El propósito de la administración Koizumi ha sido estimular la 

economía a través de la inversión extranjera y de la liberalización de la entrada a nuevos 
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negocios. La reforma más exitosa ha sido la reestructuración bancaria. La mayoría de los 

bancos reportaron un balance más saludable. No obstante los bancos de menor tamaño, 

incluyendo el UFJ (el cual está en proceso de fusionarse con Mitsubishi-Tokyo Financial 

Group), están reportando baja capitalización y mal funcionamiento. Y muchos gastos en 

obras públicas se recortaron con el propósito de eliminar la corrupción77.  

El mayor reto de Koizumi es el intento de introducir competencia al monopolio del 

sistema postal y financiero que encierra el Correo de Japón. Pues, en el ámbito financiero, 

ofrece tasas subsidiadas a los clientes y a los clientes asegurados con el propósito de crear 

desventajas a los bancos comerciales y las aseguradoras y así testificar su monopolio en el 

mercado. La privatización y reorganización del servicio postal japonés en varias fracciones 

(sector de correos, sector financiero y manejo de vivienda) podría estimular la competencia 

en la parte financiera y limitar el flujo de fondos en proyectos públicos despilfarradores78. 

La reestructuración de las corporaciones está acelerándose gracias a la Corporación para la 

Revitalización Industrial de Japón (IRCJ), una nueva agencia pública que sirve para la 

coordinación de la reestructuración de las corporaciones con créditos bancarios79. No 

obstante los esfuerzos, la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) 

consideró el potencial del crecimiento del PIB en un 1.3% para el resto de la primera 

década del milenio. La OCDE se basó en el pobre crecimiento de la productividad y una 

población disminuida y envejecida80.  

El ex ministro de la Agencia Nacional para la Planeación Económica en el año 

2000, en un discurso pronunciado en la universidad de Yale, mencionó que Japón ha dejado 
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de ser una economía en crecimiento para convertirse en una economía madura. La 

población japonesa ha sido educada para consumir en masa lo que propiamente está 

producido en masa y la respuesta para mejorar la economía sería condicionar un mercado 

de oferta para nuevos consumidores que están diversificando sus gustos según va 

avanzando la globalización y la variación del conocimiento e información proveniente del 

ámbito comercial internacional81.  

No obstante las recesiones económicas y las reformas practicadas, Japón sigue 

siendo la segunda potencia económica en el mundo. El FMI ha registrado un mejoramiento 

en la economía en el año pasado y menciona que éste se ha debido principalmente a las 

exportaciones así como a la inversión doméstica y la perspectiva positiva que rodea la 

atmósfera:  

In 2005, Japan grew by almost 3 percent and, over the course of the year, was the 
fastest-growing of the Group of Seven economies (on a fourth-quarter on fourth-
quarter basis). And, although the recovery initially was driven mainly by exports, 
the latest phase has been led by buoyant domestic private spending, for both 
consumption and investment. 82 
 
 

Para finales de septiembre del año 2005 los bancos empezaron a registrar un 

ascenso en sus finanzas. Y los corporativos japoneses presentaron una mayor fortaleza ante 

las condiciones pasadas en 1990. Los perfeccionamientos ejecutados en las ganancias, el 

balance general, la finalización del ajuste, entre otros; han ayudado a crear resultados 

positivos, los cuales están siendo reconocidos entre el público japonés e inversionistas 

internacionales83. Japón ha logrado una expansión sostenida y la economía ha vencido los 

problemas que le siguieron al estallido de la burbuja. Se proyecta que este país asiático 
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experimentará un crecimiento vigoroso continuo para el año 2007 entre el 2% y el 3% 

gracias a la fuerte demanda doméstica –la cual ya posee una mayor confianza en la 

economía- y se apuntala un incremento en las ganancias de las compañías y una reversa en 

el declive del índice de empleo y salarios84.  

A pesar de las grandes expectativas en que Japón deje el periodo de estancamiento, 

existen riesgos que pueden quebrantar el contexto de las perspectivas positivas. La 

deflación es un problema que no se ha erradicado completamente, el déficit gubernamental 

ha desencadenado una gran deuda pública, la falta de disciplina fiscal, grandes problemas 

estructurales, entre otros no permiten al país abandonar la crisis que lleva arrastrando desde 

hace más de quince años: 

 Deflation remains entrenched, though at a low rate, and nation-wide 
land prices fell again in 2004, the 13th consecutive annual decline. In 
addition, bank lending continues to fall despite progress in rehabilitating the 
banking system.  

 Large government budget deficits have boosted gross public debt to 
more than 160 per cent of GDP - the highest in the OECD area - just as Japan 
enters a phase of rapid population ageing, reinforcing concern about fiscal 
sustainability. 

 A lack of fiscal discipline at the local government level is 
contributing to the run-up in debt. Moreover, problems in the relationship 
between different levels of government prevent Japan from reaping the 
benefits of decentralisation more fully.  

 A number of structural problems, including weak competition in 
some sectors, limit Japan's growth potential.  

 Increasing dualism in the labour market creates both efficiency and 
equity concerns, while population ageing is reducing the size of the 
workforce85. 

Otro aspecto importante que causará problemas en la economía japonesa es el 

envejecimiento de la población, como ya se había mencionado párrafos antes. La población 

que se encuentra en edad de laborar se contrae desde el año 2000 y “the elderly dependency 
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ratio (the share in the working-age population of people at least 65 years old) is the highest 

among industrial countries”86. Estudios estiman que el país enfrentará un tremendo 

problema fiscal en el futuro a comparación de otros países industrializados por ser el único 

de este grupo en tener la tasa más baja en crecimiento de población. Asimismo el PIB 

descendería y, por lo tanto, una contracción en la inversión y el desarrollo tendría lugar. El 

gobierno deberá tomar medidas necesarias ante las negativas tendencias demográficas para 

evitar grandes aumentos del impuesto sobre la nómina y de las transferencias estatales, que 

distorsionarían los incentivos y frenarían el crecimiento económico87. 

Si la etapa de recuperación mantiene su continuidad, las políticas internacionales 

volverían a considerar a Japón como un líder en el mundo. Asia podría contar con otra 

fuente de crecimiento aparte de China. Es importante mencionar que la economía de Japón 

encierra el 13.5% de la economía del mundo, mientras que China el 4%88. Las ganancias en 

las exportaciones japonesas fluyen. Pero se espera que China ocupe el lugar de Japón en un 

futuro no lejano89. Por ahora las compañías japonesas trasladan su producción a China, 

también emerge una gran preocupación por el “vaciamiento” de la industria doméstica en 

Japón. A pesar de la amenaza del emergente poder chino, la subyacente fuerza japonesa no 

debe olvidarse. Todavía Japón posee una gran presencia en la economía internacional. 

Japón ha desarrollado tres estrategias básicas para establecer sus productos en el mercado 

de exportaciones. La primera es el traslado de las industrias japonesas a los países en vías 

de desarrollo para desplegarse en el mercado nacional y después se trasladan a los países 
                                                 
86 Citrin, Wolfson, op. cit. 
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desarrollados donde ellos intentan capturar el mercado. Ésta ha sido la estrategia de la 

industria de los automóviles y de consumo de electrónicos. La segunda estrategia ha sido 

entrar en el mercado con productos de bajo costo y mejorados; asimismo pretenden 

dominar el mercado y llevan abajo los costos de las manufacturas, entonces se expanden a 

los países desarrollados cuando la demanda se incrementa. La tercera ha sido la venta de 

productos en los países desarrollados donde el mercado no está preparado para 

absorberlos90.  

Al poseer un gran poderío económico ha decidido desplegar el mismo a través de 

grandísimas donaciones para ayuda internacional y fue un líder en este campo en términos 

absolutos en la década de 1990-2000. A través del programa oficial de asistencia para el 

desarrollo de países menos desarrollados (ODA- Official Development Assistance) desde 

1970, Japón ha podido ejercer influencia en el mundo y exportar su cultura. Como lo dice el 

Ministro de Asuntos Internacionales Taro Aso:  

In other words, ODA is implemented to enhance the happiness and to raise the 
profile of Japan and its people in the world, and is a type of endeavor that should 
be considered with a broad and long-term perspective. […] ODA is essentially 
about having other countries first use the precious money of the Japanese people 
for the benefit of the Japanese people later on. […] In this sense, ODA is serving 
as a respectable means to export Japanese culture. This is the reason why I say that 
I highly approve "checkbook diplomacy." Let us keep on writing out checks for 
now while Japan still has money, as the Japanese people sweating in labor goes 
hand-in-hand with the checks that Japan writes out. Those checks are handed out 
together with our word of encouragement, "Make your destiny your own!" In 
short, "checkbook diplomacy" is a method to appeal to other countries Japan's 
original philosophy on labor. 91  

Después del incremento en la deuda pública en un 140% del PIB anual la opinión 

pública no ha demostrado un consentimiento en dicha política de ayuda. Sin embargo en la 
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crisis asiática de 1997 Japón otorgó un gran socorro a Tailandia e Indonesia92. 

Recientemente Japón desplegó su ayuda específicamente a la India, con la construcción y 

diseño del subterráneo urbano en Delhi. Fuera del ODA Japón ha optado por exportar su 

cultura de otras formas, entre ellas está la exportación de su tecnología y su uso, productos 

comerciales, idioma, artes marciales, cultura pop, gastronomía, etc.; de tal manera que el 

mundo ha podido experimentar una japonización que se transporta y difunde paralelamente 

con el avance de la globalización. Autores mencionan que el término japonización se 

refiere a la influencia nipona principalmente en Asia oriental. Sin embargo, esto no implica 

que al mismo tiempo que la japonización vaya tomando lugar en el espacio internacional, el 

número de nipofílicos vaya aumentando. Muchas de las veces los países o los individuos 

asimilan los elementos culturales nipones simplemente por mero pragmatismo93. 

Japón entendió el término de internacionalización (kokusaika- término originado 

después de la Segunda Guerra Mundial) cuando esencialmente cada esfera de la vida 

japonesa fue influenciada por occidente, principalmente los Estados Unidos. Por eso este 

país tiene presente y comprende la importancia de internacionalización para usar sus 

ventajas para el interés de la nación. Un alto nivel de internacionalización, junto con la 

globalización de la economía, rodea todas las áreas de la actividad social: política, 

ideología, cultura, leyes, modo de vida, condiciones de existencia humana, medio ambiente, 

etc.; y esta interdependencia otorga un gran impulso al desarrollo económico94. Asimismo, 

propagar su cultura alrededor del mundo, es otorgar a la civilización japonesa un nuevo 
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sentido de evolución en una capacidad diferente, como un nuevo componente de la cultura 

mundial que está en proceso de formación. 

Japón también cuenta con otras organizaciones especializadas para dispersar su 

influencia cultural en el mundo y para desarrollar y fortalecer los intercambios entre este 

país y otros. Por ejemplo, en 1971 se creó la Fundación Japón, coordinada por el ministerio 

de Asuntos Externos, con el propósito de dirigir una actividad efectiva para desarrollar los 

intercambios culturales con el propósito de contribuir con la humanidad, en cuales gastaron 

cantidades estratosféricas de yenes95. El Centro de Sociedad Global fue creado en 1990, 

bajo el control de la Fundación Japón, con el exclusivo propósito de mantenerse dentro del 

marco del desarrollo mundial y la globalización. El departamento de Asuntos Culturales, 

bajo la supervisión del Ministerio de Educación, Ciencia, Deporte y Cultura; también se 

especializa en los cambios interculturales. Otras organizaciones, como la Toyota Company 

Foundation, utilizan sus fondos para fortalecer sus vínculos con el suroeste de Asia96. 

También representa su cultura en la arena internacional a través de las diferentes 

organizaciones internacionales, como la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para 

la Infancia), entre otras.  

Cuando el contacto con occidente se incrementó a partir de la segunda mitad del 

siglo veinte la cultura japonesa pudo experimentar su primera internacionalización, 

principalmente con los valores tradicionales culturales como las artes marciales, el arte del 

arreglo de flores, la ceremonia del té, la pintura japonesa tradicional ukiyo-e (pintura 
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tradicional japonesa), entre otros97. El idioma japonés está ganando popularidad con el 

número de personas, que con el paso de los años, se está incrementando. De acuerdo con 

las estadísticas; entre los años 1993 y 1998, el número de personas que estudia el idioma 

japonés ha ascendido en un 30% y ha alcanzado 2.1 millones98. Es interesante mencionar 

que muchas palabras japonesas han sido incorporadas al vocabulario de otros idiomas, 

como por ejemplo: geisha, kamikaze, harakiri, samurai, kimono, judo, sumo, karate, 

karaoke, sushi, etc.  

En el caso de la cultura contemporánea japonesa, especificándose en la cultura de 

las masas, la exportación de la cultura pop japonesa ha permitido la japonización de 

occidente. La cultura popular en Japón es una empresa multimillonaria: 

``J-Pop'' alone racking up sales of nearly Yen40 billion ($373m) a year, according 
to Oricon, which compiles Japan's pop charts. The most popular artists achieve 
sales of nearly 10m copies per album. Volumes of manga (comics) as thick as 
telephone directories are read by children and balding salarymen alike. The best 
loved, Shuppan Shonen Magajin, sells 4m copies a week. Some estimates put 
annual sales of the ``character business'', whose cute but hard-nosed starlets help 
to market everything from burgers to bank accounts, at more than Yen4 trillion 
($37 billion). Sanrio, the Japanese company that franchises Hello Kitty, a pink, 
mouthless cat whose popularity has spread from young girls to female office 
workers, clocks up sales of $1.3 billion a year.99 

La influencia que tiene en Asia es de altas magnitudes, pues a Japón le interesa 

establecer una zona de influencia en la región para contrarrestar el creciente poder de 

China. En el Sur de Corea el consumo de la cultura pop, sobre todo en la música, se ejerce 

ávidamente con gran aceptación a pesar del sentimiento histórico anti-japonés. “Yet while 

the rest of Asia goes gaga over everything Japanese, South Korea is just now beginning to 
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ease its decades-long ban on Japanese popular culture”100. El anime es una industria que 

también genera muchas ganancias a nivel internacional. Asimismo es un gran emisor de la 

cultura japonesa ya que la retrata en su forma íntima. Y ha penetrado el mercado occidental 

y atrae la atención de los adolescentes particularmente. Asimismo, esta industria 

multimillonaria ha podido crear todo tipo de géneros para todo tipo de público y personifica 

un medio de comunicación y entretenimiento. “The genre -–characterized by rich, dynamic 

drawings, exaggerated expressions, and sci-fi and fantasy themes -- stretches back decades 

and has evolved so that it now caters to just about all ages and tastes.”101 El anime, 

producto de la comunicación de masas, ha encontrado su inspiración en las expresiones 

tradicionales de la alta cultura japonesa, como lo es el Kabuki (teatro) y las famosas 

pinturas ukiyo-e. La empresa de pornografía animada también es afamada a nivel 

internacional y a través del tiempo ha ganado más audiencia. Hentai (pervertido) es el 

nombre que popularmente se otorga a esta producción controversial debido a sus 

expresiones de sexualidad, patriarcalismo y violencia102.  

Igualmente, los videojuegos son un vigoroso elemento económico de la cultura pop 

japonesa. Las dos empresas más grandes de Japón en materia de videojuegos, Nintendo y 

Sega, compiten con sus adversarios en una lucha interminable que combina la innovación 

de tecnología e imaginación: 

Several companies are scrambling to make real money out of virtual reality. The 
technology immerses you in a computer-generated 3-D world. High-powered 
microprocessors relate your movements to that environment, giving you the 
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feeling of interacting with an imaginary universe, not just a TV screen. This year 
thousands of people have been exposed to virtual reality in arcades around the 
world, ranging from Sega's entertainment centers in Japan to a three-month show 
at Boston's World Trade Center, where 90,000 visitors paid $20 a head to blast 
away at each other in a virtual shooting gallery. 103 

La difusión de la cultura pop encuentra poco a poco su lugar en el mundo moderno; 

no obstante, su influencia no ha sido tan poderosa como aquélla de la cultura pop de los 

Estados Unidos. Pero este flujo de cultura pop japonesa en el mundo está tomando auge. 

Las películas japonesas tienen un apogeo singular en el mundo. No es difícil encontrar 

jóvenes que se interesen por la películas japonesas y el animé y que encuentren un mercado 

extenso de oferta en Internet104.  

La americanización del mundo ya es una institución, cuya estructura lleva muchos 

años de ventaja a la japonización. En la actualidad, Japón es un país que vio un futuro 

bastante prometedor como potencia internacional hasta el estallido de la burbuja económica 

a principios de los años noventa. Su actual presencia, limitada y amenazada por China, le 

ha obligado a expandir aún más sus redes de influencia en el mundo y en Asia a través de 

inversiones y ayuda económica. Pero es incierto el futuro de la posición de Japón en el 

mundo, si aunado se encuentra la decadencia de Estados Unidos como única hegemonía y 

la amenaza de China junto con su aliado Corea del Norte, un país que posee el arma 

nuclear. La seguridad de un país, que posee una constitución pacifista desde mitades del 

siglo pasado dentro de una región donde pierde poder, se encuentra amenazada. Esta isla 

está forzada a reconfigurar su política exterior dentro de un contexto en donde es odiada 

históricamente por sus vecinos regionales a causa de un pasado militarista y que muchas de 

las veces el actual gobierno no quiere reconocer.  
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