
CAPÍTULO II. SITUACIÓN Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS 

EXTERNAS, RELACIONES Y PERSPECTIVAS DE JAPÓN. 

 

En este capítulo se analizarán factores internos y externos clave que repercutieron en la 

economía de Japón. Además de sus tendencias, problemáticas, oportunidades, retos y 

perspectivas con las que cuenta el gobierno japonés para participar activamente en el 

Sistema Económico Internacional.  

 

2.1 SITUACIÓN Y TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DE JAPÓN. 

 

Muchas de las naciones del mundo han necesitado de sus recursos naturales, mano de obra 

barata y extenso territorio para lograr su evolución (económica principalmente). Sin 

embargo, Japón es uno de los pocos países que han aprovechado sus pocos recursos 

naturales, reducido territorio y la capacidad de su población para dejar de ser una economía 

destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y convertirse en la segunda potencia 

económica en el siglo XXI. 

 

2.2 ¿QUÉ ES JAPÓN? 

 

Muchas Sociedades se han preguntado el por qué en muchas zonas del mundo existen 

civilizaciones distintas. Debemos tomar en cuenta el medio ambiente, éste es un aspecto 

elemental que provoca cambios en el comportamiento y manifestación de las civilizaciones 

en determinadas regiones y épocas (Sakaiya;1996:16). La nación japonesa ha sido 



transformada de un país feudal a un Estado industrial moderno, lo que ocurrió por diversos 

sucesos históricos que han determinado su evolución económica.  

Una vez que la Segunda Guerra Mundial finalizó, el archipiélago japonés inició la 

tarea de reconstruir su economía. Pero el gobierno de Japón se encontró en el dilema de 

utilizar el método del desarrollo del mercado interno o el método del comercio exterior, 

tomando en cuenta la estrategia global para la reconstrucción de su economía. Como 

advertiremos, ambos métodos fueron utilizados por los japoneses y contribuyeron a crear 

las condiciones de desarrollo económico de Japón, influyendo en el aumento de su 

desarrollo en el sector industrial y, que muchos de sus productos fueran competitivos por su 

calidad en el Sistema Económico Internacional.  
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DATOS BÁSICOS DE JAPÓN 

Superficie 377.800km2 
Localización Noroeste de Asia 
Capital Tokio (8,1k) 
Clima Templado 
Población  127.435 (miles de personas) 
Moneda Yen 
Peso y medida utilizada Sistema Métrico Decimal 
Religiones Budismo, Shintoismo y Cristianismo 
Principales Ciudades Kyoto, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kobe, Yokohama 
Distritos 130 distritos 
Fiesta Nacional 11 de febrero (día de la fundación nacional) 
Promulgación de la Constitución 1947 
Forma de Gobierno Monarquía Constitucional Parlamentaria 
Nombre del Emperador Akihito 
Primer Ministro (jefe de gobierno) Junichiro Koizumi (responsable ante la dieta) 
Formación de la dieta o parlamento  Formado por estructura bicameral. La cámara de  

consejeros (cámara alta:252 miembros) y la cáma- 
ra de representantes (cámara baja:511 diputados). 
Esta tiene una importancia legislativa y política 
mayor.  

Principales Partidos Políticos Partido Liberal Democrático (PLD), Partido Social 
Demócrata (PSD), Komeito Shinseito, Partido del  
Nuevo Japón (NJ). 

LDP: Liberal Democratic Party (Partido Liberal Democrático) 
NCP: New Conservative Party (Nuevo Partido Conservador) 
KOMEI: New Komeito (Nuevo Komeito) 
Ministros de Estado adscritos directamente al Primer Ministro 
Fuente: Embajada de España en Tokio. Oficina Económica y Comercial. 
/www.mcx.es/tokio/es/paginas/Información/informepais/Informe%20Pais%202001.pdf 
 
 

Japón es un archipiélago que constituye territorialmente una quinta parte del 

territorio mexicano. Se encuentra formado por más de 2,000 islotes y más de 1,042 islas, en 

donde Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku son las más importantes. Miden del Norte al 



Sur 3,700 kilómetros, por eso varía mucho el clima, el cual en el norte generalmente es más 

frío y en el sur es subtropical.  El archipiélago se encuentra ubicado al noroeste del Océano 

Pacífico. Prevalece un Sistema montañoso que se ramifica en valles y mesetas (Embajada 

de México en Japón;2003:2). Casi la tercera parte del país es de terrenos eruptivos, en 

donde hay más de 200 volcanes de los cuales cuarenta por lo menos permanecen activos.  

El suelo del archipiélago japonés es inestable a causa de los fenómenos sísmicos 

que llegan hasta 1,500 al año, teniendo como consecuencia inmediata que el suelo no sea 

apto para el cultivo de materias primas, aunado a que sólo el  11% de la superficie es 

cultivable; por lo que es necesario que importe la mayoría de sus productos alimenticios 

(Embajada de México en Japón; 2003:3). A pesar de todo, Japón se ha especializado en la 

industria pesquera, en la producción alimenticia, agrícola, como el arroz, trigo y té, 

principalmente. Pero ha demandado otros productos agroalimentarios, como carnes, frutas, 

verduras, etc.  

 Durante el desarrollo de Japón no hubo fuertes emigraciones, por eso el 99% de la 

población que habita en el archipiélago es de origen japonés y el porcentaje restante este 

constituido por chinos, coreanos y aimes (aborígenes de Japón); esto propició el establecer 

como lengua oficial el japonés. La cultura China y el Budismo entraron paulatinamente, lo 

cual provocó una revolución cultural por la influencia China, en donde el príncipe Shotoku 

adoptó dicha cultura externa y fue considerado como el fundador de la civilización 

japonesa, por sentar las bases de la legislación promulgada en el año 604. Actualmente 

Japón esta compuesto por más de 3.000 municipios, 130 distritos y 47 prefecturas 

(Sakaiya;1996:18). Mientras, que dentro del régimen político (constitución el 3 de mayo de 

1947), se reconoce al emperador como símbolo del Estado y la unidad del pueblo con 

facultades para promulgar reformas constitucionales, convocar a la dieta (parlamento), y 



disolver la Cámara de Representantes, a recomendación del gabinete. Mientras que el 

Primer Ministro es reconocido como jefe del Gobierno nipón (Embajada de México en 

Japón;2003:3).  

El centro financiero y comercial del país es Tokio. Por su parte, Osaka es otra 

ciudad importante por sus puertos y terminales de aviación, establecidas en 1951 en Kyoto, 

famoso por su arte textil. Nagoya también es reconocido por su labor textil, pero mucho 

más por ser un centro de manufactura, artesanía alfarera y laqueada (barnizada con laca). El 

primer Aeropuerto Internacional mar afuera, llamado Kansai fue creado sobre una isla 

artificial en la bahía Osaka en 1994 (Sakaiya;1996:19). En cuanto a sus medios de 

información, los más importantes por su alta circulación se encuentra Tokyo’s Asahi 

Shimbun y Yomiuri Shimbun.  

 

2.3 EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

 

En esta sección, se analizarán las causas que intervinieron para que la economía japonesa, 

afectada por la Segunda Guerra Mundial, fuera revitalizada a través de iniciativas internas, 

tomadas en cuenta de acuerdo a las necesidades de la nación japonesa y por situaciones 

externas que cambiaron el desarrollo del Sistema Económico Internacional. 

 

2.3.1 RECONSTRUCCIÓN Y PERIODO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

JAPÓN, 1945-1970 

 

Después de la derrota de Japón, por haber intervenido en la Segunda Guerra Mundial 

(1945), el gobierno nipón se enfrentó a una serie de problemas y retos. Uno de ellos fue que 



las naciones del mundo (EE.UU principalmente), pidieron al gobierno japonés el 

desmantelamiento de los equipos de algunas de sus industrias (química, textil, entre otras), 

provocando que la capacidad de sus empresas se redujera. Sin embargo, la base del proceso 

de la industria pesada y química tuvo lugar durante la Segunda guerra Mundial porque las 

industrias alcanzaron su mayor capacidad productora conjuntamente con su desarrollo. 

Además, fueron los técnicos y trabajadores, quienes se prepararon durante la guerra para 

llevar a cabo nuevas técnicas, lo que influyó en el progreso de la economía del gobierno 

japonés, a través de su sector industrial. (Nakamura;1990:293).  

Se pusieron en práctica políticas que apoyaron el desarrollo económico del país 

porque se promulgó la ley antimonopólica (1947), se estableció una ley para la eliminación 

de concentración del poder económico, denominada ley de desconcentración. Dichas leyes 

fueron importantes, ya que fueron las que originaron la competencia que caracteriza a las 

industrias de Japón en la posguerra. El gobierno japonés impulsó el desarrollo económico, 

optimizando las condiciones laborales. Se enfatizó el salario porque al ser mejor pagados se 

extendió el mercado interno provocando alta producción. También la Política de 

Recuperación contribuyó a la estabilización económica de la economía japonesa, la cual fue 

establecida por el estadounidense Joseph Dodge en 1948, para que la economía japonesa se 

recuperara. Entre sus medidas destacaban, la reducción de la inflación y acumulación de 

capital mediante el trabajo y ahorro, todo esto con el fin de disminuir la ayuda de EE.UU. 

 Como consecuencia de las políticas económicas adoptadas, apreciamos en el cuadro 

No. 1, un resumen que indica el principal sector en el que se utilizó el capital del gobierno 

japonés, y la proporción que representó en el crecimiento del PNB. Se consiguió un 

desarrollo interno en las pequeñas y medianas empresas en 1956 de 9.3% repercutiendo en 

el PNB de 3.28%, lo cual aumentaría en 1970 a 5.20%, en parte por el desarrollo de las 



empresas niponas a 15.4% (pequeñas y medianas empresas). Esto resalta el papel 

preponderante que desempeñaron las modificaciones económicas políticas del gobierno y el 

esfuerzo nacional-privado para que la economía interna fuera reactivada.  

 

Cuadro No. 1 

Evolución Interna de la Economía de Japón (porcentajes). 

 Pequeñas y Medianas 
Empresas 

PNB 

1956 9.3 3.28 
1958 14.6 3.61 
1960 12.5 3.86 
1962 13.8 4.39 
1964 13.2 4.73 
1966 13.3 5.43 
1968 14.4 5.22 
1970 15.4 5.20 
Fuente: Takajusa Nakamura. Economía Japonesa: estructura y 
desarrollo. El Colegio de México. México. D.F. 1990. p.307. 

 

 

En el cuadro 2, se puede verificar que los principales productos que importaba el 

gobierno japonés durante 1940, fueron el algodón en rama, el petróleo crudo, maquinaria y 

el arroz. El petróleo crudo fue un producto clave e importante en el desarrollo económico 

de la nación para la reconstrucción y producción porque se utilizó en la industria 

siderúrgica; luego que aumentó en la producción de acero, hierro y carbón. El carbón se 

utilizaba en otros sectores, de tal forma que se restaurara la producción en general. Además, 

la compra de maquinaria fue esencial para que las empresas incrementaran su producción y 

para que se estudiara la creación de estas, de tal forma que las empresas japonesas 

produjera su propia tecnología. Pero conforme pasaba el tiempo las necesidades del 

gobierno japonés cambiaron, ya que en 1970 se importó principalmente la maquinaria, el 



petróleo crudo paso a segundo término, y el hierro se colocó en tercera posición de las 

compras japonesas. 

 

 

CUADRO NO. 2 

Composición de los principales artículos de comercio, importados por Japón.      

     (porcentaje) 

Año 1940 1950 1960 1970 
Arroz  5.7  8.7  0.4  0.0 
Trigo  0.6 15.2  3.9  1.7 
Azúcar  0.0  4.8  2.5  1.5 
Lana  3.0  6.1  5.9  1.8 
Carbón  3.4  1.1  3.1  5.4 
Maquinaria  7.7  0.9  9.7 12.2 
Petróleo crudo 10.2  2.6 10.4 11.8 
Mineral de hierro  2.9  1.5  4.6  6.4 
Desechos de hierro  5.2  0.3  5.1  1.8 
Algodón en rama 14.6 28.4  9.6  2.5 
Fuente: Takajusa Nakamura. Economía Japonesa: estructura y desarrollo. El Colegio de                
México. México. D.F. 1990. pág. 61. 
 

 

 

La situación externa también fue positiva para que el gobierno nipón incrementara su 

intercambio comercial con los Estados Unidos de América, por las guerras que llevó a cabo 

en Asia. La guerra de Corea (1950-1953), fue una situación que ayudo al archipiélago 

nipón a su desarrollo, ya que el gobierno norteamericano pidió a empresas niponas que lo 

abasteciera en diversos productos. Para ilustrarlo, observamos en el cuadro No. 3, que los 

principales productos que exportaba Japón en 1950 fueron textiles de algodón, maquinaria, 

hierro y acero, por referir algunos, lo que causó un aumento en la producción y activación 

de la inversión en plantas y equipos japoneses. 



   

 

 

 

CUADRO NO. 3 
 

Composición de los  Principales artículos de Comercio, exportados por Japón 
(porcentaje) 

Año 1940 1950 1960 1970 

Productos pesqueros  2.9  3.6  3.2  1.6 

Té  0.7  0.6  0.2  0.0 

Hilados de algodón  1.6   2.1  1.3  0.1 

Textiles de algodón 10.9  24.8  8.6  1.0 

Seda cruda 12.2  4.7   2.2  0.0 

Textiles de seda  1.0  2.7  1.3  0.1 

Textiles de fibras sintéticas   3.6  6.0  5.3  3.5 

Porcelana  1.7  2.2  1.7  0.7 

Cemento  0.4  0.7  0.6  0.2 

Maquinaria 13.0 10.5 25.3 46.3 

Barcos (dentro del género de maquinaria)  1.0  3.2  7.1  7.3 

Hierro y acero   __  8.7  9.6 14.7 

Fuente: Takajusa Nakamura. Economía Japonesa: estructura y desarrollo. El Colegio de 
    México. México. D.F. 1990. pág. 61 
 

 

El gobierno japonés se benefició por el ingreso de divisas procedentes de los gastos 

de las fuerzas norteamericanas, ya que a través de dicho capital pudo invertir en los 



servicios públicos y en diversos sectores que ayudaron a la evolución de la nación, como 

fueron el ámbito agrícola y empresarial. Pero la dirección de las exportaciones japonesas en 

1970, se enfocaron principalmente a maquinaria, hierro y acero, y en tercer término los 

barcos, lo cual se verifica en el cuadro No. 3. Tales productos fueron demandados por los 

conflictos bélicos que prevalecieron durante la Guerra Fría, en donde naciones como 

EE.UU pidieron a Japón que lo suministrara en equipo bélico para enfrentarse a naciones 

socialistas. Por tales aspectos, se puede ver en el cuadro No. 4, que las exportaciones del 

gobierno japonés incrementaron después de la Segunda Guerra Mundial a 1970 con 19,318 

millones de dólares, casi alcanzando la cantidad importada ese mismo año (18,881mdd).  

 

Para Japón, las guerras de Estados Unidos en Asia han sido un aliciente para 
el incremento de su demanda. Por ejemplo, la guerra de Corea tuvo una 
incidencia extraordinaria y estuvo ligada con el primer auge de la economía de 
posguerra a principios de los años cincuenta. Entre 1949 y 1951, periodo del 
conflicto, las exportaciones japonesas crecieron 2.7 veces y la producción 
aumentó en 70 por ciento.  (López; 1994:36). 
 
 

Cuadro No. 4 

Comercio de Japón (millones de dólares) 
Año Exportaciones Importaciones 
1955      2 001      2 471 
1960      4 055      4 491 
1965      8 452      8 169 
1970    19 318      18 881 
Fuente: Takajusa Nakamura. Economía Japonesa: estructura y desarrollo. El Colegio de                                            
    de México. D.F. 1990. pág. 252. 
 

 

 Distinguimos que la línea política económica que siguió el archipiélago japonés fue 

el fortalecer y desarrollar su economía interna a través de políticas económicas; así como, 

no desaprovechar oportunidades que le ofreció el comerciar internacionalmente o 



relacionarse económicamente con otros países durante la posguerra y Guerra fría. Se 

consolidaron como socios de mayor importancia en el comercio exterior para Japón, los 

Estados Unidos de América (EE.UU) y el Sudeste Asiático desde la posguerra. La 

economía estadounidense representó 22.7% del total de las exportaciones japonesas y el 

Sudeste Asiático 26.6% en 1970 (López;1994:37). El comercio del archipiélago fue 

estratégico por ingresar tanto en mercados con alto desarrollo tecnológico (Estados Unidos) 

como en vías de desarrollo el (sur de Asia); puesto que contaban con recursos naturales, 

mano de obra barata, entre otras ventajas para ser abastecido por productos 

agroalimentarios y producir a bajos costos. La productividad de la economía japonesa 

incremento vigorosamente, al 300%, en la década de los sesenta y setenta a comparación de 

la estadounidense, que lo había hecho en un 44%.(López;1999:98). 

 

La estrategia comercial nipona se basaba en un fuerte proteccionismo, que 
impedía a los productos del resto de las naciones industrializadas ingresar al 
mercado japonés, mientras que las mercancías japonesas invadían a Occidente 
con libertades casi plenas, explotando las ventajas que le ofrecían la mano de 
obra barata y la perenne subvaluación del yen...(Rossell y Aguirre;1995:98). 

 

El comercio de Japón con el comercio exterior fue afectado por la situación 

internacional (Nakamura;1994:63). }De hecho, se puede decir que desde la mitad de 1969 

hasta la primera mitad de 1970, el alza de los precios internacionales se intensificó 

provocando que el precio de importación se incrementara como consecuencia del fin de la 

convertibilidad del dólar en oro, anunciado por el presidente estadounidense Richard 

Nixon. Fue necesario que el gobierno nipón revaluara el yen, estimulando el 

encarecimiento de las mercancías japonesas, mismas que permanecieron así hasta el verano 

de 1970, cuando bajaron los precios internacionales. Esto provocó una disminución en la 



demanda interna como falta de capital, provocando que la situación económica de Japón se 

deteriorara y que las inversiones en plantas y equipos no se recuperaran fácilmente.   

 
 
 

2.3.2 RECONVERSIÓN INDUSTRIAL DE JAPÓN, 1970-1990 

 

Desde mediados de los cincuenta, el gobierno japonés se enfocó al desarrollo de las 

Comunicaciones y Transportes; apoyó a la pequeña y mediana empresa, incidiendo 

positivamente en su PIB total al incrementar de 3.28% en 1956 a 5.20% en 1970. Tal 

situación fue consecuencia del proyecto promovido por Tanaka Kakue, para la 

remodelación del archipiélago. Su proyecto consistió en la revaluación del yen (1971), 

adoptando una política de expansión económica para recuperar el crecimiento.  

Sin embargo, el resultado fue una alta inflación, provocada por el exceso de 

liquidez. Aunando a la reducción de producción petrolera por los árabes en un 25% 

aproximadamente e incrementando el preció del petróleo en 1973, originando la  crisis 

petrolera y el incremento de la inflación en Japón (1973-1974). Esta situación entorpeció el 

crecimiento acelerado, particularmente impactante en Japón por su casi total dependencia 

de energía importada. Fue necesaria la formulación de la Declaración de Estado de 

emergencia, instituyendo una orientación estatal en cooperación dinámica con las empresas 

privadas y se adoptando transitoriamente políticas restrictivas hasta la primavera de 1975. 

Además, se promovió el ahorro en 1970 (12.9%), lo cual aumentó en 1975 (14.5%). 

(Nakamura;1990:270). 

Se puede analizar en el cuadro No. 5, que dentro de la composición del PIB del 

sector industrial desde 1970 se fue dando importancia al desarrollo del sector primario 



(agricultura, sivicultura y pesquerería), en segundo término al sector terciario, y en último 

término el sector secundario (manufactura, construcción y metales). De tal forma que en los 

ochenta se abandonaran las industrias obsoletas y se apoyaran a las industrias competitivas, 

las cuales fueron trasladadas a países preferenciales donde las condiciones económicas 

fueron favorables (regulación de inversiones, infraestructura, por ejemplo), contribuyendo a 

desarrollar las industrias más sofisticadas de Japón (tecnológica o química). 

Conjuntamente, se integró la estructura industrial con aquellas industrias que generaron un 

mayor valor agregado y que se apoyaron en mayores conocimientos técnicos para 

incrementar su desarrollo, ya que, para mediados de los ochenta, el sector terciario fue el 

principal sector importante dentro de la composición del PIB, consecuentemente el sector 

secundario y el primario en última instancia.  

 

CUADRO NO. 5 
COMPOSICIÓN DEL PIB DEL SECTOR INDUSTRIAL (PORCENTAJE) 

 Primario  Secundario  Terciario 
1970     5.9      43.0    51.1 
1971     5.1       42.6    52.3 
1972     5.2      41.9    52.9 
1973     5.6      42.5    51.9  
1974     5.4      41.2    53.4 
1975     5.3      38.5    56.3 
1976     5.1      38.5    56.4 
1977     4.9      37.8    57.3 
1978     4.5      38.3    57.2 
1979     4.2      38.5    57.2 
1980     3.6      38.4    58.0 
1981     3.4      37.7    58.9 
1982     3.2      37.1    59.7 
1983     3.2      36.0    60.8 
1984     3.1      36.3    60.6 
Sector Primario: Agricultura, sivicultura y pesquerería. 
Sector Secundario: manufactura, extracción de metales y construcción. 
Sector Terciario: Incluye todos los demás sectores faltantes. 



Fuente: Kimio Uno. Japanese Industrial Performance. North Holland. U.S.A. 1987. p.9. 

 
  

 

Problemas externos como el incremento del precio del crudo y crisis monetaria de 

Estados Unidos de América, provocaron que el gobierno nipón abandonara el tipo de 

cambio fijo y adoptara el tipo de cambio flotante (Rossell y Aguirre;1995:98). Esto implicó 

que bajo un sistema de cambio flotante, el sistema económico haría evidente cuando la 

competitividad de un país, fuera alta o baja; la balanza de pagos, favorable o desfavorable; 

el tipo de cambio se elevaría o bajaría y las exportaciones aumentarían o se reducirían. Por 

tales aspectos el gobierno japonés vio necesario expandir sus mercados para estimular su 

economía. 

El periodo que comprende los años de 1975 y 1976, las exportaciones manejaron el 

crecimiento de la economía interna y también externa. Debido a que, las exportaciones 

representaban el 74% del aumento del volumen de PIB entre 1973 y 1976 (Cuadro No. 7, 

Europa del Este, la Comunidad Europea y EE.UU), lo cual cubría el gigantesco déficit 

(40%), de las inversiones. La inversión manufacturera japonesa se concentro en el Pacífico 

Asiático, el cual recibió 36.4% del total en 1980 (López;1994:137). Se obtuvieron efectos 

positivos económicos en la región, ya que se industrializaron muchos países de la Cuenca 

del Pacífico y fue un factor para el consecuente avance y desarrollo de las finanzas y 

comercio de Japón y de la zona.   

Sin embargo, el progreso de dichas exportaciones y de la balanza de pagos provocó 

tensión con los Estados Unidos y la Comunidad  Europea. Para disminuir esa rigidez,, en la 

reunión de países industrializados, Bonn en 1978, decidieron exigirle al gobierno nipón 

reducir sus exportaciones y la apertura de su economía. Sin duda existió beneficio cuando 



los precios del crudo disminuyeron, porque se redujo el costo de las importaciones y se 

incrementó la importación de petróleo del Medio Oriente de 12.5% a 26.5% de 1973 a 1983 

(ver Cuadro No. 6), para ser utilizado en el sector industrial japonés. Sus exportaciones se 

dirigieron a América del Norte, Asia y Europa del este de 1963 a 1983 (ver cuadro no. 7). 

De igual forma, se siguió importando de Estados Unidos (EE.UU), y Asia, aunque se 

experimentó un descenso de 1973 a 1983. A pesar de esos desajustes económicos, el PIB se 

incrementó de 1983 a 1985, ocasionado por el aumento de sus exportaciones (ver Cuadro 

No. 8), dando como resultados un superávit en la Balanza Comercial.  

 

Desde el punto de vista del valor de las exportaciones en el PIB, en términos 
nominales se incrementaron de 1973 a 1974 ... Luego volvieron a caer en ... 
1978, y volvieron a incrementarse y a fluctuar...1985, cuando de nuevo 
declinaron. Sin embargo las exportaciones calculadas en términos reales 
tuvieron un aumento notable ... en 1970 ... a...1979  (López; 1994:63). 
 

 

Cuadro No. 6 
Comercio de las Importaciones de Japón en distintas regiones del Mundo 

(porcentaje) 
 1963 1973 1983 
América del Norte 35.6 29.5 23.1 
América Latina   8.4   5.1   5.0 
Europa del Este 10.0  10.6    8.8  
Unión Europea   8.9   9.3   7.4 
Medio Oriente 11.2 12.5 26.5 
África   3.9   4.5   2.6 
Asia 28.2 34.5 32.6 
Fuente: World Trade  Organization(WTO). Ed. International Trade Statistics, U.S.A. 2001.  
pág. 144. 
 
 

 

Cuadro No. 7 
Comercio de las Exportaciones de Japón en distintas regiones del Mundo 

(porcentaje) 
 1963 1973 1983 



América del Norte 30.2  28.7  32.0 
América Latina   5.8    5.8    4.0 
Europa del Este 13.3  17.9  15.8 
Unión Europea 11.6  15.2  14.5 
Medio Oriente   3.2    4.1  10.7 
África   6.3    4.1    3.6 
Asia 34.9  31.6  31.0 
Fuente: World Trade Organization. Ed. International Trade Statistics, U.S.A. 2001.pág 146. 
 

El gobierno japonés tuvo que cambiar su política económica externa, pues Europa y 

Estados Unidos (EE.UU), exigieron que redujera sus exportaciones, aumentara sus 

importaciones y adoptará un Plan de desarrollo económico (1978-1985). Tales factores 

provocaron el cambio de sus Relaciones Económicas Externas porque incrementaron las 

importaciones niponas en 1987, 1988 y 1989 (ver cuadro no. 8). Esto provocó un déficit en 

la balanza comercial, y el PIB incrementó desde 1984 con algunos descensos durante los 

ochenta (1986 y 1989). A pesar de la buena situación económica a mediados de los 

ochenta, la situación fue negativa en 1989 porque el PIB descendió y mantuvo un déficit en 

la balanza comercial. Sin embargo, el gobierno japonés, adoptaría el interés por exportar 

sus mercancías a otros mercados lo cual fue benéfico por incrementar su PIB, pero cayó 

nuevamente en un superávit por el crecimiento de sus exportaciones (ver cuadro no. 8). 

 
Cuadro No. 8 

Indicadores Económicos de Japón 
Año PIBreal Exportaciones Importaciones Balanza Com.  Emplead. Desemp. Población 
1983   1.7      7.2    4.4   13.5   5,735      157  119.536 
1984   3.9    11.7    8.3   18.3   5,786    159  120.305 
1985   4.5      5.7   -0.9   17.8   5,817    158  121.049 
1986   2.8    -3.5    6.3  -18.5   5,861    171  121.660 
1987   5.0    -0.6  11.0  -24.1   5,936    170  122.239 
1988   6.7     5.8  11.4  -10.6   6,036   150  122.745 
1989   4.3     5.8  12.3  -18.1   6,163   139  123.205 
1990   6.0     8.6    8.0   11.4   6,280   134  123.611 
Fuente: Bank of Japan (BOJ) 
PIB, exportaciones e importaciones (real, están en porcentajes), empleados, desempleados y 



población  (miles de personas). 
http://www.boj.or.jp/en/stat/sk/data/skeall.pdf 
 
 

A través del cuadro No. 9, podemos observar que el archipiélago nipón desde 

principio de los ochenta a los noventa, incrementó el porcentaje de sus importaciones en 

crudo, maquinaria y equipo, materias primas, químicos, entre otros, para abastecer a su 

población y adquirir tecnología externa para estudiarla y crear su propio equipo en el sector 

industrial. Figuraban como principales exportaciones japonesas, manufacturas, maquinaria 

y equipo de transporte, productos de automóviles, entre otros (ver cuadro No. 10). Tal 

relación comercial demuestra que el gobierno nipón compraba la mayoría de lo que 

consumía su población y vendía productos de la industria pesada. Pero como ya se ha 

mencionado antes, las exportaciones niponas volverían a incrementar en 1990, provocando 

el aumento de un superávit comercial; tanto que, para finales de los ochenta, Japón fuera 

reconocido como la primera potencia financiera y líder mundial en la confección de acero, 

equipo electrónico, materiales químicos, productos de energía, automóviles y otros 

productos que hicieron que la economía japonesa creciera a niveles más rápidos que los 

Estados Unidos de América (Oficina Económica y Comercial de España en Tokio;2003:3). 

 

 
Cuadro No. 9 

Importaciones de Japón 1973-1990 
(millones de dólares) 

 1973 1983 1989 1990 
Alimentos 6 009 14 896 31 012 31 572 
Materia prima 2 188   2 077   3 337   2 643 
Textiles 1 715   2 987  13 283   12 804 
Mineral y material 
Metálico 

 
4 033 

 
  6 513 

 
  9 333 

 
  9 119 

Otras materias primas 6 038   9 622 18 001 16 705 
Combustibles minerales 8 327 58 925 43 053 56 732 



Carbón 1 354   4 877   5 859   6 187 
Petróleo (crudo y 
Parcialmente refinado) 

 
6 000 

 
40 063  

 
21 544 

 
31 584 

Químicos 1 865   7 207 15 948 16 045 
Maquinaria y equipo 3 486 10 409 32 376 40 863 
Fuente: López Villafañe Víctor. La nueva era del Capitalismo: Japón y Estados Unidos  
               en la Cuenca del Pacífico 1945-2000. Siglo Veintiuno. México.D.F.  
    1994. pág. 220. 
 
 

Cuadro No. 10 
Principales productos exportados por Japón (porcentaje) 

Producto 1973 1983 
Manufacturas 93.7 95.7 
Maquinaria y Equipo de Transp. 51.7 63.8 
Hierro y Acero 14.4   8.7 
Equipo de Oficina y Telecomunicac. 12.7 18.4 
Productos de Automóviles 12.0 20.9 
Otro Equipo de Transporte 14.1  7.7 
Fuente: World Trade Organization. Ed. International Trade Statistics, U.S.A. 2001. pág. 
148 
 

 

2.3.3. JAPÓN EN LA ERA CONTEMPORÁNEA, 1990-2003 

 

A principios de los noventa Japón entró en la era Heise y fue testigo de que países como 

Estados Unidos, lo presionaran mucho más para que adoptara un sistema de economía libre 

que, según los norteamericanos, el archipiélago no lo llevaba realmente a cabo. Más aún, le 

exigieron la reducción o abolición de las estructuras que protegían las industrias japonesas. 

Esto hizo necesario que el gobierno japonés empezara a fomentar el cambio de su 

estructura económica, repercutiendo en su desarrollo externo por la profundización de la 

estrategia de desarrollo de los mercados y diversificación de sus relaciones Económicas 

Internacionales.  



El Gobierno de Japón aplicó amplias reformas en el mercado interno para establecer 

una estructura económica apta para aprovechar al máximo las fuerzas del mercado. Sin 

embargo, la Burbuja Económica fue un escenario que afectó el crecimiento de  activos 

financieros de Japón, a principios de los noventa. Debido a que el valor del terreno se 

triplicó, provocando desequilibrios económicos y dificultad para resolverlos. Muchos de los 

bancos japoneses habían provocaron que creciera la Burbuja Económica a mitad de los 

ochenta al prestar dinero solo tomando como garantía el valor de terrenos y acciones. Una 

de las consecuencias negativas al colapsarse la Burbuja Económica, fue que el valor de la 

tierra en 1991 descendió y los bancos no pudieron cobrar los préstamos porque tendrían 

pérdidas económicas, sumado a la quiebra muchas empresas inmobiliarias. Además de que 

iniciaría la depresión económica del gobierno nipón, de la cual sería difícil recuperarse en 

el futuro. 

 

 

The Japanese bubble economy had started to fold by 1990, with the colapse of 
share prices. Land prices did not immediately follow in sync with share prices. 
Land prices peaked in 1990. Even in 1991, prices in three major urban areas 
remained only somewhat below that peak...Therefore, the decline in land prices 
occurred more slowly than that in share prices...Only in the spring of 1991 did 
Japan drop into cyclic sequence of economic depression and stagnation 
(Freedman;2001:108). 

 

 

El Gobierno introdujo varios conjuntos de medidas fiscales de reactivación 

económica, aplicó en general una política monetaria poco restrictiva y se esforzó por 

implantar cambios estructurales, entre ellos, cierto grado de liberalización del comercio y 

de desregulación. También fue evolucionando la estructura del comercio y de la inversión 

de Japón. Se tuvo como consecuencia el superávit del comercio de mercancías, pero como 



porcentaje del PIB llegó a su cota máxima en 1990 y disminuyó en 1991 y 1992 (ver 

cuadro no.11). Del mismo modo, se desaceleró considerablemente el consumo privado, al 

tiempo que aumentaban el desempleo y la retención de mano de obra excedente. Además, 

de que fueron más altas las exportaciones que las importaciones, como consecuencia de la 

apreciación del yen.  

El Gobierno de Japón introdujo y aplicó el Nuevo conjunto de medidas económicas, 

las Medidas económicas inmediatas en 1993 y las Medidas económicas generales a 

principios de 1994.  Como resultado de esos esfuerzos y de otros factores, tales como una 

nueva apreciación del yen y un aumento del volumen de las importaciones, en 1994, fue 

una tendencia general a la disminución del superávit de la cuenta corriente hasta 1996. A 

pesar de tal situación, los ministros japoneses  establecieron el Programa de Reforma de la 

Estructura Económica en 1996 y el Plan de Acción para la Reforma de la Estructura 

Económica en 1997.  

El Plan de Acción aspiró a revitalizar la economía japonesa e indicó que el 

Gobierno adoptaría medidas amplias encaminadas a la creación de un medio favorable a 

nuevas actividades comerciales que fuera atractivo tanto para las empresas japonesas como 

para las extranjeras. Así que, desde mediados de 1996 se imprimió una nueva dirección a la 

política centrada en la consolidación fiscal. Esto finalizó en 1997 con un aumento del 

impuesto sobre el consumo que deprimió gravemente la demanda interna; de tal forma que, 

a partir del segundo trimestre de 1997 se produjo una desaceleración en la economía 

nacional, convirtiéndose la demanda de exportaciones en la única fuente de crecimiento 

(OMC;2002:7).  

El gobierno japonés se vio gravemente afectado por situaciones internas  (quiebras 

bancos, compañías de inversiones mobiliarias, fusiones de emergencia de algunas empresas 



bancarias, entre otros), y externas (la crisis económica de 1997 en Asia, etc.). Sin embargo 

tras una ligera recuperación en 1999 y 2000, el PIB real de Japón se contrajo (en un –1.2%) 

en 2001; a pesar de, una política monetaria caracterizada por un tipo de interés 

prácticamente nulo y déficits fiscales recurrentes, incrementando la deuda pública hasta 

niveles sin precedentes.  

Además, la economía japonesa continúo con una tendencia a la baja de los precios 

desde 1998; un incremento constante en el nivel actual de desempleo y la debilidad del 

sistema bancario. Siendo tanto las exportaciones como las importaciones (representan 10% 

del PIB) el principal factor de crecimiento en los últimos años.  Por ejemplo, las 

autoridades atribuyen principalmente la contracción económica de 2001 a la debilidad de la 

demanda externa, en particular por el descenso de la demanda estadounidense y Asia, la 

Unión Europea, entre otros (ver cuadro No. 12). 

El Consejo de Ministros de Koizumi se centró intensamente en la reforma 

estructural en el 2002 (gasto en obras públicas, limitación de los nuevos empréstitos, 

realizar reformas de los impuestos, entre otros). Como resultado de haber implementado 

nuevas políticas internas se obtuvo un incremento del PIB real en el 2002, impulsado en 

gran parte por las exportaciones, que empezaron a recuperarse en dicha fecha. No obstante, 

el elevado nivel actual de desempleo ha contribuido a la renuencia de los consumidores 

japoneses a gastar, debido a, la fragilidad de la demanda de consumo y la continua presión 

a la baja en los precios.  

  Una vez explicada la situación interna y externa del gobierno nipón, podemos 

comprender que con el fin de afrontar el estancamiento económico de la Burbuja 

Económica, el Gobierno japonés aplicó repetidamente medidas económicas e incrementó la 

inversión pública y otros gastos gubernamentales para el desarrollo de la nación.  En 



consecuencia, han aumentado sustancialmente los déficit presupuestarios al tiempo que han 

descendido los ingresos fiscales debido a la lentitud del crecimiento y a las diversas 

reducciones fiscales. Pero, estas medidas no produjeron ninguna recuperación sostenible de 

la demanda privada ni consiguieron apuntalar la economía estancada. Sin embargo, el 

gobierno japonés ha puesto interés en poner en marcha más reformas estructurales 

apoyadas por medidas macroeconómicas para reactivar su economía interna. Por ejemplo, 

desplazando importantes recursos japoneses, como la mano de obra, el capital y la 

tecnología, desde sectores de escasa productividad a sectores con importantes necesidades 

sociales y una alta productividad (México). 

 

 

Cuadro No. 11 

Indicadores Económicos de Japón 

año PIBreal Exportaciones Importación Balanza 
Com. 

Emplead. Desemp. Población 

1990   6.0        8.6    8.0      11.4   6,280   134  123.611 
1991   2.2        5.5    0.3      30.9   6,395   137  124.101 
1992   1.1        4.4   -0.6       23.2   6,437   146  124.567 
1993  -1.0       -0.8    1.5       -7.7   6,454   175  124.938 
1994   2.3        5.0    9.6     -10.5   6,455   194  125.265 
1995   2.4        2.3  12.2     -38.2   6,456   216  125.570 
1996   3.6        5.2    7.2      -9.9   6,512   225  125.864 
1997   0.6        9.6   -1.5    107.1   6,557   237  126.166 
1998  -1.0       -3.5   -6.0        7.0   6,495   294  126.486 
1999   0.9        7.7    7.8        7.3   6,455   320  126.686 
2000   3.0        9.9  13.4       -2.8   6,453   319  126.926 
2001  -1.2       -9.5   -3.0     -37.3   6,389   348  127.291 
2002   1.2      11.4    4.5      56.8   6,318   360  127.435 
Fuente: Bank of Japan (BOJ) 
PIB real, exportaciones e importaciones (real), Balance Comercial Real (están en 
porcentajes), empleados, desempleados y población (está en miles de personas). 
http://www.boj.or.jp/en/stat/sk/data/skeall.pdf 
 

 



2.4 RELACIONES ECONÓMICAS EXTERIORES 

 

En esta sección se analizará el desarrollo de las relaciones comerciales y de inversión 

gubernamental japonesa. Simultáneamente, los temas mencionados se relacionarán con las 

problemáticas actuales de Japón, como consecuencia de sus políticas y relaciones 

económicas en el exterior. 

 

2.4.1  RELACIONES COMERCIALES EXTERNAS DE JAPÓN 

 

 La influencia favorable del escenario Internacional y la situación interna de Japón 

ayudaron a su desarrollo económico japonés. También contribuyeron la expansión de la 

globalización en la economía mundial para el progreso técnico y el desarrollo de las 

industrias e intercambio comercial que llevo Japón a cabo con otras naciones. El gobierno 

japonés, a principios de los noventa fue catalogado como un país importante por su 

desarrollo tecnológico y ciencia. A partir de 1992, en el marco del Plan Económico 

Quinquenal, se otorgó una creciente importancia a medidas estructurales de desregulación y 

de liberalización del comercio para reorientar la economía a la demanda interna y reducir la 

dependencia de la demanda de exportaciones. 

 Las exportaciones fueron más altas que las importaciones en 1993 (de manera 

ascendente a descendente), basándose en la venta de automóviles, máquinas de oficina, 

semiconductores y otras partes electrónicas, aparatos visuales, hierro y acero, entre otros 

(ver cuadro no. 12) . Mientras que sus importaciones se enfocaron (ascendente a 

descendente), en petróleo crudo y refinado, textil, pescados, metales no ferrosos, productos 

de petróleo, entre otros (ver cuadro no. 13), donde Asia y América del Norte tomaban una 



posición importante como socios comerciales de Japón, porque las exportaciones e 

importaciones del gobierno nipón se dirigían a tales zonas.  

Dicha situación demostró la apertura japonesa como consecuencia de las exigencias 

de Estados Unidos y táctica en comprar y vender en su continente para aprovechar los 

beneficios que tenía de las naciones en desarrollo (China, Singapur, Tailandia, etc.), las 

cuales suministraban a Japón, principalmente de productos alimenticios. También los países 

desarrollados eran importantes, por ejemplo, Estados Unidos, era un mercado importante 

(América del Norte), ya que contaba con técnicas de producción, tecnología, entre otros 

elementos, que el gobierno nipón podía aprovechar para que se especializara y le facilitara 

su rápida integración en la globalización (principalmente económica), a través del 

desarrollo de técnicas y productos innovadores, alto valor agregado y competitivos. Por 

tales aspectos a principios de los noventa las importaciones japonesas fueron 

principalmente con América del Norte, Asia, Europa del Este, la Unión Europea, entre 

otros (ver cuadro no.14). Mientras que sus exportaciones se dirigieron a Asia, América del 

Norte, la Unión Europea, Europa del Este, entre otros (ver cuadro no.15). 

 

“Las exportaciones e importaciones dependen de las transformaciones de las 
economías nacionales. Japón transformó su economía, y de este modo también 
modificó su comercio exterior” ( López;1994:34). 

 
 
 

Cuadro No. 12 
Principales artículos exportados por Japón 

 1990 1995 2001 2002 
1      Automóviles 

          17.8% 
    Automóviles 

        12.0% 
Automóviles 

      14.7% 
 Automóviles 
      16.8% 

2 Máquinas de Oficina 
        
           7.2% 

 Semiconductores 
   y otras partes 
     electrónicas 
         9.2% 

Semiconductores 
  y otras partes 
    electrónicas 
         7.4% 

Semiconductores 
  y otras partes 
   electrónicas 
         6.0% 



3 Semiconductores  
  y otras partes 
   electrónicas 
        4.7% 

    Máquinas de 
        Oficina 
    
          7.0%    

  Máquinas de 
      Oficina 
 
        5.8% 

  Máquinas de 
      Oficina 
 
        5.8% 

4  Aparatos Visuales 
          
 
           4.5%     

       Partes de  
    Automóviles 
          
          4.3% 

Instrumentos 
científicos y 
     ópticos 
        5.1% 

    Partes de  
  Automóviles 
      
        4.1% 

5   Hierro y acero 
            
           4.4% 

     Instrumentos  
ópticos y científicos 
          4.2% 

     Partes de 
   Automóviles 
         3.8% 

Hierro y acero 
 
        3.7% 

Fuente: Statistics Bureau. Statistics Handbook of Japan. Ministry of Public 
Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications 
/www.stat.go.jp/english/data/handbook/c11cont.htm#cha11_2  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 13 
Principales artículos importados por Japón (porcentaje) 

 1990 1995 2001 
1 Petróleo  (crudo 

  y refinado) 
      13.2% 

  Petróleo (crudo 
    y refinado) 
       8.9% 

  Petróleo (crudo 
    y refado) 
      11.1% 

2        Textil 
         
        5.5% 

Ropa y accesorios 
       de ropa 
         5.6% 

   Máquinas de 
       oficina 
       6.5% 

3    Pescado y  
    mariscos 
       4.5% 

     Pescado y 
      mariscos 
         5.2% 

Ropa y accesorios 
       de ropa 
          5.5% 

4    Metales no 
    ferrosos 
       
       4.2% 

   Máquinas de 
      oficina 
        
         4.7% 

Semiconductores 
  y otras partes 
    electrónicas 
         4.5% 

5  Productos de  
     petróleo 
  
       4.1% 

Semiconductores 
  y otras partes 
    electrónicas 
         3.6% 

    Pescado y 
      marisco 
 
        3.8% 

Fuente: Statistics Bureau. Statistics Handbook of Japan. Ministry of Public Management, 
Home Affairs, Posts and Telecommunications 
/www.stat.go.jp/english/data/handbook/c11cont.htm#cha11_24 
 



 
 
 
 
 

Cuadro No. 14 
Comercio de las Importaciones de Japón en distintas regiones del Mundo  

(porcentaje) 
 1983 1993 2000 2001 2002 
América del Norte 23.1 26.5 21.4  20.5  19.5 
América Latina   5.0   3.3   2.8   2.6   2.6 
Europa del Este   8.8  15.3 13.6  14.1   ... 
Unión Europea   7.4 13.6  12.3  12.8  13.0 
Medio Oriente 26.5 11.3 13.0  12.7  12.1 
África   2.6   1.6   1.3    1.3   1.7 
Asia 32.6 40.3 46.4  47.3 48.4 
World Trade Organization. Ed. International Trade Statistics, U.S.A. 2001. pág.149 

 

 

 

Cuadro No. 15 
Comercio de las Exportaciones de Japón en distintas regiones del Mundo  

(porcentaje) 
 1983 1993 2000 2001 2002 
América del Norte  32.0  31.1  31.6  32.0 30.7 
América Latina    4.0   4.4    4.0    2.9  2.5 
Europa del Este  15.8  18.1  17.4  16.9   .... 
Unión Europea  14.5  16.6  16.4  16.0 14,7 
Medio Oriente  10.7    3.4    2.1   2.7   2.7 
África    3.6    2.0    1.0   0.9   0.9 
Asia  31.0  40.0  43.3  42.5 45.5 
World Trade Organization. Ed. International Trade Statistics, U.S.A. 2001.pág. 149 
 

 

Se introdujeron sucesivos conjuntos de medidas de desregulación tendientes a 

clarificar las reglamentaciones oficiales y se publicaron nuevas directrices para el fomento 

de las importaciones (1993-1994). En 1995, se tuvieron los resultado esperados porque 

disminuyeron las exportaciones niponas e incrementaron sus importaciones, principalmente 



de ropa y accesorios de ropa, petróleo, pescados,  máquinas de oficina, semiconductores y 

otras partes electrónicas, entre otros (ver cuadro no. 13). Esta situación fue cambiando las 

relaciones niponas, enfocándose a México, siendo este país uno de los principales 

exportadores de los productos ya mencionados. Además, por haber firmado un Tratado de 

Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, los cuales eran  socios principales de Japón 

en América del Norte.  

 

La economía del gobierno nipón fue perdiendo dinamismo y las importaciones 

aumentaron  hasta 1996, repercutiendo en una balanza comercial deficitaria. Aunque esa 

situación no impidió que la economía japonesa se recuperara a principios de 1997, con el 

incremento de las exportaciones y disminución de las importaciones, dando como resultado 

un superávit en la balanza comercial de Japón. No obstante, la economía del gob ierno nipón 

se vio afectada, por el estallido de la burbuja bursátil, desequilibrios económicos causados 

por la crisis de la moneda tailandesa (julio de 1997). Tales situaciones provocaron que 

Japón entrara en una profunda recesión a finales de 1997, provocando la caída de su PIB en 

1998. Dicha recesión constituyó un récord histórico para Japón porque fue la primera vez, 

desde la Segunda Guerra Mundial, que la economía japonesa caía fuertemente (Luis 

Oviedo;1999:8). Pero a pesar de sus desequilibrios económicos fue parte de las principales 

naciones que mantenían activamente su intercambio comercial, el cual proporcionó ingreso 

importante para mantener el desarrollo de la nación. 

 
 
“...1998 Japan’s exports and imports...occupying 7 per cent and 5 per cent of 
world totals, and ranking  it as the third largest trader in the world after the US 
and Germany” (Hook,et. al.;2001:9). 

 



 

A mediados de marzo del 2001 las autoridades japonesas admitieron que la 

economía del país nipón se encontraba en un estado de ligera deflación. La caída de los 

precios de consumo como consecuencia de la falta de confianza de los consumidores 

(ataque terrorista a EE.UU en el 2001), provocó una ralentización de la producción 

industrial (Expansión;2001:2). A pesar de tales circunstancias, empezaron a mostrarse 

signos de una moderada recuperación por sus exportaciones en el 2002, dirigidas 

principalmente hacia América del Norte, Asia y la Unión Europea (ver cuadro no. 15), al 

igual que sus importaciones (ver cuadro no. 14). 

 

 

Cuadro No. 16 
Comercialización de manufacturas por Japón (millones de dólares) 

Exportaciones e importaciones 1990 1995 1999 2000 2001 
Exportaciones de manufacturas  275130 421620 393140 449690 373680 
Importaciones de manufacturas   99950 177910 177670 212670 197510 
Exportaciones de máquinas de  
oficina y equipo de telecomunicaciones 

 
 67007 

 
106611 

 
 91372 

 
108179 

 
82604 

Importaciones de máquinas de  
oficina y equipo de telecomunicaciones 

 
 11259 

 
 37678 

 
 44060 

 
  60866 

 
52477 

 
Exportaciones de productos de la  
Industria automotriz 

 
66230 

 
80680 

 
82733 

 
 88082 

 
80169 
 

Importaciones de productos de la 
Industria automotriz 

 
 7315 

 
 11930 

 
  8597 

 
  9957 

 
 9220 

Fuente: World Trade Organization 
www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2002_s/its2002_s.pdf 
 

 

La demanda externa de productos manufacturados japoneses de altas calidad (ver 

cuadro no. 16), también han sido un factor que contribuyó al desarrollo económico del 

gobierno japonés. Se puede analizar que en el 2000 tuvieron un fuerte incremento las 



exportaciones de manufacturas (máquinas de oficina, equipo de telecomunicaciones, 

productos de la industria automotriz, etc.), pero en el 2001 bajaron. Al igual que las 

importaciones (máquinas de oficina, equipo de telecomunicaciones, productos de la 

industria automotriz, etc.).  

Sin embargo, esos comportamientos no fueron obstáculos para posicionar a la 

nación nipona como la segunda economía más grande del mundo con aproximadamente el 

15 del Producto Interno Bruto mundial (Oficina Económica Comercial de la Embajada de 

España en Tokio;2003:9). Aunque es cierto  que la verdadera recuperación sostenible de 

ésta depende de la introducción de reformas estructurales, entre ellas una mayor 

liberalización de su régimen de comercio y de inversiones, pues cuenta con elevada deuda 

pública que representa ya casi un 140 por ciento del PIB y una alta tasa de desempleo 

(OMC-Japón;2002:6). 

Actualmente (2004), el gobierno japonés a tratado de realizar reformas en su 

política económica para que incremente su actividad comercial con otras nacio nes clave y 

con las que en determinado momento pueda celebrar un Acuerdo Comercial, pues es 

necesario que expanda su comercio a  naciones en desarrollo como México, que puedan 

proporcionarle mercado, territorio, mano de obra joven y lugar idóneo para invertir.  

De tal forma, que el gobierno nipón pueda reactivar su economía a través del 

comercio y nuevas inversiones; para disminuir el desempleo, crear nuevas formas de 

producción para no quedar rezagado ante naciones asiáticas (Taiwán, China,etc.), que están 

surgiendo como competencia al reforzar sus relaciones comerciales con Estados Unidos 

(ambas analizan la posibilidad de un TLC). Además, incrementaría sus importaciones para 

disminuir el superávit comercial que tiene con varias economías del mundo (EE.UU, 

México,etc.). Sin descuidar la expansión de sus mercados a través de sus exportaciones, 



que han sido junto con las importaciones, el motor de crecimiento de la economía nipona 

por las compras y ventas realizadas por naciones extranjeras. 

 
 
 

2.4.2  TENDENCIAS DE LA IED DE JAPÓN 

 

La estructura de la IED abarca una relación a largo plazo, en donde los flujos 

internacionales de capital que se transfieren de un país a otro a través de las empresas 

principalmente multinacionales e inversionistas extranjeros. Las inversiones no 

necesariamente tienen que ser en moneda, ya que incluye también bienes físicos (plantas 

industriales, materias primas, maquinaria, productos intermedios, entre otros.) La 

relevancia del gobierno nipón como inversionista en el extranjero sigue siendo mucho 

mayor que como receptor de la Inversión. Dicha nación se convirtió durante los sesenta en 

inversionista en energía y materias primas en Asia, después invirtió en los ochenta en la 

principal fuente de inversión productiva de productos manufacturados, tecnología y ayuda 

económica gubernamental en la mayoría de los países de Asia Pacífico, incluyendo algunos 

de Asia del Sur (Berumen;2002:248).  

El resultado fue la conformación de una estructura triangular en el intercambio 

comercial en el Pacífico, el cual continúa vigente hasta hoy en día, porque los países 

emergentes del este y sureste asiático destinan la mayor parte de sus exportaciones a 

Estados Unidos y adquieren la mayor parte de sus importaciones de Japón  

(Martínez;2002:770). Éste a su vez tiene a Estados Unidos como su mercado principal de 

exportación pero depende en buena medida de las importaciones de materias primas y 



componentes industriales provenientes de Asia Pacífico y de algunos países de América 

Latina (México, Perú, etc.).   

 
“Around the mid-1960, Japanese investment in Asia by multinational enterprises and 
trading companies increased strongly, first in raw materials and energy and then, in 
the late 1970s, in manufacturing ventures…” (Kaufman & Immerman;1992:18).  
  

El predominio de Japón en la región de Asia Pacífico, se acentuó en la segunda 

mitad de los ochenta, al producirse la relocalización masiva de grandes segmentos de las 

operaciones productivas de algunas de las empresas japonesas más grandes del país, como 

Sony, Sanyo, Matsushita, Mitsubishi y Toyota. El gobierno nipón invirtió e importó 

tecnología, técnicas de desarrollo industrial y apoyó en ocasiones a través de la proporción 

de capital para la reestructuración de algunas economías (Singapur, Tailandia, etc.). Es 

verdad que dicha relación ha sido también benéfica para el archipiélago, ya que a través de 

la comercialización con sus vecinos se fue desarrollando, aumentado su producción; de tal 

forma, que incrementara su capital y creara nuevas técnicas tecnológicas para ser 

competitivo y  expandir sus mercados en el mundo.  

De esta manera, la relación de Japón con Asia pasó de un solo intercambio 

comercial al desarrollo de una muy bien definida división regional de trabajo. Sin embargo, 

dicha situación no impidió a finales de los ochenta, una inversión concentrada del gobierno 

nipón en los países desarrollados (EE.UU, Europa, etc.) o industrializados por el interés en 

las industrias manufactureras, para adquirir nuevas técnicas de producción, transferencia de 

conocimientos y disminuir la fricción comercial en otros mercados (Rossell y 

Aguirre;1995:103). El contexto planteado anteriormente, aunado a la sobrevaluación del 

yen, hizo posible y facilitó la inversión japonesa en el exterior  

 



Para 1989, la inversión japonesa en los países desarrollados se había 
incrementado considerablemente, particularmente en América y Europa, 
ascendiendo a un 73.9 por ciento del total de la inversión. Este tipo de 
inversión se concentró principalmente en el sector manufacturero (Rossell y  
Aguirre; 1995:43) 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el gobierno nipón a invertido fuertemente 

en Asia (China, países recientemente industrializados, ASEAN), para ayudar al incremento 

de la comercialización de tal forma que prevalezca un desarrollo económico del gobierno 

nipón y de las naciones asiáticas; así como, para mantener la estabilidad económica de la 

región.  

La IED de Japón de finales de ochenta a 1995 fue enfocada a la industria 

manufacturera, la cual ocupó el 23% de su inversión total (1995). Sin embargo entre la 

corriente exterior e interior de IED se redujo en el sector manufacturero considerablemente, 

al pasar de una relación de 1.13% en el ejercicio fiscal de 1995 a 1.7% en el ejercicio fiscal 

de 1996, donde disminuyó la IED en Asia (9.7%), como consecuencia de la baja radical de 

las inversiones en China, que habían registrado un rápido incremento en la industria 

manufacturera (OMC;1996:3).  

A diferencia de los niveles de inversión general en América del Norte, los cuales  

aumentaron (15,8%), respecto del ejercicio fiscal anterior principalmente en la Industria 

Manufacturera. En cuanto a la IED recibida por el gobierno nipón, se localizaron corrientes 

de inversión procedentes de América del Norte, que han representado la proporción más 

importante (36,9 %). También la proporción de inversión procedente de Asia y Europa 

aumentaron. 

 La Inversión Extranjera Directa de Japón en los mercados mundiales creció durante 

el año fiscal de 1997 (12.4%). Las inversiones se centraron en el sector no manufacturero, 



el cual incrementó significativamente. Mientras que el sector manufacturero cayó. Tal 

situación se vería agravada en el primer semestre del año fiscal de 1998, ya que se registró 

un descenso significativo del gobierno japonés ( -28,6%),  de su IED, como producto del 

estancamiento económico de la economía japonesa y de la crisis en los países asiáticos 

(OMC;2001:2).  

La IED del gobierno japonés durante 1999 se centró principalmente en Europa, 

América del Norte (EE.UU y Canadá), América Latina y Asía (ver cuadro 17), enfocado 

principalmente en el sector manufacturero (productos alimenticios y maquinaria eléctrica), 

y no manufacturero (servicios financieros-seguros y sector comercial) (ver cuadro no.19).  

La inversión externa provino principalmente de América del Norte, Europa y 

América Latina (ver cuadro 18), en máquinas (sector manufacturero), servicios financieros-

seguros, sector comercial y transporte (ver cuadro 20: sector no manufacturero). Dicha 

situación demuestra la relación de la inversión del gobierno japonés en naciones 

determinadas que al mismo tiempo también invertían en Japón, como es el caso de América 

del Norte y Europa, los cuales eran también importantes socios comerciales para el 

gobierno nipón durante 1999.  

La IED que proporcionaba el gobierno japonés continúo dirigiéndose 

principalmente a Europa, secundando a América del Norte, Asia y al final América Latina 

(ver cuadro no. 17). Sin embargo, Europa fue la segunda nación que invirtió en Japón, ya 

que EE.UU fue el principal, América Latina el tercero y Asia el cuarto (ver cuadro 18). 

Mientras que la IED por actividad recibida fue en máquinas, productos químico en el sector 

manufacturero, y en el no manufacturero, se centraron principalmente en servicios 

financieros-seguros, comunicaciones y el sector comercial (ver cuadro 20). La salida de 

IED nipona en el sector manufacturero, tuvo relación con la entrada de IED, ya que se 



enfocó en maquinaria eléctrica, productos químicos y maquinaria en el sector 

manufacturero. En el sector no manufacturero salió IED, en su mayoría en servicios 

finacieros-seguros, sector comercial y transporte.  

La dirección de la IED japonesa en determinadas regiones, cambió del 2001 al 

2002.  La principal región que recibió IED fue Europa, después se dirigió hacia América 

Latina en el 2001, lo cual fue diferente en el 2002 porque la segunda región en recibir 

inversión nipona fue América del Norte. Como tercera región receptora de inversión en el 

2001, fue América del Norte y al final Asia. Pero en el 2002, la tercera posición se dirigió a 

América Latina y Asia (ver cuadro 17, 18). Tal situación nos muestra el interés del 

gobierno japonés en invertir en sus principales socios comerciales (América del Norte, 

Europa), y en regiones clave que están en desarrollo (América Latina), lo cual desplaza a 

Asia como principal receptor de inversión nipona. Tal situación tuvo similitud con la IED 

recibida por el gobierno japonés, ya que Europa, América del Norte y América Latina 

fueron los principales inversionistas en Japón, como consecuencia de ser los principales 

socios comerciales del 2000 al 2002 (ver cuadro 18).  

Tomando en cuenta la inversión de Japón en determinadas actividades en el sector 

manufacturero, constatamos que se centro principalmente en maquinaria eléctrica, 

productos químicos y máquinas del 2000 al 2002. Mientras que en el sector no 

manufacturero, se dirigió en los servicios financieros-seguros, sector comercial y transporte 

al final. De igual manera la inversión que percibió el gobierno nipón se enfocó también en 

el sector no manufacturero en servicios financieros-seguros y sector comercial. En el sector 

manufacturero se dirigió a maquinarias y productos químicos, los cuales fueron tomando 

más importancia en el 2002. Este contexto nos muestra que el gobierno japonés invierte y 

recibe inversión enfocada al sector industrial y químico para estar a la vanguardia. También 



nos muestra la importancia en cuidar el aspecto financiero y comercial, ya que esto es 

necesario para que equilibre sus problemas económicos y aumente sus mercados; de tal 

forma, que recupere su desarrollo interno mediante el desarrollo de sus Relaciones 

Comerciales con sus principales socios comerciales (América del Norte, Europa), y 

naciones en desarrollo. 

Las dos principales razones para que Japón continúe las inversiones en el 
exterior derivan de su situación económica actual: la primera es el enorme 
capital acumulado después de estos periodos de altas tasas de ganancias de las 
empresas japonesas; la segunda razón reside en la necesidad de mantener y 
ampliar los mercados externos, ...(López;1994:93).  

 

 Los crecientes beneficios de los países inversionistas en otras naciones impulsan a 

países como Japón a adoptar estrategias más focalizadas a la hora de invertir. La base de 

una adecuada focalización, sería un análisis integral de las fortalezas y debilidades de un 

país, y el análisis de las estrategias corporativas para verificar la localización de la 

inversión. Técnica que contribuye a extender las posibilidades de acrecentar la inversión en 

países clave (México), que permitan alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo 

económico para el gobierno nipón y las naciones en las que invierte (Centro de Información 

de las Naciones Unidas en México;2003:3). De dicha manera Japón podrá reactivar su 

economía nacional a través de su inversión y relaciones comerciales, las cuales van de la 

mano una con otra, por ser complementarias entre si. 

 

Cuadro No. 17 
Salida de IED clasificadas por destino, 1999-2002 
( porcentajes) 
 1999 2000 2001 2002 
 
América del Norte 

 
 37.1 

 
 25.3 

 
20.4 

 
23.1 

Estados Unidos  33.4  25.0 20.2 22.4 
Canadá   3.7  0.3  0.3  0.6 



Europa  38.7 50.2 33.4 41.4 
Bélgica  0.2  0.5  1.6  4.3 
Francia  1.7  0.7  1.0  9,9 
Alemania  1.0  0.7  1.3  1.1 
Países Bajos 15.5  5.7 14.3  8.2 
Suiza   ...   ...   ...   ... 
Reino Unido 17.6 39.4 12.5 12.0 
Asia 10.7 12.2 19.5 15.3 
China  1.1  2.0  4.6  4.9 
Hong Kong, China  1.5  1.9  0.9  0.6 
República de Corea  1.5  1.7  1.8  1,7 
Malasia  0.8  0.5  0.8  0.2 
Singapur  1.4  0.9  3.6  2.1 
Filipinas  0.9  0.9  2.4  1.1 
Taipe Chino  0.4  1.0  1.0   ... 
Tailandia  1.2  1.9  2.8  1.4 
América Latina 11.2   10.8 24.2 15.8 
Islas Caimán  3.4  5.6 15.8 11.1 
Islas Vírgenes (británicas)   ...   ...   ...   ... 
México   ...   0.4  0.1  0.2 
Panamá   2.1   2.7  3.1  2.4 
Brasil   1.0   0.5  4.3  1.1 
Bermuda   0.2   1.1  0.7  0.2 
África   0.8   0.1  0.6  0.5 
Oceanía   1.3  1.4  1.7  3.7 
Australia   1.3   1.1  1.6  3.5 
Nueva Zelanda   0.0   0.3  0.1  0.0 
Fuente: Organización Mundial de Comercio 
//www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s107-5_s.doc 
 
 
 

Cuadro No. 18 
Entradas  de IED clasificadas por origen, 1999-2002 

( porcentajes) 
 1999 2000 2001 2002 
 
América del Norte 

 
17.4 

 
 34.5 

 
31.8 

 
30.0 

Estados Unidos 10.4 32.3 29.5 27.2 
Canadá   7.0  2.2  2.3  2.8 
Europa 58.9 22.0 50.3 32.4 
Bélgica  0.0  0.3  1.8  0.5 
Francia 31.1  0.9  0.6  0.5 
Alemania  1.9  8,9  0.6  5.5 
Países Bajos 19.6  1.7 37.8 18.0 



Suiza  1.6  7.0  1.2  2.9 
Reino Unido  3.7  1.8  6.7  1.4 
Asia  4.6  1.3  2.6  2.1 
China  ...  0.0   0.0  0.0 
Hong Kong, China  0.5  0.1  0.2  0.8 
República de Corea  0.4  0.2  0.1  0.1 
Malasia  ...   0.0  0.0  0.0 
Singapur  3.1   0.3   1.4  1.0 
Filipinas   ...  0.0  0.0   ... 
Taipe Chino  0.6  0.8  0.9   ... 
Tailandia   ...   0.0  0.0   ... 
América Latina 12.1  5.4  3.0 10.2 
Islas Caimán 10.5  4.2  2.1   9.3 
Islas Vírgenes (británicas)   1.0  0.2  0.6   ... 
Panamá   ...  0.1  0.0  0.0 
Brasil   ...    ...    ...   ... 
Bermuda   ...   0.8   0.1  0.4 
África   ...  0.0  0.2  0.2 
Oceania   ...  0.2  0.0  0.3 
Australia   ...  0.0  0.0  0.2 
Nueva Zelanda   ...  0.1  0.0  0.0 
Fuente: Organización Mundial de Comercio 
//www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s107-5_s.doc 
 

 

 
 
 
 
 

Cuadro No. 19 
Salidas de IED por actividad, 1999-2001 

(porcentajes) 
 1999 2000 2001 2002 
Sector Manufacturero 
Máquinas 
Productos alimenticios 
Productos químicos 
Maquinaria eléctrica 
Metal ferroso y no ferroso 

 53.4 
  1.5 
 22.4 
  2.5 
 24.5 
  2.2 

 24.0 
  2.9  
  0.5 
  3.9 
  6.3 
  1.5 

44.1 
 3.9  
 2.6 
 4.7 
11.6 
 2.0 

40.0 
 3.6 
 0.6 
 5.3 
10.8 
 1.7 

Sector no manufacturero 
Transporte 
Comunicaciones 
Sector Comercial 
Servicios financieros y seguros 

 36.3 
  4.2 
  ... 
  5.8 
 14.8 

 75.4 
 45.0 
   ...  
  6.9  
 17.3 

55.0 
 4.2 
  ... 
 8,2 
34.0 

58.9 
 4.1 
  ... 
  9.1 
35.3 



Bienes inmuebles   3.2    0.8  1.7  4.0  
Fuente: Organización Mundial de Comercio 
//www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s107-5_s.doc 
 
 

 
 

Cuadro No. 20 
Entradas  de IED por actividad, 1999-2001 

(porcentajes) 
 1999 2000 2001 2002 
Sector Manufacturero 
Máquinas 
Productos alimenticios 
Productos químicos 
Maquinaria eléctrica 
Metal ferroso y no ferroso 

 40.3 
 36.1 
   ... 
  2.5 
   ... 
   ... 

 25.3 
 11.3 
   ... 
  5.7 
   ... 
   ... 

 15.1 
 6.4 
 1.6 
 5.3 
 ... 
 0.3 

37.6 
12.4 
 0.4 
19.0 
  ... 
  ... 

Sector no manufacturero 
Transporte 
Comunicaciones 
Sector Comercial 
Servicios financieros y seguros 
Bienes inmuebles 

 59.2 
  ... 
 13.8 
 14.5 
 21.3 
  ... 

 74.7 
   ... 
 24.0 
  8.8 
 32.9 
  ... 

84.9         
0.1 
38.0 
 5.0 
 30.3 
  3.4 

 62.4 
  0.1 
  7.9 
 11.8 
 29.6 
 1.3 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 
//www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/s107-5_s.doc 

 

 

 

2.4.3  PROBLEMÁTICAS DE SUS RELACIONES ECONÓMICAS EXTERNAS 

Desde 1963 a finales de los ochenta, el archipiélago nipón invirtió su capital en el apoyo de 

industrias japonesas para que fueran eficientes en la producción de mercancías, teniendo 

como objetivo incrementar sus exportaciones a nuevos mercados. Otras de las medidas 

implementadas por el Estado fue proteger a las empresas niponas a través de barreras 

arancelarias, entre otras, para que no se afectara el desarrollo de la industria nipona. Tales 



disposiciones estaban enfocadas a crear ahorro y disminución de las importaciones, por 

parte del gobierno nipón desde 1963 a finales de los ochenta en Asia, de donde fue 

necesario abastecerse de materias primas o alimentos por su tierra poco cultivable. Dicha 

situación comercial dio inició a los futuros problemas económicos de Japón, ya que las 

altas exportaciones y bajas importaciones dieron como resultado un superávit en la cuenta 

corriente japonesa con muchas naciones del mundo (EE.UU, México, etc.). 

A finales de los ochenta, enormes cantidades de dinero se destinaron a las 
sobrecapitalizadas industrias exportadoras, mientras que la economía 
favorecía el ahorro y desmotivaba las importaciones. El resultado fue un 
creciente superávit comercial y un rápido incremento del yen contra el dólar 
(López;1999:50). 

  

El manejo de las relaciones económicas del archipiélago fueron modificadas cuando 

Japón empezó a tener problemas financieros internos por la Burbuja Económica, lo cual 

originó la adopción de políticas monetarias poco restrictivas que liberaran el comercio.  El 

gobierno trato de solucionar dicha situación en un principio, prefiriendo al sector 

exportador y exigiendo a los bancos más fuertes el sostenimiento de los más débiles. No 

obstante, las familias japonesas fueron las que canalizaron abundantes recursos a las 

empresas  por medio de bancos y sistemas de ahorro postal (López;1999:76). Después se 

fueron estableciendo más reformas estructurales que impulsaran las importaciones-

exportaciones niponas y la inversión; de tal forma que se reactivara la economía nacional. 

Sin embargo, por desequilibrios económicos (1997) y conflictos externos (2001), han hecho 

más lento el crecimiento económico interno de Japón (sostenido por las exportaciones), ya 

que se mantuvo incertidumbre de la población japonesa para gastar, provocando un 

creciente ahorro, reduciendo la producción empresarial, ocasionando desempleo y lenta 

reactivación de la economía nipona.  



El superávit comercial del archipiélago nipón casi se duplicó en octubre 2002  con 

respecto al mes anterior (2001), como consecuencia del aumento continuo de las 

exportaciones (Reporte Económico Internacional;2002:4). El superávit se situó en 7.400 

millones de dólares, incrementando el superávit nipón con sus principales socios 

comerciales, como es Estados Unidos, Europa, México, entre otros. También se incrementó 

el ahorro del gobierno nipón, el cual debió ser utilizado en inversión (hacia economías en 

desarrollo), para fomentar el desarrollo de nuevas técnicas de producción, tecnología y el 

intercambio comercial para reactivar la economía japonesa. Sin embargo Japón se ha visto 

un poco desconfiado y lento para expandir sus mercados, actitud de que ha ocasionado 

conflicto con su principal socios comercial, ya que los estadounidenses piensan que el 

capitalismo apoya la apertura comercial total.  Por tal aspecto ha requerido que el 

archipiélago abra algunos sectores sin ser una apertura gradual, pero Japón, prefiere la 

apertura paulatina para que sus mercados no sean afectados.  

...Para el gobierno de Estados Unidos, debería tratarse de una apertura 
ilimitada y quitarse de un plumazo lo que considera que son las grandes 
barreras proteccionistas del mercado japonés. Para Japón, en cambio, se trata 
de una apertura gradual...(López; 1994:139). 

Japón se enfrenta a un sin fin de problemas, entre ellos el rápido envejecimiento de 

la población, la crisis presupuestaria y el vaciamiento de la industria, que podrían dar como 

resultado que Japón incrementara sus desequilibrios económicos y que quedase retrasado 

respecto del mundo (OMC;2002:5).  

Es necesario que el archipiélago nipón busque impulsar su demanda externa para 

reactivar su economía interna, lo cual es necesario que incremente sus inversiones y 

relaciones comerciales con países con los que complemente su economía. De esta manera, 

incrementar sus importaciones para contrarrestar el fuerte superávit comercial que tiene con 



muchas naciones y tenga oportunidad de diversificar sus mercados.  Tales aspectos pueden 

ser llevados a cabo si el gobierno japonés a futuro ratifica un Tratado Comercial con alguna 

nación que le pueda proporcionar lo necesario para cambiar su participación en el Sistema 

Económico Internacional. 

2.5 PERSPECTIVA 

 

En esta última sección abordaremos aspectos específicamente del desarrollo nipón, nos 

enfocaremos a recapitular la información desarrollada a lo largo del capítulo para analizar 

los retos, opciones y oportunidades que tiene el gobierno nipón en el escenario 

internacional y así, para adoptar políticas y relaciones económicas, con el fin de modificar 

sus problemáticas económicas y elevar su nivel de desarrollo. 

 

2.5.1  HACIA DONDE PARECE QUERER IR JAPÓN 

 

Japón al combinar sus relaciones entre el gobierno y el sector empresarial logra el éxito de 

ser una nación desarrollada promovida por el sector gubernamental (instituciones), y 

apoyado en la práctica por el sector privado japonés (desarrollo tecnológico). Como 

consecuencia de la aceleración de la globalización, el archipiélago nipón a modificado sus 

políticas económicas externas para mantener su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, 

desde octubre de 1992, el archipiélago  intensificó sus políticas de fomento de las 

importaciones mediante la aplicació n de sucesivos conjuntos de medidas de política 

económica. Esas políticas han conducido a la aplicación de medidas fiscales y financieras, 



encaminadas a promover las importaciones para reducir el superávit comercial que tiene 

acumulado el gobierno nipón con distintas naciones del mundo. 

 

The Japanese economy has made enormous progress over the past century. It 
has transformed from a low income  economy driven by the agricultural sector 
into one of the major economic centres in the world. Many factor have 
contributed to this succes, incluiding the historical background of the century, 
that had resulted in a strong social, institutional and technological capability 
for rapid economic growth (Prasada & Shepherd;2002:210) 

            

             Japón, por ser un importante país comerciante, mantuvo y mantiene estrechas 

relaciones con sus principales interlocutores comerciales mediante consultas bilaterales, así 

como mediante reuniones celebradas en el marco de iniciativas regionales tales como el 

APEC y la ASEAN. Pero también es verdad que el archipiélago japonés ha tratado de 

incrementar sus Relaciones Económicas en otros mercados. La política económica que ha 

adoptado el gobierno nipón, se ha enfocado a incrementar sus relaciones comerciales en 

Europa, América del Norte y América Latina. Además de la salida de IED se dirige 

también a estas regiones. Tales aspectos nos pueden mostrar que el interés japonés en 

dichas regiones, en las que pretende incrementar sus relaciones económicas sin que afecte 

su economía in terna. Por tales aspectos el gobierno nipón ha hecho esfuerzos para abrir 

paulatinamente algunos de sus sectores y ha puesto en práctica políticas no muy restrictivas 

para que aumente el intercambio comercial. 

Los desafíos del archipiélago nipón son aplicar políticas comerciales, a través del 

gobierno japonés, con el fin de crear un nuevo sistema socioeconómico que sea más 

compatible con los mecanismos del mercado y, por ende, apropiado para el siglo XXI, 

producir bienes de alta tecnología, modernizar sus técnicas de producción a través de la 

investigación e inversión para que las compañías niponas aumenten su capacidad y 



competitividad, de tal forma que no quede desplazado por China u otros países asiáticos 

que están ampliando sus mercados en América del Norte por la demanda de EE.UU. 

También es importante que reduzca los desequilibrios internos y externos, refuerce sus 

relaciones económicas con naciones claves (México) para la expansión de sus mercados 

nipones y mantenga una política a favor de aumentar los ingresos de las exportaciones de 

los países en vías de desarrollo, a la vez que el gobierno nipón incremente sus 

importaciones (Usacanga;2002:1067).  

El Gobierno en la actualidad tiene la oportunidad de continuar promoviendo 

activamente reformas estructurales con el fin de reforzar la economía. Por ejemplo, 

desplazando importantes recursos japoneses, como el capital y la tecnología a sectores de 

alta productividad como es México, el cual es una nación en desarrollo idóneo para la 

inversión, ya que se encuentra ubicado estratégicamente por ser vecino de EE.UU 

(principal socio económico de Japón), cuenta con mano de obra joven, territorio, recursos 

naturales , y cuenta con una diversidad de tratados que le puede abrir las puertas al 

gobierno nipón para diversificar sus mercados, teniendo amplio número de consumidores, 

lo cual puede dar paso a la nueva relación económica de apertura que va desarrollando 

Japón. 

  En cuanto a su relación con los países desarrollados, podrá ser benéfica si se tiene 

adecuadas relac iones  y cooperación económica.  Se puede mencionar que con Europa, en 

diciembre de 2001 adoptó el “Plan de Acción para la Cooperación UE – Japón”, en el cual 

se estableció medidas especificas para consolidar las relaciones entre ambas partes 

(OMC:2002), lo cual da a conocer que Japón se interesa por reforzar sus relaciones con sus 

principales socios comerciales (América del Norte, Europa, A. Latina). Dichos aspectos 

serán adecuados en esta nueva era en la que se ha registrado un incremento espectacular de 



los negocios transfronterizos, y en el que las relaciones comerciales estratégicas del 

gobierno nipón, puede dar lugar a intensificar sus relaciones comerciales en otros nichos de 

mercado. 

 Se pronostica que la economía japonesa crecerá 2.3% en su PIB en el 2004 y 2005 

porque, como ya hemos dicho anteriormente, esta modificando la dirección de su política 

económica externa (Banco Mundial:2003). El gobierno japonés podría enfocarse y 

concentrar más sus relaciones comerciales en naciones, en las que puede invertir y le 

puedan proporcionar lo que necesita para ampliar sus mercados y equilibrar su economía.  

Esto permitiría que el gobierno nipón busque la celebración de un TLC con alguna 

nación en desarrollo (México, Brasil, etc.), ya que, se ha percatado de los beneficios que 

pueden adquirirse si existe complementación económica entre las naciones participantes. 

Además, apoyará a su política económica disminuyendo más algunas restricciones 

existentes al comerciar (exportaciones e importaciones), de tal forma que tenga la 

posibilidad en un futuro de celebrar un Tratado Comercial  para equilibrar su economía 

interna y externa (superávit en la balanza comercial).  

Finalmente, podemos corroborar que el archipiélago nipón desea cooperar con sus 

vecinos asiáticos para mantener la estabilidad económica de la región, pero también de 

mantener la estabilidad interna y su desarrollo económico a través de políticas 

macroeconómicas, las cuales pueden ir abriendo oportunidades a la economía nipona, de tal 

forma que sus desequilibrios internos y externos sean modificados. Además de que se 

integre activamente en el Sistema Económico Internacional.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


