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Hay quienes sostienen que Japón no está regresando al mundo global. Pero, igualmente, 
unas voces autorizadas afirman que hay razones para pensar que en la última década, aun a 
pesar del tsunami, de los problemas que ha tenido, sí está regresando a la escena.        

Voy a presentar los argumentos de las dos posiciones, contextualizando en la impresionante 
historia del Japón que se inició por allá en mitad del siglo XIX hasta llegar a un momento 
de crecimiento económico tal que llegó a ser a nivel industrial un país líder. A  aquellos que 
están pensando en inversiones y mirando el futuro económico, les digo que para mí, la 
potencialidad del Japón ha sido subestimada. Sin duda ha tenido muchos problemas severos 
y hay factores estructurales que lo están deteniendo, como el asunto demográfico, el cada 
vez mayor envejecimiento de  su sociedad, pero allí se conoce la situación, se sabe que 
existe. De manera que para los inversionistas es muy importante saber que hay 
posibilidades inesperadas y que se han hecho mejoras, más de lo que generalmente se cree. 
Me voy a concentrar inicialmente en la última década, particularmente en el período 
posterior al terremoto, al tsunami y a los desastres nucleares que vivieron, y lo que ha sido 
la experiencia de Japón en estos problemas. Igualmente, voy a mostrar que la recuperación 
es mayor de lo que muchos piensan, tal y como lo enseñan las informaciones que han 
surgido en los últimos meses. Para hablar metafóricamente, el cielo japonés está un poco 
nublado, no está lloviendo, pero al mismo tiempo tiene un poco de azul en el horizonte.  

Contextualizando, antes de 1854 cuando Japón empezó su historia moderna y se abrió hacia 
el mundo exterior, los japoneses estuvieron muy aislados por un período de 200 años. Es 
una nación insular, relativamente cercana al continente asiático, en particular a Corea. 
Tiene la mentalidad insular que le da el hecho de que está separada del continente y que 
además estuvo aislada mucho más de 200 años, con la excepción de algunos comerciantes 
que entraban y salían por sus puertos. Pero, en particular, no entraba ningún extranjero al 
país.  

Después de su apertura en 1854 hubo un período de cambios muy fuertes en el país durante 
un período de 15 años. En 1888 el régimen real que había existido por 200 años fue 
derrocado, el emperador que quería modernizar el país regresó al poder, y en menos de 50 
años Japón se puso por encima de China y de Rusia. Durante la Primera Guerra Mundial 
apoyó a los aliados con una alianza con Gran Bretaña, y poco a poco llegó a ser un país 
poderoso.  

Después de la Primera Guerra Mundial sus exportaciones siguieron adelante, entró al 
negocio de los textiles haciéndole una competencia muy fuerte a Gran Bretaña y a otras 
naciones, y desarrolló una base industrial muy fuerte. Ya durante la Segunda Guerra 
Mundial, perdió muchas batallas navales, particularmente en el 45 cuando fue derrotado. 
Luego de la ocupación de siete años por los aliados, se fortaleció el proceso democrático 
del país y se presentaron muchas reformas. En el Japón se pusieron las bases para tener un 
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crecimiento económico más rápido que el que había tenido, y en el período 1952 - 1973, 
dos décadas, estuvo creciendo a la misma tasa que hemos visto en China en los últimos 
años, como a 8 o a 10% el año todos los años, claro que Japón importa el 9 % del petróleo 
necesario en el país y el 99 % del gas natural. Por lo tanto, el problema más grande que 
tiene es la energía.  

Cuando el precio subió rápidamente en la década del 70, que se cuadruplicó, eso disminuyó 
el crecimiento japonés y rápidamente empezó a usar energía nuclear, y desarrolló 
relaciones fuertes con el Medio Oriente para poder hacer intercambios de la moneda. Así, 
los japoneses demostraron que eran muy adaptables, y su crecimiento en el 80 demostró 
que por niveles internacionales estaban creciendo a 5 o 6 %, menos que en Colombia, 
donde creo que estaba en 6,8. Era una nación que estaba creciendo con un poder industrial, 
tuvo una tasa excelente hasta la década del 80. Pero todo se basaba en gastos fiscales 
fuertes, y de hecho, no habían tenido ningún problema de deuda, gastaron cantidades de 
dinero para estimular la economía en la década del 80 con una salida tremenda con 
inversiones en el exterior, en el sudeste de Asia, en Estados Unidos, y durante ese período 
también empezaron a invertir en América Latina, particularmente en Brasil y Perú, donde 
hay una gran cantidad de japoneses que viven en esos dos países. En cuanto al tema de 
recursos primarios, era muy importante también para los japoneses. Hay una relación de 
comercio con Colombia, que se fue fortaleciendo, pero creo que fue antes del crecimiento 
dinámico que ha tenido Colombia. Japón, entonces, estaba creciendo rápidamente, en 
particular en la época cuando hicieron vínculos muy estrechos con Brasil.  

Hasta los 90, Japón tenía un ritmo mucho más acelerado que cualquier otro país, era una de 
las naciones industriales que estaban creciendo más rápidamente que cualquier otra del 
mundo. En el punto máximo tenía como el 15 % del PIB mundial. Los precios de la finca 
raíz estaban aumentando a tasas gigantescas, el valor del palacio imperial en Tokio, que es 
una zona muy grande, en ese entonces era la mitad del de Tokio, era equivalente al estado 
entero de California, y esto fue el punto máximo del asunto de la finca raíz inmueble en el 
89.  

Hasta ese entonces, llevaba Japón un siglo de crecimiento, y aparentemente iba a continuar 
con ese ritmo. Se había empezado a recuperar de los afectos que ocurrieron con el petróleo 
y el cielo estaba supremamente azul. Pero desde ese entonces han ocurrido cambios muy 
silenciosos y situaciones dramáticas que han hecho cambiar la ecuación. Uno de los 
primeros eventos que se observaron fue el colapso de las inversiones de Japón. El Banco de 
Japón, de repente, después de un período de tiempo de crédito muy fácil, tasas de interés 
muy bajas, en 1980 aumentó fuertemente las tasas. Había muchas personas que estaban 
especulando con la finca raíz y los bancos también estaban apoyando de manera muy fuerte 
esta especulación. Por lo tanto, muchos de estos proyectos colapsaron, había una cantidad 
de deuda mala en la economía japonesa en los inicios de la década del 90, pero nadie había 
querido reconocer el problema, ni el Ministerio de Finanzas trató de presionar a los bancos 
para que hablaran sobre la deuda tan mala que tenían. De manera que el problema era serio 
e intentaron esconderlo, y esto continuó por más o menos cinco años. La economía se 
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estaba tambaleando, no estaba creciendo, aunque seguían tratando de estimularla con gastos 
fiscales muy grandes.  

Muchos están de acuerdo en que la década del 90 fue la década perdida del Japón. El 
crecimiento llegó a ser negativo durante ella, los problemas de la deuda eran espantosos, 
gastaron mucho dinero tratando de hacer crecer la economía con mucha presión por parte 
de Estados Unidos, y se empeoró la situación con la crisis financiera asiática, de la cual 
Japón no fue directamente el causante.  

Obviamente, esto no ayudó a la situación en Japón, Estados Unidos lo presionó para tratar 
de estimular la economía japonesa con gastos fiscales enormes, pero en realidad no ayudó 
para nada la situación porque los problemas eran estructurales: la mala deuda que se había 
escondido y otros temas serios que habían afectado a Japón. La deuda, entonces, la deuda 
mala, fue el problema que siguió en el Japón hasta los inicios de la década del 90. Bajo el 
gobierno del presidente Junichiro Koizumi, entre el 2001 y el 2006 ese problema se 
resolvió y se puede decir hoy en día que no es uno de los problemas centrales o cruciales en 
la economía japonesa, como lo fue en la década del 90.  

Sin embargo, existen otros problemas estructurales que deberíamos entender al pensar en el 
Japón del presente y del futuro. Quizás el más importante es que es un país que está 
envejeciendo. En 1990 tenía como 86 millones de japoneses en las fuerzas laborales, o sea, 
personas entre los 15 y los 64 años. En el 2007, justo antes de la crisis económica del 2008, 
eran 83 millones. Es decir, la población de trabajadores había bajado. Mientras tanto, la 
población de los que tenían más de 65 años estaba aumentando constantemente. En el 90 
era 12 % de la población del país, en el 2010 era 23 %, casi el doble, es el punto más alto 
en el mundo industrial. Si se quiere comparar, por ejemplo, a Japón con Alemania en el 
2010, en este casi el 21 % de la población eran mayores de 65, y en Estados Unidos el 13 
%. Mientras tanto, en Brasil el 4 % de los brasileños en el 2010 tenían más de 65 años, o 
sea, cinco veces menos que en Japón.  

Entonces, Japón se ha convertido en una sociedad mucho más vieja, más que cualquiera de 
las de las naciones latinoamericanas y bastante más que la de Estados Unidos, y esto es 
algo que hay que tener en cuenta. Entiendo que para el 2050, más o menos 35 a 36 % de la 
población será de más de 65 años, en este momento es 23. Hace una década, unos 11.000    
japoneses tenían más de 100 años. Hoy hay más de 36,000. También esa población está 
aumentando. Japón tiene una expectativa de vida muy alta, es la más alta de todas las de las 
naciones industrializadas. Por supuesto, la desventaja es que la población en su totalidad se 
está volviendo cada vez más anciana y esa es una carga económica para el país.  

Hay que hablar de la innovación. Japón ha sido muy creativo al adaptar la tecnología. Por 
ejemplo, el radio transistor se inventó en los laboratorios de Nueva Jersey, pero ¿quiénes lo 
convirtieron en un radio? Los japoneses, y ahí nació la industria moderna de los 
electrónicos de consumo y ahí Japón ha jugado un papel supremamente importante. Pero es 
cuestión de adaptación, más que de innovación. Por ejemplo, en teléfonos celulares o en 
iphones, Japón casi no tiene presencia, es un gran productor de celulares, que son muy 
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especializados, son muy rápidos, pero están adaptados a funciones especiales que los 
japoneses usan mucho. Uno es el idioma, por supuesto, y ellos no exportan mucho de sus 
celulares. La industria electrónica japonesa está exportando mucho menos de lo que 
exportaba hace una década, y esto está influyendo en algunas de sus grandes empresas. 
Sony reportó grandes pérdidas, y en los últimos 15 días ha despedido 10.000 empleados,  y 
esto es algo que casi no se veía en Japón. En algunos sectores, el problema de la 
innovación, creo yo, está causando problemas para algunas empresas grandes en Japón. 

Uno de los problemas que están frenando a Japón es el terremoto y el tsunami. He estado 
ocho veces en el Japón después del tsunami y he visto cómo el país ha cambiado 
gradualmente, he ido dos veces al lugar que recibió el impacto del terremoto y del tsunami 
y he podido observar cómo los japoneses han trabajado para recuperarse. Algunas de las 
zonas que están muy cerca a la costa, por ejemplo, los pueblos pesqueros, simplemente 
fueron borrados del mapa. 19.000 personas murieron principalmente  a causa del tsunami, 
no tanto del terremoto, pero en la ola del tsunami que entró por las zonas costeras del norte 
de Japón el 11 marzo del año pasado, casi 400.000 personas perdieron sus hogares. Todavía 
hay aproximadamente 100.000 personas que están viviendo en refugios o en algún tipo de 
vivienda temporal. El daño fue de más de 300.000 millones de dólares. Ha sido el desastre 
natural más destructivo, entiendo,  en la historia en términos del monto.  

El terremoto en Chile en 1960 fue el terremoto más grande en los últimos 60 años, pero con 
excepción de ese, es el terremoto más grande, el desastre natural más poderoso, y en 
términos de número de personas, 19.000 murieron, es un monto sustancial, no tan grave 
como el tsunami en Indonesia o algunos desastres que ha habido en China, pero para una 
nación avanzada es un desastre muy grande. Y como fue en una nación avanzada e 
industrial donde los valores de la propiedad son muy altos, de la finca raíz son altos, por 
supuesto, el monto en términos monetarios fue inmenso. Esos efectos deben ser parte de la 
ecuación cuando pensemos en el futuro de Japón.  

Habiendo dicho eso, ahora quisiera pasar a hablar de algunas fortalezas subyacentes de 
Japón que lo ayudarán en el futuro, antes de hacer cuentas a ver qué está ocurriendo 
después del terremoto y cómo está la situación actual. La organización japonesa, sus 
empresas de comercio generales, sus corporaciones, su fuerza laboral, y también supongo 
que existe un aspecto subjetivo y cultural que igualmente ha jalonado al Japón durante casi 
un siglo. Luchó en una serie de conflictos, su pueblo, por supuesto, trabaja extremadamente 
duro y trabajó mucho para construir el milagro económico que crearon desde la Segunda 
Guerra hasta los años 80. Hay algo que mucha gente vio después del terremoto: el hecho de 
que los japoneses a pesar de que sufrieron un impacto tan fuerte no entraron en pánico, se 
organizaron para llevar suministros y recibieron ayuda internacional de muchos países. 
América latina envió ayuda y Estados Unidos envió un portaaviones y casi 20.000 soldados 
fueron a Japón para ayudar. Pero principalmente eso fue un trabajo interno, nacional y 
estuvo muy bien organizado. Y ese tipo de cosas, el nivel de organización, la constancia, 
esas son fortalezas de Japón, así como lo han sido a lo largo del último siglo.  
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La región en la cual Japón se encuentra es por supuesto una gran ventaja para el futuro. 
Japón es vecino de China y eso es un factor. Japón es el principal o uno de los principales 
socios comerciales de China. China es el socio comercial más grande de Japón, también. 
Hay una gama de productos, sobre todo componentes de alta tecnología, por ejemplo, 
motores de distintos tipos, que ni los chinos ni los coreanos los producen con el grado de 
sofisticación de los japoneses. En producción de componentes y jugar un papel clave en las 
redes de producción asiáticas, Japón es extremadamente importante, y el crecimiento de 
Asia Oriental a su vez lleva a un estímulo importante al crecimiento económico japonés. 
Cabe suponer que eso continuará en el futuro.  

Entonces, teniendo en cuenta estas fortalezas subyacentes así como las debilidades de las 
que hablé, ¿cuál es el resultado final?  

En primer lugar, al hacer este análisis quiero mencionar unas estadísticas que me 
impactaron, que ayudan a pensar y quizás a cambiar la idea de que Japón colapsó y que ya 
no es parte del juego. La internet del Japón es una de las más rápidas del mundo; el 
desempleo en Japón es del 4,2 %, en Estados Unidos está por encima del 8,1 %, luego el 
desempleo en Japón es la mitad del de Estados Unidos; la construcción de rascacielos, 
edificios de más de 500 pies de altura que se han construido en la última década, Tokio 
tiene 81, Nueva York tiene 64; el superávit de cuenta corriente de Japón se ha triplicado 
desde 1989 cuando comenzó el período de estancamiento nacional, el déficit de cuenta 
corriente de Estados Unidos se ha cuadruplicado desde entonces, es cuatro veces más 
grande de lo que era en 1989. Por supuesto, espero que algunas de estas sean señales.  

La riqueza individual en Japón. En un artículo que hablaba de los 40 japoneses más ricos, 
encontré que con respecto a enero del 2010, su capital colectivo aumentó en 15 %, a pesar 
del hecho de que tuvieron ese terremoto y todos los problemas que consecuentes. Y es 
interesante observar en qué tipo de industrias están estos multimillonarios. El hombre más 
rico está en ventas al detal, y creo que tres de los cuatro primeros están en el mismo 
negocio. La empresa Uniqlo, que vende mercancía de buena calidad y bajo precio, tiene 
como presidente a uno de los hombres más ricos de Japón. Otra área es telecomunicaciones 
y servicios de Internet. Son Masayoshi es el segundo hombre más rico del Japón, es un gran 
empresario, es una persona extremadamente innovadora, es coreano se graduó en la 
Universidad de California en Berkeley y está en la empresa más grande de teléfonos 
celulares y de energía solar, así como de servicios de información en Japón.  

Otro punto que quiero desarrollar más son esos pedazos de cielo azul en la economía 
política del Japón en áreas que están comenzando a racionalizar y que están brindando 
oportunidades de negocio considerables, y que también les están dando mucho dinero a los 
inversionistas institucionales. Las ventas al detal es uno de esos sectores.  

Ahora voy a hablar sobre lo que realmente ha cambiado en Japón desde marzo del año 2011 
cuando ocurrió el terremoto, porque me parece que eso también es bastante importante. 
Yendo más allá del hecho de que hay algunos datos importantes positivos, la pregunta 
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ahora es cuál es la dinámica, cuáles son los motores de este cambio en la economía 
japonesa y cuáles son los límites que están reduciendo el efecto de estas fuerzas.  

En primer lugar, a nivel macro mencioné el daño, los 300.000 millones de dólares en daños 
como producto del terremoto. La otra cara de la moneda es que esto abre oportunidades 
para gasto en infraestructura. Sendai, que es la principal ciudad afectada por el terremoto, 
está repleta de camiones, de vehículos de construcción procedentes de todo el país, todos 
están ahí en esa región en negocios de reconstrucción. Cemento, acero, servicios de 
transporte y vehículos grandes de construcción, todo ese tipo de cosas. Esto está creando 
estímulos. En un artículo muy reciente en el New York Times sobre Japón,  se habla sobre 
el tema macro durante el primer trimestre del 2012, es decir, enero, febrero, marzo, y dice 
que la economía de Japón creció 4,1 por ciento anualizado, es decir, una tasa anualizada, 
Estados Unidos creció 2,2 por ciento. Así es que la economía cayó mucho, hubo un par de 
trimestres de crecimiento en el 2011 que fueron negativos, pues Japón volvió al lado 
positivo para el año, pero el primer trimestre del 2012 ha visto un aumento importante, y la 
composición de esto también es interesante, el gasto del gobierno aumentó en 5,4 por ciento 
durante el primer trimestre.  

Este fue el componente más grande del estímulo para la economía. Este fue el comienzo de 
un paquete de unos 270.000 millones de dólares (20 billones de yenes japoneses) que el 
gobierno ha aprobado para cortes a carreteras que fueron destruidas por el terremoto y 
también para reubicar pueblos y aldeas colina arriba para que no vuelvan a ser afectados 
por las olas en un nuevo tsunami. Y las nuevas construcciones no solo están reemplazando 
a las que existían antes, también están introduciendo la red inteligente del sistema eléctrico 
que ahora dependerá de la provisión de electricidad controlada por computadores, de modo 
que así es posible regular el flujo de electricidad a los hogares y a las empresas para que se 
mueva de manera eficiente. También la eficiencia energética ha aumentado mucho, los 
gastos del consumidor aumentaron como 1 %, de modo que fue una cifra positiva, no fue 
tan importante como los gastos del gobierno, pero posiblemente podemos mirarlo desde dos 
aspectos. El gasto del gobierno a corto plazo estimula la economía. ¿Qué va a ocurrir una 
vez termine ese esfuerzo?  

Pasemos al tema relacionado con qué es lo que está ocurriendo después de lo que sucedió 
en marzo del año pasado. La energía, quizás, es el tema más importante a corto plazo para 
la economía japonesa. La última planta nuclear que operó tenía 54 plantas y la última de 
estas dejó de funcionar hace como 10 días. Las plantas nucleares las detienen cada 13 
meses, es el sistema de seguridad más estricto para cualquier planta nuclear en el mundo, y 
con mayor razón debe hacerse así en Japón donde se presentan terremotos, dados los 
peligros inherentes que eso genera. A pesar de que después de que fue detenido el 
funcionamiento de las plantas por una inspección de seguridad, esta certificó que eran 
seguras, la oposición local y política fue una barrera para ponerlas nuevamente a producir. 
Poco a poco han apagado todas las plantas nucleares en el país, y ahora ya no hay ninguna 
en operación. En particular dos, pasaron rigurosas pruebas y el gobierno certificó que eran 
seguras, pero sin embargo la gente todavía no está tranquila y los medios de comunicación 
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critican, y eso llevó a que se apagaran todas las plantas nucleares en el país. Este es un 
problema muy importante. La canciller Merkel de Alemania ha dicho que también van a 
detener la producción nuclear de energía, pero en el caso de Alemania es una red de 
electricidad que está conectada a otros países, el país no produce su propia energía, puede 
traerla de Francia o de otro país.  

En el caso de Japón no es así, no está conectado con ningún otro país, entonces la situación 
es mucho más seria para ellos.  

Queda así la pregunta sobre el tema de la energía. Si las plantas siguen cerradas, si Japón va 
a poder seguir adelante y va a tener la energía necesaria para la industria. Existe el peligro 
de que esto pueda afectar la manufactura, que es uno de los elementos tan importantes en el 
país, 18 % del PIB es del sector manufacturero, en Estados Unidos es el 9 %. Como para 
los alemanes, la economía de Japón depende fuertemente de ese sector, y claro que la 
electricidad es supremamente importante. Esto queda en duda, no sabemos qué es lo que va 
a ocurrir con el tema de la energía.  

Algo que sí han hecho activamente en Japón es aumentar importación de gas natural 
líquido, eso ha aumentado rápidamente y ha habido proyectos muy importantes. Por 
ejemplo, en Australia ahora hay un proyecto de gas enorme de Japón. Supongo que los 
japoneses van a querer importar cada vez más gas del resto del mundo.  

Otra fuente de energía es la energía solar. Son Masayoshi, que es quizás uno de los 
negociantes más grandes y que tiene empresas de teléfonos celulares, está entrando ahora 
en la energía solar porque piensa que quizás esto presenta nuevas oportunidades. ¿Y por 
qué es atractiva la energía alternativa? Porque en julio, dentro de dos meses, va a haber un 
nuevo sistema de lo que es el precio de la energía eléctrica, son aranceles de entrada y las 
empresas que dan servicio público pueden venderle a la red de energía. Una nueva 
legislación va a permitir que cualquiera que quiera producir energía pueda vendérsela a la 
red de energía del país. Por lo tanto, esto va a proveer nuevas oportunidades para personas 
que producen, por ejemplo, energía solar, y creo que esto es lo que Son Masayoshi ha 
pensado. De modo que el cambio en las políticas de energía, como este tipo aranceles de 
entrada de energía, y la entrada o no en funcionamiento de las plantas nucleares, todo esto 
va a tener un impacto tremendo hacia el futuro.  

Vehículos eficientes en cuanto a combustible, automóviles eléctricos. Japón está muy a la 
vanguardia de todo este tema en la producción de baterías. La Hyundai, por ejemplo, aquí 
en Estados Unidos está a la vanguardia en vehículos, Nissan también en los carros híbridos, 
al igual que Toyota. Entonces en parte por sus necesidades domésticas de energía y por la 
falta de ella, Japón está acelerando el desarrollo de los híbridos y vehículos eléctricos. 
También, el gobierno está proveyendo subsidios para los vehículos que tienen este tipo de 
motor.  

En cuanto a la educación, hasta hace 10 años más o menos, la mayor cantidad de 
estudiantes extranjeros aquí en SAIS era del Japón, hoy en día son de China y creo que el 
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segundo es Corea. Pero después del tsunami, Japón ha hecho cambios importantes en el 
tema de educación que van a ayudarle al país. Quizás uno de los más interesantes es que 
están cambiando el año escolar. Tradicionalmente, el año escolar iniciaba en abril. Ahora, 
me parece que en el próximo año o en dos años, va a empezar en otoño, como en Estados 
Unidos, y va a ser entonces posible que los estudiantes puedan estudiar un año aquí en 
Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y pasar el resto del año escolar en Japón. El 
hecho de que estén apoyando los estudios en el exterior es muy importante. Están 
proveyendo subsidios para que estudien en cualquier parte del mundo, y esto fue después 
de la crisis que causó el tsunami.  

El tema de comercio tiene también desarrollos muy importantes. El primer ministro Noda 
apoya la Alianza Trans-Pacífico (TPP), también conocida como el Acuerdo Estratégico 
Trans-Pacífico de Asociación Económica que es un acuerdo multilateral de libre comercio 
con el fin de reducir las barreras arancelarias y no-arancelarias para impulsar el comercio y 
la inversión. Se formó originalmente por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur en 2006. 
Ahora, cinco países están negociando su adhesión en el grupo: Australia, Malasia, Perú, 
Estados Unidos y Vietnam, y otros países, incluyendo México, Canadá y Japón, están 
considerando hacerlo. No se ha aprobado todavía en el Japón, y personalmente pienso que 
este año debido a la inseguridad política en el Japón no va a haber muchos movimientos en 
este tema. Pero en Estados Unidos, se está diciendo claramente que se está impulsando 
fuertemente las nuevas ideas que tienen que ver con la cooperación económica con Asia 
pacífica, con varias naciones que también son miembros de la organización.  

La semana pasada, el senador McCain —que se había postulado como candidato 
presidencial del partido republicano, es un diplomático que no es activo directamente con la 
administración ahora— declaró que su punto de vista sobre el futuro del pacífico era que 
los tratados de libre comercio con naciones claves de Asia eran aspectos fundamentales 
desde el punto de vista de la seguridad nacional. Y él es especialista en ese tema. A plazo 
mediano, y particularmente si entra a la administración un republicano, aquí el tema de 
comercio, liberalización, incluyendo el Pacífico, quizás llegue a ser el asunto más 
importante. En Japón hay mucho interés en este tema, y el de financias también es clave.  

El primer ministro Noda está propugnando fuertemente por tener un aumento en el 
impuesto de consumo en el país. Está en la perspectiva internacional, es una tasa muy baja, 
es sólo 5 %. En Europa, la mayoría de las naciones están más o menos a 15 o 18 % o más. 
Los japoneses, para el 2015 quieren aumentarlo para doblar la cifra del impuesto en este 
momento, aumentarlo a 10 %. Muchas personas piensan que esto se va a aumentar 
definitivamente este año. Cuando el primer ministro visitó a Washington hace dos semanas, 
hablé con sus asesores y me dijeron que esperaban que definitivamente iba a subir este año. 
Actualmente, Japón tiene un déficit fiscal enorme, el gobierno está luchando para arreglar 
el problema aumentando los impuestos de consumo y esto es muy importante para el futuro 
del país. Y podría ser un aspecto positivo porque actualmente ellos dan los fondos para 
todos los déficits, como 200 % del PIB, por ejemplo, pero los fondos son domésticos, no 



�

Carrera 45 No. 49A-16 
Tel: 251 61 55 Medellín - Colombia 

 

son fondos de mercados internacionales, al contrario de lo que, entiendo, sucede en la 
mayoría de los países de América Latina.  

En Japón, en realidad no ha ocurrido esta situación. Esta es una de las razones por las que 
los japoneses podrían tener un grado de ineficiencia en la economía doméstica y no les 
afectaba. Pero esto está cambiando. El 95 % de la deuda japonesa está financiada a nivel 
doméstico, pero en cinco años ese patrón va a cambiar de manera significativa, por lo tanto 
Japón va a tener mucha más presión para empezar a cortar los subsidios agrícolas, por 
ejemplo, y todo tipo de efectos parecidos.  

Voy a agregar un último tema relacionado con la región asiática. Las tres naciones 
principales de Asia Oriental —Japón, China y Corea— tuvieron una cumbre la semana 
pasada en Pekín, y allí estuvo el primer ministro Noda. Firmaron un tratado de inversiones 
en el exterior y anunciaron que para finales del año iban a iniciar negociaciones sobre un 
Tratado de Libre Comercio, un acuerdo entre esas tres naciones. Pienso que esto es algo 
definitivamente ventajoso para la economía de Japón.  

Para terminar, quiero hacer un resumen de lo que he dicho en cuanto a los puntos fuertes y 
los problemas actuales de Japón y cuál va a ser su futuro. La organización, la persistencia 
que han demostrado los japoneses durante la historia, también las han demostrado después 
del tsunami y del terremoto. La estabilidad de la sociedad japonesa, a pesar de los cambios 
que han tenido, buenos o malos, a causa de la ocupación y la guerra. No ha existido un 
cambio político radical. La desventaja es que es difícil para los japoneses ser innovadores. 
De modo que ha sido un país estable, con un sistema de geopolítica muy estable, han tenido 
alianzas muy fuertes con Estados Unidos que no han tenido interrupción después de la 
Segunda Guerra, lo que me parece que es algo que probablemente va a continuar.  

Japón está separado del continente. Existen distintas visiones acerca de su futuro, 
personalmente creo que tienen más inestabilidad de lo que se piensa. Pero si uno observa el 
futuro, los problemas que está enfrentando Japón, como los demográficos, de mayor edad, 
eso también va ocurrir en China. Allí se prevé que para el 2050 van a tener más de 400 
millones de habitantes mayores de 65 años, que a nivel global es de una enorme dimensión, 
y que internamente va a tener un gran impacto. Es muy importante el hecho de que Japón 
esté tan cerca de China, pero sin embargo separado. Así, mantienen relaciones culturales, 
comerciales, etc., mas están a distancia suficiente para que no vaya a haber intromisión en 
su política interna que cause inestabilidad.  

Los problemas de Japón son obvios, se ven claramente en el colapso de las economías, la 
falta de acciones correctas con deudas, subsidios agrícolas, negocios pequeños, el costo tan 
tremendo de la recuperación después de los efectos del tsunami que los afectó el año 
pasado. ¿A dónde nos lleva toda esta situación si empezamos a hacer los cálculos? A corto 
plazo, Japón bajó en el lado macro, pero están empezando. En cuanto al crecimiento, se 
está recuperando en este trimestre, que fue muy positivo con un crecimiento de 4 %. A las 
empresas principales de Japón les ha ido muy bien, Toyota, por ejemplo, anunció la semana 
pasada que sus ingresos durante el último trimestre han sido cuatro veces lo del año pasado. 
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Por otra parte, a otras industrias no les ha ido bien. A Sony le fue desastrosamente mal, 
pero parece ser un problema de gerencia, además del hecho de que se está centrando en 
productos electrónicos de consumo, en los cuales tiene mucha competencia coreana.  

Entonces, ¿cuáles son los segmentos de cielo azul? En primer lugar, están en una región 
dinámica. En segundo lugar, algunas nuevas políticas que surgieron de la crisis: la política 
de energética, la tarifa, y no mencioné la región japonesa de Tohoku, en el noreste del país, 
la zona más afectada por el terremoto del este de Japón del 11 de marzo, las zonas 
económicas especiales. En esta región se han establecido varias zonas especiales con 
exenciones tributarias para los inversionistas, que están dando nuevas oportunidades, y 
específicamente a las zonas que fueron afectadas por el tsunami. También estos lugares 
están recibiendo infraestructura muy moderna.  

No hemos hablado sobre la reforma política todavía, y es algo que no creo que podamos 
decir con certeza aún, pero si hubiera reformas políticas en Japón, una reorganización del 
mundo político, esto podría tener grandes consecuencias positivas. Y es difícil ver cómo las 
consecuencias del lado político podrían ser negativas, porque Japón ha tenido un primer 
ministro cada año durante los últimos seis años, ha tenido una política muy inestable 
recientemente, entonces casi cualquier transformación puede ser positiva.  

Finalmente, el envejecimiento de Japón. Nosotros enfatizamos la parte negativa, pero hay 
nuevas industrias que están surgiendo. Hay países como Alemania, por ejemplo, que tiene 
una población casi tan vieja como la de Japón, y sin embargo la economía alemana 
continúa creciendo constantemente porque ellos han entrado a nuevas industrias como la 
farmacéutica. La industria farmacéutica japonesa claramente se está fortaleciendo con 
respecto a hace cinco o seis años, y han cambiado políticas públicas, por ejemplo, las 
públicas fiscales para la industria, porque es una industria importante para el futuro del 
Japón.  

La robótica. Japón tiene una carencia de mano de obra, sin duda alguna, y los japoneses se 
han resistido siempre a la inmigración, pero han sido muy creativos en la robótica, de 
manera que hay diversos tipos de soluciones con ella para ayudar a los ancianos y también 
para la energética para ayudar con el problema nuclear. Han sido muy innovadores en esta 
área también, y algunos de los desafíos que enfrentan han aumentado la eficiencia y han 
estimulado la innovación en su industria de robótica.  

En cuanto a la “economía de plata” (el término hace alusión a las canas), además de Japón, 
toda Asia también se va a envejecer. No tanto India, primero Corea y después China, y esta 
es una inmensa oportunidad potencialmente para los japoneses. El presidente de la 
Mitsubishi ha dicho que Japón piensa que el envejecimiento de China le dará una gran 
oportunidad al Japón, porque este habrá llegado primero y tendrá experiencia con muchos 
de los problemas que China enfrentará.  

En resumen, para quienes piensan invertir en Japón o que estén evaluando para dónde va y 
qué tan en serio nos lo debemos tomar, ciertamente es una presencia inmensa en el mundo, 
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tiene una economía de más de 5,5 billones de dólares, está creciendo al 5,8, China está 
creciendo mucho más rápido, pero Japón es mucho más sofisticado tecnológicamente y 
tiene más fortalezas organizacionales. De manera que especialmente como apoyo al 
crecimiento de China y para alimentarse el crecimiento de China, Japón está en una 
posición muy ventajosa. También es el segundo acreedor más grande del mundo, tiene un  
billón de dólares en activos y tiene más o menos la décima parte de los ahorros de todo el 
mundo, más del 10 %. En cuanto a su capacidad de inversión, en cuanto a su tecnología, en 
cuanto a su potencial como mercado, Japón es muy grande y no recibe mucha atención. 
Pese a su tamaño, es muy grande.  

Mi consejo es ser cuidadosos porque hay aspectos positivos y negativos. Hay sectores 
como la finca raíz que están deprimidos y que pueden seguir deprimidos durante algún 
tiempo. Hay otros, como los farmacéuticos, como la robótica o algunas industrias 
relacionadas con los servicios o las telecomunicaciones o la energía alternativa, en los que 
el crecimiento será muy rápido y donde las utilidades son bastante altas. En resumen, 
pienso que uno debe tener cuidado. Mas en este tipo de mundo en el que hay nubes, pero 
también hay parches de azul, tiene sentido mantener un ojo puesto en Japón. 
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