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Resumen

El objetivo de esta monografía es analizar bajo la óptica del neoinstitucionalismo, las
medidas políticas y económicas tomadas por el gobierno japonés para contrarrestar las
consecuencias de las crisis de 1989 y de 2008 en términos de deflación, déficit fiscal y deuda
pública. En este sentido la investigación se enfoca en responder ¿cuáles han sido los
resultados de los Abenomics en Japón bajo elementos de la teoría neoinstitucional, en el
período de gobierno de Shinzo Abe 2012-2015?
Según la pregunta, la hipótesis que se demostró fue la propuesta liderada por Shinzo
Abe denominada Abenomics con sus tres medidas: política fiscal, política monetaria y
reformas estructurales, la cual ha revitalizado la economía a corto plazo, sin embargo, se
evidencia la necesidad de una restructuración más profunda de las instituciones a largo plazo
para resolver la crisis económica.
Para responder a la pregunta de investigación la metodología que se aplicó fue la
cualitativa bajo las técnicas de investigación descriptiva, documental y de análisis de
coyuntura. La estrategia de recolección de los resultados fue mediante fuentes primarias y
secundarias. Toda la información recopilada, proporcionó los parámetros necesarios para la
ejecución de un análisis enfocado en el manejo de políticas internas en Japón y sus
consecuencias actuales.
Bajo el análisis del neoinstitucionalismo, el aporte de este estudio muestra que es
necesario entender los cambios de andamiaje institucional del Estado japonés, diseñados para
superar los problemas económicos y responder a los desafíos del sistema internacional. Estas
reformas institucionales representan por un lado un avance en el conocimiento institucional y
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por otro lado lecciones a todos los países del mundo que tengan crisis económicas internas,
debido a que sí son exitosos los Abenomics pueden ser un modelo para estabilizar las
dimensiones macroeconómicas de estos Estados.
Palabras Clave: Neoinstitucionalismo, crisis financiera, burbuja inmobiliaria, Japón,
Abenomics.
JEL: B15 - Historicismo; Institucionalismo
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Abstract

The objective of this monograph is to analyze under the perspective of the
neoinstitutionalism, the political and economic measures taken by the Japanese government
to counteract the consequences of the crises of 1989 and 2008 in terms of deflation, fiscal
deficit and public debt. In this sense, the research focuses on the results of answering what
have been the results of Abenomics under the theory of the neoinstitutionalism in Japan in the
period of Shinzo’s Abe government 2012-2015?
According to the question, the hypothesis demonstrated was the proposal led by
Shinzo Abe called Abenomics with its three measures: fiscal policy, monetary policy and
structural reforms, which have revitalized the economy in the short term, however it is
evident that a deeper restructuring of institutions is necessary, to resolve the economic crisis
in the long term.
To answer the research question, the methodology used was qualitative under the
descriptive research, documentary and short-term analysis. The strategy of recolection of the
results was done through primary and secondary sources. All the information collected,
provides the necessary parameters for the implementation of an investigation focused on
internal policies in Japan and its current impact analysis.
The contribution of this study, under the analysis of the neo-institutionalism, shows
that is necessary to understand the institutional structure changes of the Japanese government,
designed to overcome its economic crisis and respond to the challenges of the international
system. These institutional reforms represent on the one hand progress in the institutional
knowledge and on the other hand a meaningful lesson for all countries of the world with
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domestic and economic crisis, because if they are successful, the Abenomics can be a model
to stabilize the macroeconomic dimensions of these states.
Keywords: Neoinstitucionalism, financial crisis, housing bubble, Japan, Abenomics.
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Introducción

La problemática de estudio es la crisis económica que afronta Japón desde finales de
la década de los años 80, debido a la burbuja inmobiliaria que se generó por la poca
regulación de entidades gubernamentales a entidades financieras que otorgaban préstamos.
Este problema no pudo ser solucionado con las medidas Koizumi1 y se profundizó con la
crisis financiera en el 2008, generando tres problemas: (i) deflación, (ii) déficit fiscal y (iii)
deuda pública; por lo que en el 2012 el primer ministro Shinzo Abe instauró una nueva
reforma denominada Abenomics.
En concordancia, los Abenomics están conformados por tres flechas2 divididas en (i)
política fiscal, que combate el déficit con el alza de impuestos, (ii) política monetaria, que se
enfoca en superar la deflación, e incrementar las inversiones y el consumo, y (iii) reformas
estructurales, para crear nuevos canales de financiación para las empresas, incentivar
negociaciones de alianzas económicas, e incluir en mayor proporción a las mujeres en el
mercado laboral, entre otras (Méndez, 2014).
En este contexto, esta monografía responde a la pregunta sobre ¿cuáles han sido los
resultados de los Abenomics en Japón bajo elementos de la teoría neoinstitucional, en el
período de gobierno de Shinzo Abe 2012-2015?; Como hipótesis se planteó que la propuesta
liderada por Shinzo Abe denominada Abenomics, ha revitalizado la economía a corto plazo,
sin embargo, se evidencia la necesidad de una restructuración más profunda de las
instituciones a largo plazo para resolver la crisis económica.

1
Las Reformas Koizumi (2001-2006) se resumen en la recuperación de los bancos y la reactivación de la economía impulsada
por las empresas privadas.
2 Las tres flechas son un término inspirado en una parábola japonesa que hace alusión a la importancia de la unión, para superar
obstáculos. Para más información consultar el subcapítulo 1.2.
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Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo general el análisis de los resultados de
los Abenomics teniendo en cuenta las medidas políticas y económicas tomadas por el
gobierno de Japón para contrarrestar las consecuencias de las crisis de 1989 y de 2008 en el
periodo 2012-2015, bajo la óptica del neoinstitucionalismo histórico y sociológico, a través
del uso de técnicas de investigación descriptiva, documental y de análisis de coyuntura.
De acuerdo a lo anterior, los objetivos específicos se enmarcaron en (i) identificar las
causas de la burbuja financiera e inmobiliaria en Japón, (ii) describir la teoría neoinstitucional
en sus acepciones histórica y sociológica y (iii) analizar los Abenomics bajo la teoría
neoinstitucional.
Para el desarrollo del objetivo general y de los objetivos específicos, la metodología
aplicada fue la cualitativa, bajo técnicas de investigación descriptiva, documental y de
análisis de coyuntura. La recolección de datos se logró a través de fuentes primarias y
secundarias.
Por lo tanto, el primer capítulo abarca la investigación descriptiva que fue utilizada
para explicar la situación de Japón a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, mediante
antecedentes históricos sobre la burbuja y crisis financiera del Estado japonés, y las reformas
económicas de las tres flechas.
Posteriormente, el segundo capítulo contiene el análisis de autores de la teoría del
neoinstitucionalismo en sus dos vertientes, la primera es la vertiente histórica de Katznelson y
Weigngast (2005), Steinmo (2008) y North (1990), quienes analizan las instituciones dentro
de los sistemas sociales y económicos, y otorgan especial importancia al hecho de que los
arreglos institucionales actuales son influenciados por las decisiones del pasado, creando un
patrón de dependencia. La segunda vertiente es la sociológica de March y Olsen (1983),
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DiMaggio y Lounch (1998), Goodin (1996), Hall y Taylor (1996); estos autores consideran
que las instituciones son construcciones sociales que crean normas para regular las
interacciones entre los individuos, y aseguran que “para que exista una sociedad debe haber
un sistema de valores aceptados por el conjunto de individuos que se fortalecen a través de la
instauración de procesos económicos y políticos” (Vargas, 2008, p.55).
Así mismo, el tercer capítulo evidencia el uso de la técnica de análisis de coyuntura,
para explicar las políticas implementadas en Japón en el último mandato de Shinzo Abe,
orient¡Error! Marcador no definido.¡Error! Marcador no definido.adas a solucionar los
problemas actuales, a través de la reestructuración y creación de instituciones. Para
finalmente arribar a una serie de conclusiones que darán cuenta del nivel de efectividad de los
Abenomics en Japón.
Por otro lado, este es un caso de estudio relevante ya que representa para el campo de
los Negocios y las Relaciones Internacionales, un avance en el análisis neoinstitucional en
términos sociológicos e históricos. Dando lecciones a todos los países para que mejoren sus
políticas fiscales y monetarias y también generen pautas para la creación de políticas de
prevención y de reingeniería institucional, aumentando así el conocimiento científico de la
teoría neoinstitucional al ser Japón un caso paradójico en la economía.
Según la pregunta de investigación y la hipótesis, esta monografía arrojó como
principales resultados que la puesta en marcha de la estrategia de los Abenomics ha tenido en
cuenta aspectos de la teoría neoinstitucional en su vertiente histórica como la formación de
preferencias y en su vertiente sociológica como la importancia de las instituciones no
formales en el diseño de políticas, lo que ha generado una revitalización de la economía a
corto plazo. Sin embargo, se evidencia la necesidad de una restructuración más profunda de
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las instituciones a largo plazo, por ejemplo, en elementos como las pugnas distributivas, la
dependencia de la trayectoria y los procesos de apropiación social para resolver la crisis
económica.
Así mismo, en el aspecto internacional se destaca el hecho de que Japón no trata de
buscar la hegemonía en la región, sino que intenta sobrevivir en un entorno cuyas dinámicas
siguen siendo de competición por el poder. Sin embargo, su anhelo de convertirse en un país
postwestfaliano pasa por la “normalización” de su política exterior y para las autoridades
japonesas eso consiste en volver a jugar un papel esencial en el sistema internacional (López,
2014).
Con el abandono de la doctrina Yoshida3 y la implementación de los Abenomics, se
han fortalecido lazos económicos con países pertenecientes a la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN), generando la posibilidad de la firma de tratados de libre
comercio con Corea del Sur, China y la participación plena en el Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP); además de la reactivación del eje militar con la firma de la
Estrategia de Seguridad Nacional en 2013 y la publicación de un nuevo Libro Blanco en
2015.
Finalmente, la investigación contó por un lado con limitaciones como el idioma, ya
que algunas fuentes primarias estaban en japonés, problema que se resolvió con el acceso a
documentos oficiales traducidos al idioma inglés y por otro lado, los Abenomics como
fenómeno en constante cambio pueden afectar las proyecciones que se describen y se
proponen en esta investigación.

3
En “1951, con la firma del Tratado de Seguridad con los EE.UU y Japón, se dio la Doctrina Yoshida, que consistía, en la
concentración de Tokio en la recuperación económica, mientras se transferían las necesidades de seguridad del país, al gobierno
norteamericano” (González, 2009).
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Capítulo 1: Antecedentes históricos: Japón y las dos décadas perdidas
Este primer capítulo abarca una descripción sobre la situación de Japón a finales del
siglo XX e inicios del siglo XXI, se reseñan las crisis sufridas por este país en 1989 y 2008;
también se explican las principales directrices económicas implementadas por diferentes
gobiernos, y se desarrolla una breve descripción de la propuesta liderada por el Primer
Ministro Shinzo Abe denominada Abenomics desde su periodo de gobierno.
1.1 Crisis en Japón: Un viraje al estancamiento económico
La máxima que guió la política doméstica e internacional de Japón, tras el inicio de la
era Meiji4 a finales del siglo XIX según Fons y Camacho (2015) era “la modernización de las
estructuras caducas para salvaguardar la soberanía japonesa frente a unos poderes
occidentales que se expandían con facilidad” (p.77). En este contexto, Japón estableció lazos
con países occidentales para la modernización de procesos y la adquisición de tecnología a
través de inversiones y programas de formación técnica.
Bajo estas circunstancias Japón empezó a crecer en la esfera económica y en el ámbito
político, lo que derivó en ideas nacionalistas y la expansión del concepto de “esfera de
coprosperidad”5, lo que le precipitó a enfrentamientos bélicos con China (1894-1895)6 y
Rusia (1904-1905)7, saldados ambos con victoria japonesa (Fons & Camacho, 2015). Tras
estos enfrentamientos los hitos más importantes fueron: país vencedor en la Primera Guerra
Mundial, expansión por Manchuria, guerra con China a partir de 1937, alianza con las fuerzas
4

La Restauración Meiji de 1868 dio fin a 265 años de feudalismo del shogunato Tokugawa. La era Meiji abarca los 45 años del
reinado del emperador Meiji (1868-1912). Durante este periodo, Japón comenzó su modernización. Para mayor información consultar
“Meiji Japan: Political, economics and social history 1868-1912” de Peter Kornicki.
5

La Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental fue un concepto creado y promulgado por las autoridades del Imperio de
Japón que representaba el deseo de formar un bloque de naciones asiáticas lideradas por Japón y libres de la influencia europea.
6

La guerra sino-japonesa se libró por el control de Corea, China fue derrotada y la guerra finalizó con el tratado de Shimonoseki

(1895).
7
Rusia y Japón tenían como objetivo ampliar su área de influencia en Manchuria, provincia China, y apoderarse de la península
de Corea. Mediante el tratado de Portsmouth (1905), Rusia renunciaba a sus aspiraciones sobre China en beneficio de Japón.

17

del Eje, ataque a Pearl Harbor, bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y crisis
financieras de 1989 y 2008.
En lo que concierne al desarrollo de los antecedentes tres serán los hechos históricos a
resaltar: (i) el estado de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, (ii) el inicio de la burbuja
inmobiliaria y financiera y (iii) el impacto de la crisis de 2008 en la economía japonesa.
1.1.1

Japón como metáfora del ave fénix

Después de participar en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Japón quedó
devastado tras la invasión que lideró en China, ésta comenzó cuando “el ejército japonés, que
ya controlaba el territorio de Manchuria, invadió el norte y el este de China, como resultado
de las consecuencias de la primera guerra chino-japonesa que se había dado en 1894”
(García, 1994, p.31), además de haber sido el blanco de los ataques nucleares en Hiroshima y
Nagasaki por parte de Estados Unidos tras la ofensiva que Japón había realizado a Pearl
Harbor, Hawái.
Tras perder la Segunda Guerra Mundial, los objetivos norteamericanos en la isla eran
dos: la neutralización del potencial económico y militar de Japón con el exterminio de los
zaibatsu8 que mantenían un auténtico feudalismo estructural y se les consideraba soportes de
la milicia y la introducción del modelo democrático occidental con la creación de la
Constitución de 1947, donde el culto teocrático al emperador fue suprimido e intercambiado
por una soberanía limitada y un parlamento basado en el sufragio universal (Sánchez, 1991,
p.55).

8
Grandes grupos empresariales y comerciales que derivaron hacia los keiretsu, Las empresas que forman un zaibatsu suelen
formar parte del accionariado de otras empresas del grupo, en una participación cruzada.
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Según Fons y Camacho (2015) “estas reformas aunadas al denominado Keisha Seisan
Hoshiki9 y el Plan Dodge10 de estabilización, conformaron los cimientos que junto al
desarrollo tecnológico y las políticas gubernamentales, iban a ser la base del denominado
“milagro japonés” de la segunda mitad del siglo XX” (como es citado en Pelegrín y Jensana,
2011: 56-58).
Las principales características del modelo económico japonés a mediados del siglo
XX según Pelegrin y Jensana (2011) fueron: “(i) la formación de grandes grupos
empresariales, con una fuerte interdependencia entre sí, (ii) la creación de una fuerte
estructura gubernamental enfocada al desarrollo industrial, (iii) el impulso de las
exportaciones, (iv) las barreras a la inversión extranjera, (v) la inversión en investigación y
desarrollo como una de las principales fuentes de crecimiento en el país, y (vi) el sector
financiero como motor de la industria” (p,23).
Bajo este nuevo panorama Japón estaba en un proceso de transición y en el contexto
del Sistema de Bretton Woods11, el dólar empezó a dinamizar el comercio mundial
convirtiéndose en la moneda mundial de reserva. Brooks (2011) asegura que “mientras se
daba el primer período de posguerra, 1 dólar estadounidense (USD) equivalía a 360 yenes
(JPY), lo que significaba una tasa muy competitiva y central para el éxito exportador de
Japón” (p.1).

9

El plan daba preferencia a las industrias siderúrgica y carbonífera en el reparto de las materias primas y los recursos
financieros. Para mayor información consultar “Desarrollo económico y política industrial de Japón: Implicaciones para países en
desarrollo” de Shoji Nishijima.
10

El plan Dodge tenía por objetivo poner fin a la inflación mediante el equilibrio del presupuesto del Estado y el aumento de los
impuestos. Este plan contribuyo a la disminución de la inflación a finales de la década de los cuarenta.
11
El objetivo más importante de Bretton Woods fue el nuevo orden de la economía mundial y el apoyo al comercio a través de
un régimen internacional monetario con tipo de cambio estable y fuerte y con el dólar estadounidense como patrón.
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Consecutivamente, en los años sesenta Japón creció a una tasa del 11% (Banco
Mundial, 2015) producto de las exportaciones que realizaba, posicionándose así como un país
emergente capitalista. Según Brooks (2011) “las empresas estaban organizadas en grupos
denominados keiretsu12, de tipo horizontal, las cuales se mantenían unidas gracias a bancos
intervencionistas, ya que las empresas proporcionaban fondos para invertir a largo plazo, bajo
la dirección del Ministerio de Comercio Internacional e Industrial de Japón” (p.1).
En la década de los años setenta, el panorama no fue muy alentador para Japón, ya
que la crisis del petróleo de 1973 generó una época de fluctuación que según datos del Banco
Mundial (2015), afectó la tasa de crecimiento que se situó en un promedio de 4,1%,
mostrando inestabilidad en los índices macroeconómicos de este país, pues alcanzó a tener
puntos negativos respecto al crecimiento económico como lo fue el -1% en el año 1970 y tres
años después puntos positivos del 8%, lo que se evidencia en la siguiente tabla:
Tabla 1
PIB Japón 1970-1979
Año

12

Crecimiento del PIB (% anual)

1970

-1,02379

1971

4,698992

1972

8,41355

1973

8,0326

1974

-1,22452

1975

3,0916

1976

3,974984

1977

4,39034

1978

5,2719

Keiretsu (系列) es un término japonés con el que se identifica a un conjunto de empresas con relaciones comerciales y participaciones
entrelazadas. Mayor información en: http://www.gestiopolis.com/que-es-keiretsu/
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1979

5,484042

Fuente: Banco Mundial (2015). Indicadores del desarrollo mundial. Japón crecimiento del PIB (% anual).

Sumado a lo anterior, la caída del Sistema de Bretton Woods en 1972 representó para
los países asiáticos un problema pues las transferencias monetarias se realizaban en dólares,
lo que generó una grave inflación, guerras monetarias en Europa y la adaptación de un
sistema de cambio flotante, permitiendo que el mismo mercado mediante la compra y venta
de divisas extranjeras, regulara sólo el comportamiento entre las monedas (Baca, 2014).
La respuesta del gobierno japonés a esta coyuntura según Marchini (1998) fue por un
lado, la desreglamentación de la determinación de los rendimientos financieros a través de la
emisión de nuevos instrumentos asociados a tasas libres y por otro lado, las desregulaciones
permitidas a los intermediarios. “Estas reformas tuvieron efectos devastadores para la
economía japonesa ya que favorecieron la formación de la burbuja inmobiliaria y financiera a
finales de la década de los años ochenta” (Fons & Camacho, 2015, p. 80).
Otro antecedente de la burbuja inmobiliaria fue la firma del Acuerdo Plaza (1985),
que tenía como finalidad depreciar el dólar frente a las principales monedas para reducir el
problema de déficit comercial de EE. UU, además del Acuerdo Louvre (1987) que establecía
que los países del G-7 cooperarían para una mayor estabilidad en la tasa de cambio, creando
el sistema de flotación regulada. Estos acuerdos para Japón representaron por parte del
Ministerio de Finanzas la adopción de una política fiscal expansiva, para intentar reducir el
superávit comercial y consolidar la demanda interna, medidas que desencadenaron la caída de
los precios de los bienes raíces y el aumento de impagos de créditos (Fons & Camacho,
2015).
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1.1.2 Descalabro de la economía japonesa
En los años ochenta la burbuja financiera inmobiliaria inició en Japón cuando una
parte del capital excedente en la economía proveniente del superávit comercial, se destinó a
la compra de tierras y acciones. Esto propició que los precios de los activos presentaran un
incremento considerable, lo que conllevó al aumento de la compra de bienes inmobiliarios
que alimentaba el mercado de valores.
El aumento del precio de la tierra generó una valorización de las propiedades que
tenían las empresas, lo que les daba las garantías suficientes para poder adquirir más
acciones, forjando un ciclo de incrementos. Dicha dinámica facilitó una revalorización de las
acciones del sector empresarial, ya que, a partir de las propiedades inmobiliarias, que en su
momento representaban un alto valor económico, se obtuvieron grandes capitales utilizados
para comprar más bienes, debido al notable incremento de la oferta monetaria y de crédito,
seguido de una fuerte expansión económica y de especulación, lo que inició la burbuja
inmobiliaria en los años ochenta (Cornejo, Rosario, & Medina, 2008, p.87).
De la misma forma para los bancos japoneses, la apreciación del yen, la escasez de
productos en venta y el elevado costo de las tierras, hicieron que se invirtiera en otros países
como Estados Unidos, por lo que adquirieron casi el 50% de los activos inmobiliarios
americanos (Bernardos, 2007).
De acuerdo al autor Vilariño (2001), existieron dos componentes detonantes de la
burbuja inmobiliaria en Japón en 1989: “i) la permanencia del régimen financiero japonés
(era un poco incompatible con la nueva dinámica mundial), y ii) la política monetaria
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permisiva del Banco de Japón13 (BoJ), que ponía énfasis en un marco de confianza que
intentaba responder a las fuerzas de mercado” (p.10).
Adicionalmente, la subida de los tipos de interés alimentó la burbuja que había
colapsado en Japón y durante los años siguientes, “los precios de los bienes disminuyeron
como lo habían hecho durante la Gran Depresión mundial14. Los precios inmobiliarios
cayeron a una décima parte de su nivel máximo y la propiedad comercial cayó cien veces
respecto al valor que había alcanzado durante los primeros años de la década de los ochenta”
(Brooks, 2011, p.3).
Como consecuencia de la pérdida de valor comercial de los inmuebles, se redujeron
los activos en el sector inmobiliario de las empresas japonesas afectando cada patrimonio, lo
que llevó a despidos en las compañías y terminó con la reducción considerable del consumo.
Tras la disminución del consumo, se presentó una mayor reducción en los precios de los
bienes y servicios que ofrecía cada compañía, lo que conllevó a la quiebra de las mismas.
Finalmente, al haber una reducción del consumo como consecuencia de la reducción en la
cantidad de dinero para préstamos, debido a la quiebra de varias entidades financieras, se
generaron dificultades para otorgar créditos a quienes los demandaban (Brooks, 2011, p.4).
El gobierno, tras el descalabro económico en la década del noventa, tomó algunas
medidas para aumentar la competencia en diversos sectores como el de las
telecomunicaciones, y esto ocasionó que la actividad económica generara un fuerte y único
repunte en 1996 con fuertes estímulos fiscales y monetarios. Los resultados de 1996 fueron
13
Los bancos en Japón estaban sometidos a un riguroso control por parte del Ministerio de Finanzas que entrañaba la fijación del
tipo de interés y el control de tipo de aperturas de oficinas bancarias. En los años ochenta el sistema financiero se liberalizó, para los bancos
supuso un aumento en la competencia bancaria y para las empresas fue la posibilidad de diversificar las fuentes de financiación, a través de
los mercados nacionales e internacionales. Mayor información consultar “Economía de Japón”, de Solé y Tanehashi (2011).
14
La Gran Depresión se dio en la época de 1930, en donde la mayoría de países entraron en recesión económica dado que
Estados Unidos era la principal economía y se dio una caída en la bolsa de valores, colapsando el mercado bursátil. Más información en
“Perspectivas de la Economía mundial, recesiones y recuperaciones”, escrito por International Monetary Found (IMF, 2002).

23

interpretados como el inicio de la recuperación económica y por lo tanto las autoridades
consideraron necesario cambiar la orientación de la política monetaria y fiscal. Sin embargo,
en julio de 1997 inició la crisis asiática15 con la caída de la divisa tailandesa además de la
propagación del problema a Corea del Sur en el otoño de dicho año, ocasionando las primeras
sacudidas en los mercados financieros internacionales; estos hechos extendieron la onda
depresiva a la economía japonesa (Vilariño, 2001, p.13).
Vilariño (2001) afirma que a partir de 1997 el Banco de Japón implementó la política
de tipos de interés cero, acompañada de una política de suministro de exceso de liquidez para
que los bancos tuvieran una situación holgada. En marzo de 2000 la estimación de los
“préstamos sin rendimientos” alcanzaba la cifra del 11,9 % del PIB, pero estos préstamos
divulgados por los bancos japoneses, excluyeron los préstamos con un grado medio de
morosidad, lo que generó problemas económicos.
Frente al panorama internacional de finales del siglo XX, Japón experimentaba un
lento restablecimiento de su economía, pero aún debía enfrentar los nuevos procesos de
reformas para salir finalmente de la crisis. Según González (2010) en primer lugar, la
dependencia de Japón con el mercado externo lo dejó vulnerable a la crisis, por lo que sus
exportaciones, principalmente de bienes de alta tecnología, enfrentaron grandes desafíos. En
segundo lugar, la tendencia del yen a seguir fortaleciéndose, influyó en el ritmo exportador,
dada la consecuente pérdida de competitividad de las ventas japonesas fuera del país.
Desde el período de 2002 al 2007, Japón se caracterizó, según González (2009), por
“la inestabilidad de sus principales indicadores macroeconómicos, que en varias ocasiones
15
La crisis financiera asiática fue un período de dificultad financiera que se apoderó de Asia en 1997 y aumentó el temor de un
desastre económico mundial por contagio financiero. Comenzó con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó, le
sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió también en Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y
Japón. Para mayor información consultar “La Crisis de Asia Causas y Remedios” de Aghevli (1999).
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lograron recuperarse en la demanda interna y las exportaciones. No obstante, el desempeño
de la economía japonesa en el 2007 conllevó a que diferentes especialistas pronosticaran una
recesión para el siguiente año, lo cual se confirmó al cierre del tercer trimestre” (p.2).
Para superar la recesión se propusieron siete programas que se conocen con el nombre
de “Reformas de Koizumi”, que se enfatizaban en las pequeñas y medianas empresas, en los
índices de natalidad, en la tecnología, en el comercio, en la influencia de Japón en la región y
en la estructuración de reformas fiscales. Dichas reformas no tuvieron el resultado esperado
pues factores internos como los constantes cambios de gobierno y la corrupción aunados a
factores externos como la crisis económica internacional y la influencia de Estados Unidos en
la isla, debilitaron los programas generando un efecto negativo en todas las esferas del país
(Rodríguez, 2012).
Tabla 2
Reformas Koizumi
Reformas de Koizumi

Desarrollo

Privatización de las
principales
corporaciones públicas

Aumento en la rigurosidad de las reformas anteriores.

Apoyo a proyectos
nuevos

Incentivar nuevos negocios; introducir un sistema tributario que propiciara la creación
de nuevas empresas; reestructurar y renovar las pequeñas y medianas empresas
(PYMES); impulsar la revolución de la tecnología de la información y la educación
en este campo.

Consolidación del
funcionamiento de la
seguridad social

Japón es un país con baja natalidad y presenta índices de rápido envejecimiento, por
tanto, la jubilación de las personas de la tercera edad tiene un impacto negativo en las
finanzas públicas. El objetivo de este programa era lograr un sistema de seguridad
social capaz de enfrentar este reto.

Fortalecimiento de los
bienes intelectuales

Fortalecer la base tecnológica japonesa y preparar a la nación para competir con
Europa y Estados Unidos. Para ello el programa se proponía fomentar el traspaso de
fondos privados a la investigación y la educación.

Innovación en el estilo de
vida

Impulsar una ciudad de rascacielos multifuncionales, además de una mayor
participación social para las mujeres, así como la creación de una sociedad sin
desperdicios ni efectos invernaderos, que garantizarían la seguridad ciudadana y el
orden público.

25
Activación e
independencia de las
regiones

Otorgar más independencia a las regiones, teniendo en cuenta sus especificidades,
para permitirles cubrir con sus propios fondos las necesidades de la administración
local, mediante el ingreso de los impuestos locales. El objetivo central era darles más
autonomía a las prefecturas.

Reforma fiscal

Se dividía en dos puntos clave:
1.

Sanear el fisco reduciendo la emisión de bonos del Estado.

2.

Conseguir un equilibrio entre los ingresos y los gastos fiscales a mediano
plazo para lograr así un superávit.

Fuente: Asien (2012) Las reformas de koizumi y su impacto en la economía japonesa actual. Observatorio Iberoamericano de la
Economía y la Sociedad del Japón. 4 (15), p.4.

1.1.3. Crisis financiera de 2008: Reformas sin efecto
Los años posteriores no fueron muy alentadores para Japón ya que la crisis financiera
de Estados Unidos en 2007 afectó directamente los índices macroeconómicos de la isla. La
explosión de la burbuja inmobiliaria en el país norteamericano se presentó tras un periodo
constante de incrementos en los precios de las viviendas, bajo la práctica de crédito llamada
“Subprime”, que básicamente consistió en hacer préstamos a personas que normalmente no
podían acceder a una hipoteca por el alto riesgo que esta implicaba.
La práctica de los créditos subprime generó que los inversionistas retiraran capital en
los fondos basados en hipotecas de alto riesgo, dado que las puntuaciones otorgadas por las
calificadoras de riesgo estaban sobrevaloradas. “Al querer frenar la inflación, la Reserva
Federal, aumentó el tipo de interés lo que ocasionó un impacto por parte de los deudores de
créditos inmobiliarios” (Castaño & Betancourt, 2008, p.11).
Este fenómeno generalizado causó el cierre de una cantidad significativa de empresas
relacionadas con el sector de bienes raíces, despido de empleados, suspensión de pagos, entre
otros. Al crecer la masa de desempleados y al disminuir el ingreso de los norteamericanos, se
generó una disminución en el consumo y un aumento en el ahorro, factores que ocasionaron
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un descenso en las ventas y por ende en la producción, afectando la economía global
(Castaño & Betancourt, 2008).
Japón, al ser el cuarto socio comercial de Estados Unidos, se vio afectado ya que el
sector financiero japonés contaba con un porcentaje importante de los activos en el sector
inmobiliario estadounidense. Tras la explosión de la burbuja, Japón empezó a percibir que
sus reservas incrementaban y sus beneficios se reducían de una manera significativa.
Tabla 3
PIB Japón 2008: Evolución Trimestral
Fecha

PIB Millones. $

Var. Trimestral.

Var. Anual

IV Trim 2008

730.398$

-3,30%

-4,80%

III Trim 2008

510.060$

-1,10%

-0,70%

II Trim 2008

496.035$

-1,10%

0%

I Trim 2008

543.039$

0,60%

1,30%

Fuente:
Datos
macro
de
Japón.
http://www.datosmacro.com/pib/japon?anio=2008

Evolución

trimestral

de

Japón.

Para

mayor

información:

La tabla anterior muestra que efectivamente la crisis financiera en Estados Unidos
deterioró la economía japonesa, ya que en el segundo trimestre del año 2008 el PIB pasó de
0.6 % a -1.1 %, indicadores que avivaron los temores de un período de recesión. De esta
manera, la economía japonesa para el cuarto trimestre había tenido una variación del -3.3 %
por debajo de la expectativa promedio, lo que indicó una variación anual de -4.8% generando
un nuevo período de recesión que se evidencia en la siguiente tabla:
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Tabla 4
Japón: Indicadores Macroeconómicos 2008-2015
Indicadores
Económicos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Crecimiento
PIB real (%)
PIB Per Cápita
(USD)
Tasa de
inflación (%)
Tasa de
desempleo (%)

-1,0

-5,5

4,7

-0,6

1,7

1,6

-0,1

0,8

33,915

32,323

34,28

34,853

36,266

38.633,7

36,205

36.194,4

1,38

-1,34

-0,72

-0,29

-0,04

0,4

2,7

0,7

4

5,1

5,1

4,6

4,3

4,0

3,6

3,7

Fuente: IMF (2015). Article IV Consultation 2015 - Press Release; Staff Report; and the statement by the executive director for
Japan. Washington. IMF

Las consecuencias de la crisis japonesa tuvieron origen en la coyuntura internacional
y en el mal manejo de políticas macroeconómicas ya que Japón estaba teniendo una
desaceleración en el crecimiento económico por la reducción en su PIB real, lo que significó
una pérdida de valor de los bienes y servicios finales. Debido a esta disminución se redujeron
los precios del mercado generando una reducción en los ingresos de las personas.
Ante la incapacidad del primer ministro Yoshihiko Noda, miembro del Partido
Democrático, de crear medidas efectivas para la estabilidad económica, el electorado japonés
apostó por tomar riesgos y eligió a Shinzo Abe, líder del Partido Liberal Democrático, quien
propuso una reforma estructural con el nombre de Abenomics.
1.2

Abenomics ¿Receta milagrosa para la economía japonesa?
Los Abenomics es el nombre que reciben una serie de medidas introducidas por el

primer ministro Shinzo Abe, después de su reelección en diciembre del 2012, luego de haber
renunciado en el 2007 por problemas de salud. Su meta es reactivar la economía que se
encuentra estancada desde finales de la década de los ochenta mediante tres
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flechas (３本の矢): un estímulo fiscal masivo, una flexibilización monetaria del Banco de
Japón (BoJ), y reformas estructurales que impulsen la competitividad japonesa (McBride,
2015).
De este modo para presentar los Abenomics al mundo, Abe se inspiró en una parábola
vinculada al daimyō16 Motonari Mori. Se dice que un día Motonari Mori estaba junto a sus
tres hijos y les dio una flecha para que la rompieran. Cuando ellos la rompieron, Mori entrego
a cada hijo otras tres flechas unidas y les hizo la misma petición. Ninguno de los tres hijos
pudo quebrarlas. La lección que queda es que una sola flecha es fácil de romper, pero tres
flechas juntas no. Es decir, si bien el gobierno podía modificar la política fiscal -primera
flecha- y monetaria -segunda flecha- para combatir la crisis, era necesaria una reforma
estructural -tercera flecha- para poder asegurar el desarrollo económico de Japón en el siglo
XXI (Fons & Camacho, 2014, p. 87). Estas flechas se crearon con el fin de superar la crisis
en términos de (i) deflación, (ii) déficit fiscal y (iii) deuda pública, los cuales aquejan a la
sociedad japonesa.
Las tres flechas representan para Japón un proyecto a mediano y largo plazo que
según Kenji Yumoto17, tendrán un efecto real en 10 o 20 años por la complejidad económica,
política y social del fenómeno. A continuación, se explican las tres flechas:
Política Fiscal para combatir el déficit fiscal, teniendo un enfoque anti cíclico y es
flexible con el fin de expandir la inversión pública. Para esto se introdujo un paquete de
estímulo de USD 408.500 millones entre el año 2012 y 2013. El objetivo es aumentar el
crecimiento económico en 3% y crear 850.000 puestos de trabajo (Pacífico, 2012. p, 1).
16

Equivale en español al señor feudal

17

Vicepresidente del Instituto de Investigación de Japón
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Política Monetaria para combatir la deflación. Los objetivos son tres: lograr una
inflación del 2%, aumentar la oferta de yenes en circulación y expandir la oferta de crédito a
las entidades de inversión privada. Haruhiko Kuroda, gobernador del Banco de Japón,
anunció que la institución se dedicaría a la inyección masiva de grandes cantidades de dinero
a la economía mediante la compra periódica de activos, principalmente bonos del Estado
japonés. Los instrumentos para lograr los objetivos mencionados son tipos de interés
cercanos a cero y la implementación de la flexibilización cuantitativa18 (Fons & Camacho,
2015, p.89).
Reformas Estructurales para combatir la deuda pública como andamiaje de refuerzo
de las dos flechas anteriores. El objetivo es estabilizar la economía japonesa con diversas
reformas que abarcan un paquete conformado por 230 propuestas con las que Shinzo Abe
pretende llevar a Japón a una época de crecimiento estable (Rodríguez, 2014).
Los siguientes son algunos proyectos transversales a la política fiscal y monetaria que
están en proceso de implementación19:
i. Reforma del sistema de empleo en flexibilidad e igualdad de género: Es necesaria
ya que la población japonesa en edad de trabajar se contrajo un 6% en la última
década, lo que ha generado para las elites burocráticas que el factor demográfico
sea un tema de preocupación. Iniciativas para contrarrestar esta tendencia incluyen
el fomento de una mayor participación femenina en la fuerza laboral con
incentivos como la eliminación de las listas de espera para el jardín de infancia, la
prolongación de la baja por cuidado de hijos a tres años y la introducción de una
18

Es una herramienta no convencional de política monetaria utilizada por algunos bancos centrales para aumentar la oferta de
dinero, aumentando el exceso de reservas del sistema bancario, por lo general mediante la compra de bonos del propio Gobierno central para
estabilizar o aumentar sus precios y con ello reducir las tasas de interés a largo plazo.
19
Para mayor información sobre las reformas, consultar: “The Third Arrow of Abenomics: What economic picture will it draw
in the middle-term?” de Akio Egawa, en inglés en Bruegel.org.
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cuota mínima de una mujer en cada cuadro ejecutivo empresarial (McBride,
2015).
En cuanto a los inmigrantes, Abe y su gabinete proponen nuevas políticas para
legalizar los trabajadores en pro de mejorar el sector de la subcontratación y
superar el problema de las “3-K” 1) Kitanai: sucios; 2) Kitsui: duros; y 3) Kiken:
peligrosos (Fons & Camacho, 2015).
ii. Eficiencia en el sector empresarial: La propuesta de los Abenomics es reducir
impuestos en este sector para mejorar la rentabilidad, con el propósito de que la
mejora en los balances empresariales se traslade a los hogares, para esto el
gobierno y el sector privado deben inyectar innovación a compañías nacionales
para hacerlas más competitivas y eficientes (Yamamoto, 2015).
iii. Negociación de alianzas económicas: Para Japón es fundamental ser más
competitivo a nivel internacional, por esta razón en los últimos años ha intentado
establecer lazos comerciales con diversos países del mundo, participando en
mecanismos de integración regional como la “Alianza del Pacífico” (país
observador), el “Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica”
(TPP) (país miembro), el “Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico”
(APEC) (país miembro), la “Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos” (OCDE) (país miembro), entre otros.
Dentro de la propuesta de Abe hay tres pactos a la vista, los cuales ya tienen luz
verde. Estos son el Acuerdo de Libre Comercio de China - Corea del Sur - Japón,
el Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) de ASEAN+3+3, el
Tratado de Libre Comercio EU-Japón (Yamamoto, 2015, p.25).
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iv. Reformas para promover el sector agrícola y energético: Shinzo Abe en la
propuesta de los Abenomics pretende reducir las potestades para el año 2019 de la
Unión Central de Cooperativas Agrícolas (JA Zenchu), un órgano administrativo
bajo la figura del Ministerio de Agricultura que tiene como objetivo garantizar
subvenciones públicas para la mayoría de cultivos y evitar la entrada de productos
foráneos más competitivos (Press, 2015). Se espera que esta reforma permita
mayor autonomía a escala local, en un momento en el que el Gobierno necesita
mejorar urgentemente la competitividad del sector, al tiempo que negocia varios
acuerdos de libre comercio que abrirían la puerta a productos extranjeros más
baratos (La Vanguardia, 2015).
Respecto a la reforma energética, el gobierno propone la desregularización y
redefinición de este sector, ya que la dependencia con Rusia como principal
proveedor es alta y es necesario para Japón crear estrategias como la reactivación
de proyectos de energía nuclear para minimizar gastos. La idea de la puesta en
marcha de los reactores actualmente parados ha generado el debate de si es seguro
o no reactivar este plan, pues después del desastre de Fukoshima en 2011 resulta
polémico para la población y el sistema internacional apoyar dicha iniciativa
(Herrero & García, 2015).
v. Fortalecimiento del sistema financiero a través de las pensiones: La reforma del
Fondo de Pensiones Gubernamental servirá para comprar acciones y bonos
extranjeros con una inversión de aproximadamente 200 mil millones de dólares.
Según Fons y Camacho (2015) “la intención detrás de esta asignación es usar el
fondo de pensiones para realizar inversiones de mayor riesgo y que esto genere un
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efecto dominó de confianza que incentive a otras instituciones a mover su dinero
de los bonos del Gobierno japonés y lo invierta en activos que generen mayores
intereses” (p.90).
vi. Estrategia de seguridad nacional: La política exterior de Japón vive un proceso de
plena transformación. De acuerdo con Delage (2015) “las nuevas directrices
bilaterales de cooperación en materia de defensa de Japón y Estados Unidos
anunciadas durante el viaje de Abe a Washington en abril de 2015, constituyen un
aviso sobre el abandono de la doctrina Yoshida20 que guio desde la segunda
posguerra mundial la estrategia internacional de Japón” (p, 4).
En este sentido, el 17 de diciembre de 2013 el gobierno hizo pública la primera
“Estrategia de Seguridad Nacional”, un documento que define a Japón como un
contribuyente proactivo a la paz sobre la base de la cooperación internacional. Si
bien para Shinzo Abe y su gabinete este tema es importante para avanzar en
términos de equilibrio de poder, el desarrollo debe ser cauteloso debido a los
antecedentes de Japón tras la Segunda Guerra Mundial (Delage, 2015).
Bajo la coyuntura internacional donde Corea del Norte tiene a la región en
incertidumbre por sus avances en el sector nuclear y China se ha convertido en la
segunda potencia mundial, el gobierno de Shinzo Abe aumentó el presupuesto de
defensa del 1% al 1,7% anual durante el próximo lustro, orientado en particular a
la modernización de las capacidades aéreas y navales (Herrero & García, 2015).

20
Fue instaurada por Yoshida Shigeru primer ministro después de la Segunda Guerra Mundial, la doctrina se enfocaba en el
crecimiento económico como principal prioridad del país, mientras se transferían las necesidades de seguridad, al gobierno norteamericano.
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vii. Centros urbanos como esferas de negocios: Para 2020 Tokio será la ciudad
anfitriona de los Juegos Olímpicos, esto sumando a la necesidad del gobierno
japonés de crear esferas urbanas de negocios y desarrollo, lo que ha generado
desregulación en determinados sectores económicos en ciudades grandes y
medianas como Tokio, Yabu y Fukuoka con el objetivo de captar inversión e
incentivar el consumo (Fons & Camacho, 2015).
Las tres flechas se presentaron como una receta milagrosa para la economía japonesa
pues estas se retroalimentan. Por un lado, sí (i) las reformas estructurales generan mayor
empleo, firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) y participación de la mujer en el área
laboral, (ii) la política monetaria será efectiva e incrementará el consumo, superando el
problema de deflación y disminuyendo la deuda pública, lo que generará por otro lado que
(iii) la política fiscal acopie los excesos de dinero para invertir en proyectos, estabilizando en
gran medida la economía.
Para que las anteriores medidas sean efectivas, es necesario superar los siguientes
obstáculos: (i) restricciones del gobierno en la creación de empresas, (ii) impuestos altos, (iii)
interferencias burocráticas, (iv) inestabilidad en el consumo y (v) cambios bruscos en el
sistema financiero, ya que cada proyecto es un eje fundamental para la efectividad de la
reingeniería institucional japonesa.
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Capítulo 2: La teoría neoinstitucional, apuntando al nuevo orden institucional

A continuación, se presenta una base argumental sólida para analizar los Abenomics,
tomando como

referencia la teoría neoinstitucional

en sus

dos

vertientes:

el

neoinstitucionalismo histórico y el neoinstitucionalismo sociológico. En este sentido las
instituciones son entendidas a la luz de la investigación, como las reglas formales o
informales que estructuran la interacción social; los incentivos y restricciones que dan forma
a la interacción humana (North, 1990).
En lo que respecta a la creación de instituciones, está se materializa a fin de solucionar
problemas de acción colectiva, reducir costos de transacción, disminuir incentivos de
corrupción, facilitar flujos de información, superar crisis y distribuir las capacidades en forma
más equitativa (Vargas, 2008, p.47).
El neoinstitucionalismo surge como un conjunto de reglas que determinan los
procesos de la reforma institucional a partir de los marcos de incentivos y restricciones
impuestos a los comportamientos de los diferentes agentes para la formulación e
implantación de políticas públicas y que tienen un impacto en los resultados medidos en
términos de crecimiento y desarrollo (March & Olsen, 1983).
Es por ello, que el neoinstitucionalismo está enfocado al análisis multidisciplinario
bajo la concepción de que las instituciones pueden forjar un papel más autónomo permitiendo
entrelazar relaciones sociales, económicas y políticas dentro de un Estado (Pérez & Valencia,
2004). Esta nueva corriente vincula las instituciones con las decisiones bajo incertidumbre,
recalcando que las instituciones proveen normas culturales (informales) y legales (formales),
que ayudan a reducir las deficiencias en la información y comprensión de la realidad (North,
1997).
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta teoría es importante ya que las “instituciones y
organizaciones componen el esquema básico del análisis neoinstitucional, en el que los
organismos (grupos de presión, administración, gobierno, plataformas ciudadanas) con
distintas capacidades e intereses operan con incentivos y restricciones definidos
institucionalmente” (Prats, 2007, p. 121), y bajo esta óptica las instituciones establecen
estímulos para que una medida de carácter político o económico tenga éxito o fracase.
Por ende, se usarán dos enfoques: primero será el neoinstitucionalismo histórico, que
analiza las estructuras y procesos políticos de largo plazo; y segundo, el neoinstitucionalismo
sociológico que considera que las instituciones son construcciones sociales que norman las
interacciones de los individuos, permitiendo así, la construcción de un corpus teórico basado
en los análisis coyunturales y sociales de la sociedad japonesa (Ostrom, 2000).
Tabla 5
Características del neoinstitucionalismo histórico y sociológico
Neoinstitucionalismo
Definición de institución
Surgimiento de las
instituciones
Cambio institucional

Principales problemas

Histórico
Reglas que establecen
procedimientos, rutinas y convenciones

Sociológico
Valores, creencias y reglas que
los actores suponen dadas

Procesos históricos

Lógica de apropiación

Cambio de las relaciones de
poder entre actores

Evolución a partir de procesos
y valores sociales

Dependencia de la trayectoria,
falta de acoplamiento

Isomorfismo por coerción,
emulación, aprendizaje y competencia

Fuente: Prats, J. O. (junio de 2007). Revisión Crítica de los Aportes del Neoinstitucionalismo a la Teoría y la Práctica del
Desarrollo. Revista de Economía Institucional, 9(16), p., 130.

2.1. Neoinstitucionalismo histórico:
De acuerdo con Vargas (2008) “el neoinstitucionalismo histórico fue una de las
primeras corrientes neoinstitucionalistas en surgir, afirmando que el Estado está formado y
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organizado por una compleja red de grupos de interés y organizaciones diferenciadas con
dotaciones asimétricas de poder e influencia” (p.50).
El neoinstitucionalismo histórico analiza las estructuras y procesos políticos de largo
plazo en donde las instituciones y las ideas que las sustentan son arenas de lucha y materias
de disputa entre los diversos actores (Steinmo, 2008).
En este sentido, para el neoinstitucionalismo histórico es importante la distinción entre
preferencias e intereses, ya que en el caso de los Abenomics es fundamental esta noción, pues
son las preferencias de los consumidores y las empresas y los intereses del gobierno y las
instituciones financieras lo que determinara en su momento la efectividad o el fracaso de esta
medida.
Según Katznelson & Weigngast (2005), se distinguen tres tipos de preferencias que
serán analizadas en el capítulo 3: (i) las preferencias impulsadas por actores en el marco de la
teoría asertiva; es decir el conjunto de preferencias de los actores relevantes dentro de la
sociedad, (ii) las preferencias causadas por procesos históricos; en otras palabras, la
evolución histórica causa un conjunto particular de preferencias que están en el poder de un
agente determinado y, (iii) las preferencias inducidas por circunstancias estratégicas y de
interacción humana; en otros términos, la teoría implica patrones específicos de relación e
interacción dentro de las instituciones y procesos sociales.
Por otro lado, North (1990) asegura que el neoinstitucionalismo histórico introduce
factores amplios, como la ideología, la religión, los valores, principios y convenciones que
funcionan como un filtro cultural para la interpretación de la información. Al agregar las
normas legales, considera que éstas emanan del Estado y que son primordiales para reducir
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los costos de las transacciones y definir los incentivos, así como garantizar el cumplimiento
obligatorio de las leyes y los contratos.
Finalmente, Steinmo (2008) explica que el neoinstitucionalismo histórico puede ser
entendido a través de dos puntos de vista: (i) los seres humanos son respetuosos de las reglas
y (ii) los actores racionales son auto-interesados. Es decir, el comportamiento humano
depende de la individualidad, del contexto y de las reglas y genera implicaciones
significativas en la forma de entender la política, al ser variables sustanciales en situaciones
de elección y percepción de resultados. Las implicaciones tienen un alcance a mediano y
largo plazo tanto en las instituciones formales como en las informales, como se evidencia en
la siguiente tabla:
Tabla 6
Niveles de las instituciones
Nivel

Frecuencia de Cambio

Efecto

Funciones

Ejemplos

Estructura social y
cultura

Largo plazo (100 a
1000 años), también
cambian por una crisis
o un choque repentino.

Define la forma
en que una
sociedad se
conduce a sí
misma.

Estructura la
cooperación y la
confianza social,
legitima las
instituciones
formales.

Instituciones
informales,
ideología,
tradiciones y
conflictos
sociales
(exógenas).

Instituciones
relativas a las reglas
de juego

Largo plazo (25 a 100
años).

Define el
contexto
institucional.

Principales
funciones
políticas y
económicas.

Régimen
político y de
derechos de
propiedad.

Instituciones
relacionadas con los
actores del juego

Mediano plazo (5 a 25
años).

Arreglos
constitucionales
y constitución
de
organizaciones.

Aplicar decisiones
públicas, definir
las estructuras de
intercambio.

Leyes de los
partidos y de su
financiación,
sistemas
electorales,
leyes de
comercio.

Instituciones
relativas a los
mecanismos de

Corto y mediano plazo
(1 a 5 años).

Ajuste de
precios y
cantidades,
alineamiento de

Pautar las
decisiones de
compra-venta, de
producción, fijar

Asignación de
recursos a través
de la política
comercial,
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asignación

incentivos.

salarios.

sistemas de
seguridad
social,
instituciones del
mercado del
trabajo.

Fuente: Prats, J. O. (Junio de 2007). Revisión Crítica de los Aportes del Institucionalismo a la Teoría y la Práctica del
Desarrollo. Revista de Economía Institucional, 9(16), P. 124.

En relación con la corriente del neoinstitucionalismo histórico los elementos comunes entre
los autores son:
i.

Continuidad de los arreglos institucionales a lo largo del tiempo

ii.

Pugnas distributivas

iii.

Formación de preferencias

iv.

Factor de dependencia

2.2. Neoinstitucionalismo sociológico:
El neoinstitucionalismo sociológico supone que el aparato institucional está
compuesto por las experiencias organizacionales y culturales de una sociedad; subraya las
limitaciones cognitivas de las personas; y entiende que las instituciones reproducen en forma
reflexiva comportamientos prescritos socialmente. “Las instituciones surgen entonces de la
estructura y los valores sociales e influyen en ellos a través de los hábitos y las rutinas
asociadas” (Prats, 2007, p.193).
En este aspecto, los valores sociales que ha adquirido la sociedad japonesa se rigen
por principios confucianos basados en el nacionalismo, la equidad, el sacrificio, la jerarquía,
la frugalidad y la solidaridad, estos valores han fortalecido las instituciones, con el objetivo
de reducir la incertidumbre y fomentar la cooperación en entornos de alto riesgo en los que
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no ha sido posible crear mecanismos formales para generar confianza en el intercambio
(DiMaggio & Louch, 1998, p 622).
Por lo tanto, la contribución más distintiva del neoinstitucionalismo sociológico surge
del interés de actores públicos y privados sobre ideas y discursos de interés mutuo,
convirtiendo los intereses en común en tratados bajo la figura de una institución cognitiva que
moldea las alternativas para tomar la mejor decisión.
En este sentido, la instauración por parte del gobierno de Shinzo Abe de los
Abenomics, ha marcado un compromiso más radical con la población japonesa en la
superación de los problemas de deflación, déficit fiscal y deuda pública. La transformación
de las instituciones en el periodo 2012-2015 en definitiva ha generado una relación entre los
agentes y la estructura para el análisis de las políticas públicas sujetas a modificaciones por la
conducta de los individuos (Zurbringgen, 2006, p.69).
Según March y Olsen (1983) “anteriormente las acciones humanas, los contextos
sociales e institucionales estaban directamente relacionados, es por esto que el
neoinstitucionalismo sociológico afirma un papel más autónomo de estas instituciones
políticas, ya que es necesario establecer que estas son más que simples espejos de fuerzas
sociales donde las instituciones de derecho y el Estado ocupan un papel dominante en la vida
política actual” (p.742).
Por otro lado, el neoinstitucionalismo sociológico insiste en que el actual diseño
institucional está formado por prácticas culturales en donde la elección racional es
"socialmente constituida", y los actores no pueden escapar de las instituciones sociales
creadas en el pasado, ya que actualmente la sociedad puede ajustar una práctica o regla en
lugar de crear una nueva (Hall & Taylor, 1996, p.949).
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Finalmente, Robert E. Goodin (1996) asegura que el neoinstitucionalismo sociológico
significa que los individuos buscan su propio interés, además ese interés incluye tanto los
deseos para obtener beneficios económicos como para la aceptación social, pero con la
sociología y las explicaciones de las unidades individualizadas que da la economía se logra
un modelo más amplio de comprensión de estos resultados sociales.
En relación con la corriente del neoinstitucionalismo sociológico los elementos
comunes de los autores son:
i. El eje principal son las instituciones informales
ii. Las instituciones siguen un proceso de apropiación social
iii. Existe determinado nivel de gobernabilidad

En este apartado es importante explicar que para estos autores, los Abenomics y sus
diferentes estrategias se acoplan a los niveles de instituciones, que tiene como función
general desarrollar las capacidades humanas y promover el desarrollo integral. Esta función
se realiza a través de las funciones específicas de los diferentes tipos de instituciones como el
Banco de Japón, la DIETA21, los diferentes ministerios, entre otros.

21

Es el órgano máximo de poder del Estado de Japón (congreso) de acuerdo con la Constitución japonesa de 1947.
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Capítulo 3. Los Abenomics analizados bajo la teoría neoinstitucional

En este capítulo se analiza la arquitectura institucional de Japón que sirve como base
para explicar los resultados de los Abenomics bajo la teoría neoinstitucional. Por lo tanto, es
importante resaltar que los Abenomics se han apoyado en viejas y nuevas instituciones para
modificar la política doméstica y exterior, dejando de lado la doctrina Yoshida y vestigios de
reformas anteriores como la Koizumi, en aras de superar las crisis de 1989 y 2008. Las
medidas anteriores han afectado la sociedad japonesa debido a la deuda pública que asciende
a 242,35% de su PIB, el déficit fiscal crónico de JPY 1,000 billones (IMF, 2015) y la
deflación variable que ha generado un excesivo endeudamiento.
En este sentido el capítulo inicia con el estudio de la estructura institucional de los
Abenomics, luego se analizan los aciertos y desaciertos de las políticas del primer ministro
Shinzo Abe en el marco del neoinstitucionalismo y finalmente se establecen las críticas de las
tres flechas.
3.1 Estructura institucional de los Abenomics: ¿Reingeniería institucional?
La estructura de gobierno japonés está dividida según la Constitución de 1947 en tres
poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En lo que respecta a los Abenomics este trabajo se
centra en instituciones como los ministerios, el Banco Central de Japón, las oficinas externas
de la oficina del primer ministro, entre otras. La siguiente figura muestra la estructura del
gobierno de Japón con una forma de gobierno monárquica parlamentaria, el emperador actual
es Akihito22:

22
Akihito accede al trono el 7 de enero de 1989, tras la muerte del emperador Hirohito, su padre, y se convierte oficialmente en el
125º emperador de Japón el 12 de noviembre de 1990. El nombre oficial de su reinado es la Era Heisei (平成), y cuando muera recibirá el
nombre de Emperador Heisei.

42

Figura 1
Estructura del gobierno de Japón

Fuente: Valdez, C., & Mooney, E. (2001). Régimen político-constitucional de Japón. México: UNAM.

Los Abenomics están liderados por dos instituciones formales principalmente: las
dependencias del gobierno central conformadas por la Oficina del Gabinete, el primer
ministro y los ministerios y el Banco Central de Japón conformado por el Consejo de Política
Monetaria e influenciado por el Ministerio de Finanzas. La siguiente figura muestra las
instituciones encargadas de cada proyecto de la propuesta del primer ministro Shinzo Abe:
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Tabla 7
Instituciones encargadas de los Abenomics
Abenomics

Política Fiscal

Proyectos

Instituciones Encargadas

Funcionario

Nuevas instituciones creadas
por el Gabinete liderado por
Shinzo Abe para coordinar los
proyectos de los Abenomics,
las directrices de los proyectos
están estipuladas en dos
documentos: "Políticas
básicas para la gestión
económica y fiscal y reforma
2014" y "Estrategia nueva de
crecimiento
económico"(Katsuyuki, 2014).

Consejo de Políticas Económica
y Fiscal

Shinzo Abe

Consejo de Competitividad
Industrial

Shinzo Abe

Consejo de Reforma
Regulatoria

ex ejecutivo de
Sumitomo
Corporation

Expandir la inversión Pública

Ministerio de Estado de Política

Nobuteru Ishihara

Económica y Fiscal

Incremento del IVA del 6% al
8%

Ministerio de Estado de Política
Económica y Fiscal

Política
Monetaria

Alcanzar una inflación estable
de 2% frente a la deflación
que sufre Japón.

Lograr que los tipos reales de
interés pasen a ser negativos,
generando que la inversión
privada tenga acceso a tasas
de crédito razonables.
Aumentar la oferta de yenes
en circulación, ya que la
cotización de dicha moneda
bajaría frente a otras divisas,
facilitando con ello las
exportaciones.
Reforma
Estructural

Reforma del sistema de
empleo en flexibilidad e
igualdad de género

Banco Central

Ministerio de Finanzas

Banco Central:
Haruhiko Kuroda

Banco Central

Ministro de
Finanzas: Taro Aso

Ministerio de Finanzas
Banco Central
Ministerio de Finanzas

Ministerio de Estado de
Medidas para la disminución de
la tasa de natalidad
Ministerio de Estado de Género
Igualdad

Katsunobu Kato
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Eficiencia del sector
empresarial

Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar

Yasuhisa Shiozaki

Ministerio de Finanzas

Taro Aso

Ministerio de Economía,

Motoo Hayashi

Comercio e Industria

Ministerio de Educación,

Hiroshi Hashe

Cultura, Deportes, Ciencia y
Tecnología

Negociación de alianzas
económicas

Ministerio de Economía,

Motoo Hayashi

Comercio e Industria

Ministerio de Asuntos

Fumio Kishida

Exteriores

Reformas para promover el
sector agrícola y energético

Ministerio de Agricultura,

Hiroshi Moriyama

Bosques y Pesca

Fortalecimiento del sistema
financiera a través de las
pensiones

Estrategia de seguridad
nacional

Ministerio de Salud, Trabajo y
Bienestar

Yasuhisa Shiozaki

Ministerio de Estado de Política
Económica y Fiscal

Nobuteru Ishihara

Ministerio de Defensa

Gen Nakatani

Consejo de Seguridad Nacional
Ministerio de Asuntos
Exteriores

Fumio Kishida

Ministerio de Economía,
Comercio e Industria

Motoo Hayashi

Centros urbanos como esferas
de negocios
Fuente: Elaboración propia con información de Government of Japan. (28 de Enero de 2016). Prime Minister of Japan and His
Cabinet. Obtenido de http://japan.kantei.go.jp/97_abe/meibo/daijin/index_e.html

La figura anterior evidencia un andamiaje institucional renovado liderado por tres
instituciones formales nuevas que refuerzan el trabajo de diferentes ministerios y el Banco
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Central. No obstante, es importante resaltar que las instituciones informales como las
empresas y las familias son las que fortalecen los proyectos y en definitiva son las encargadas
de recibir todo el flujo de dinero y destinarlo al consumo. A continuación, se detallará la
función de las instituciones formales como el Banco de Japón y el gobierno y las
instituciones informales como las empresas y las familias.
Para empezar, el Banco de Japón es una institución formal; su función principal es el
desarrollo apropiado de la política monetaria propuesta en los Abenomics. El objetivo de la
política monetaria es expandir la base monetaria nacional para así, estimular y aumentar el
nivel de producción y el empleo, lo que incrementará en teoría, la demanda de los
consumidores, ocasionando inflación en el mercado.
Según Thoenig (2003), el viraje del papel del Banco de Japón se debe a la
transformación institucional, como consecuencia de fuentes exógenas tales como los cambios
económicos y fuentes endógenas tales como la desestabilización política interna. Estos
hechos en definitiva han moldeado el comportamiento social y económico de Japón, guiado
por la disminución de costos en la generación de políticas de Estado para mejorar su
coyuntura en términos de lograr una inflación del 2% y aumentar el consumo.
En relación con las instituciones gubernamentales, los Abenomics son diseñados
desde el gabinete de ministros y las agencias del gobierno, bajo la dirección de Shinzo Abe
militante del Partido Liberal Demócrata (PLD) de centro derecha, quien recibe el apoyo del
Partido Nuevo Komeito (PNK)23.

23
El más grande crítico de Abe es el Partido Democrático de Japón (PDJ) de corte centro izquierda, que arremete contra las
reformas de los Abenomics, ya que según Banri Kaieda (presidente del PDJ), favorece sólo las grandes empresas, y con la desestabilización
del yen, disminuye la confianza de los consumidores, agudizando la crisis (McBride, 2015).
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Shinzo Abe, se ha enfocado en lograr una mayor coordinación entre actores e
instituciones que operan en los distintos niveles del Estado, para obtener un desarrollo real;
por esta razón trabaja mancomunadamente con el Banco de Japón, el Partido Nuevo
Komeito, los ministerios de Finanzas, Economía, Educación, Trabajo, Agricultura, Defensa y
asuntos exteriores principalmente, las cámaras legislativas, y las empresas, para entrelazar las
potencialidades y necesidades de cada nivel corporativo y generar un cambio real en la
arquitectura institucional que responda a la superación de las crisis de 1989 y 2008.
Consecuentemente, para que los Abenomics tengan éxito el primer ministro debe lidiar
con pugnas distributivas de poder, en tres aspectos (Prats, 2007, p.137):
i.

La orientación endógena de la formación de los intereses de los diferentes
actores como los partidos, las empresas, los bancos y las familias, para que
trabajen en pro del fortalecimiento de las instituciones y se vean beneficiados
con las reformas.

ii.

La consolidación de las estructuras políticas e institucionales que pueden
fomentar o disuadir la movilización de los intereses reconociendo la
legitimidad de las demandas populares.

iii.

Y la superación de los vestigios normativos de las crisis de 1989 y 2008, ya
que han tenido efectos negativos en Japón, por su influencia en las estrategias
y expectativas de los actores frente a la superación de los problemas de
deflación, déficit fiscal y deuda pública.

Respecto a las instituciones informales, el sector empresarial se ha visto beneficiado
por un lado por el Banco de Japón que ha inyectado liquidez para relanzar la economía, con
el objetivo de facilitar la concesión de créditos a las empresas, impulsar la inversión pública y
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privada e incentivar la demanda interna. Por otro lado, en la actualidad las Dependencias del
Gobierno Central han apoyado el sector exportador, para (i) corregir el déficit comercial, (ii)
mejorar las cuentas de las empresas y (iii) obtener más ingresos fiscales para ir reembolsando
la elevada deuda del país y cumplir con los objetivos de la política fiscal enmarcada en los
Abenomics (Méndez, 2014).
Por consiguiente el cambio institucional24 referente al sector empresarial ha sido fruto
de la interacción entre las instituciones gubernamentales de Japón, el mercado, los
consumidores y las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI) que en entornos de incertidumbre y competencia han influido para generar un cambio
de enfoque de las compañías japonesas que buscan aplicar un nuevo término en sus
operaciones, el “reshoring”25.
El reshoring se concentra en volver a centralizar y traer la capacidad industrial y
control de gestión de las empresas japonesas de vuelta a la isla para conseguir el
resurgimiento de PYMES. Con el resurgimiento de las PYMES se espera que exista un
incremento de trabajadores, un incremento de salarios y una inflación estable (Yamamoto,
2015, p.28).
Por último, las instituciones informales como la familia, han generado un cambio en
las políticas domésticas, ejemplo de ello es la creación de los Abenomics. La sociedad
japonesa en los últimos años ha afrontado diversos problemas, pero estos han sido superados
en su mayoría gracias a la difusión de valores confucianos donde la familia, la educación, la
jerarquía y la equidad son valores distinguidos en la sociedad. Lo anterior ha fortalecido
24

Transformación de una institución cuando es inadecuada u obstaculiza la transformación estructural; desequilibrio e inercia

institucional.
25
Éste término no es otra que el regreso al país de actividades productivas de empresas que fueron trasladas a otros países, en
especial China.
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paulatinamente las instituciones (formales e informales) en todos los niveles de la
colectividad japonesa permitiendo el desarrollo moderado de la política monetaria y fiscal.
En este orden de ideas, es claro que los problemas de deuda pública y déficit fiscal
afectan a la población, pero la prioridad para Shinzo Abe es la superación de la deflación ya
que este fenómeno ha perjudicado el comportamiento de los consumidores, ocasionando un
traslado de expectativas de los japoneses, lo que ha conducido a una espiral recesivo con
importantes implicaciones reales y financieras. Una de estas implicaciones ha sido el
aumento del ahorro familiar.
Según Estrada (2015) la explicación del fenómeno de deflación que genera la
disminución del ahorro se centra en:
“Si tanto consumidores como empresarios esperan que los precios bajen en el futuro,
pospondrán sus decisiones de gasto duradero e inversión, ya que esos productos serán más
baratos en el futuro. Si, además, los agentes tienen deudas pendientes, dado que el valor
nominal de la deuda está prefijado, la reducción de las rentas nominales asociada al proceso
deflacionario hará que, de hecho, su endeudamiento (ratio de deuda sobre renta) aumente
incluso sin que obtengan más crédito. Esto inducirá a los agentes a elevar su ahorro y, en
consecuencia, a reducir aún más su nivel de gasto, lo cual hará que el proceso deflacionista se
acentúe y que el gasto se retraiga aún más” (Estrada, 2015, p.18).
Por consiguiente, con el ánimo de estimular el consumo familiar Shinzo Abe unido a
Haruhiko Kuroda gobernador del Banco de Japón, impulsan la política monetaria que intenta
superar la trampa de liquidez26 y se enfoca en dinamizar el consumo y la inversión a corto

26
Describe una situación en la que los tipos de interés se encuentran muy bajos, próximos a cero en el que la preferencia por la
liquidez tiende a hacerse absoluta, es decir las personas prefieren conservar todo el dinero antes que invertirlo, por lo que las medidas
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plazo para que la puesta en marcha de las reformas estructurales generen un efecto a largo
plazo y reactiven la economía de manera sostenible.
Por último, la estructura institucional de los Abenomics es una nueva propuesta que se
enmarca en la creación de instituciones para fortalecer los proyectos de la reforma estructural
y hacer efectivos los cambios de la política monetaria y fiscal. Los elementos que se deben
tener en cuenta en la continuación de los cambios institucionales son dos: (i) el gobierno debe
ser cuidadoso con el factor de dependencia de las instituciones antiguas que influyen en el
diseño de nuevas instituciones y (ii) el gobierno debe prestar especial atención al
comportamiento de los actores informales pues son el núcleo generador de cambios sociales,
necesarios para la reingeniería institucional.
3.2 Neoinstitucionalismo y las tres flechas
En lo referente al cruce entre la teoría neoinstitucional y los Abenomics se puede
destacar que las dos instituciones formales (gobierno y Banco de Japón) y las dos
instituciones informales (familia y empresa) tienen elementos tanto del neoinstitucionalismo
histórico como del sociológico. Para el análisis de los elementos del neoinstitucionalismo se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: (i) elementos de la teoría neoinstitucional histórica
y sociológica frente a los Abenomics, y (ii) el nivel de efectividad de la propuesta en torno a
la teoría.
3.2.1 Elementos de la teoría neoinstitucional histórica y sociológica frente a los
Abenomics

tendientes a aumentar la masa monetaria no tienen ningún efecto para dinamizar la economía y las autoridades monetarias no pueden hacer
nada para llevar la tasa de interés a un nivel adecuado. Para mayor información consultar: Introducción a la economía macroeconómica de
Paul Krugman y Robin Wells.
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Para el análisis de los Abenomics es importante destacar los elementos de cada
corriente, visibles en la siguiente tabla:
Tabla 8
Elementos del neoinstitucionalismo histórico y sociológico
Neoinstitucionalismo

Histórico

Elementos Importantes
i.

Las pugnas distributivas.

ii.

La formación de preferencias.

iii. La dependencia de la trayectoria.

Sociológico

i.

El eje principal son las instituciones no formales.

ii.

Las instituciones siguen un proceso de apropiación social.

iii. Existe determinado nivel de gobernabilidad.
Fuente: Elaboración propia con información de Prats, J. O. (Junio de 2007). Revisión Crítica de los Aportes del
Neoinstitucionalismo a la Teoría y la Práctica del Desarrollo. Revista de Economía Institucional, 9(16), P. 124.

En relación con la tabla anterior se puede analizar que los aspectos del
neoinstitucionalismo histórico frente a los Abenomics son: las pugnas distributivas, ya que el
poder jugó y juega un papel importante en la construcción de las instituciones, pues los
Abenomics han estado mediados por los legados de las reformas de Koizumi que en
definitiva fueron creadas bajo las fuerzas de los grandes grupos de poder empresarial japonés
para incentivar nuevos negocios y generar mayor consumo. El problema en la actualidad
radica en que la mejora en los balances empresariales no se traslada a los hogares sino a los
accionistas en su mayoría extranjeros.
Respecto a la formación de preferencias, los Abenomics adoptan una visión de
formación de intereses en tres aspectos. En primer lugar, el conjunto de preferencias de los
actores relevantes dentro de la sociedad como las empresas, los consumidores, el gobierno, y
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el Banco de Japón, influyen directamente en la efectividad de las medidas, en cuestiones de
ahorro, gasto, inversión y regulación.
En segundo lugar, la evolución histórica de Japón ha causado preferencias en torno a
la unión de la sociedad para fortalecer el sistema económico devastado en la década de los
80, las empresas son concebidas con una perspectiva familiar a largo plazo, los negocios son
ejecutados de manera cuidadosa con un enfoque integrativo (ganar-ganar) y en general el
aparato político apunta a lograr un desarrollo humano apoyado en la tecnología y la
transparencia de sus instituciones.
En tercer lugar, las tres flechas aúnan las proyecciones de la política exterior de Japón
y el uso de su capital humano para la ejecución de objetivos que lo sitúen como una potencia
económicamente estable en el ámbito internacional.
La dependencia de la trayectoria como último elemento a analizar sugiere que un
suceso histórico puede tener efectos de largo plazo por su influencia en las expectativas de
los actores (Prats, 2007). Es por esto que los vestigios de las crisis de 1989 y 2008 han
generado instituciones ineficientes ya que tanto consumidores como empresas han perdido
confianza y los procesos lentos de cambio han debilitado la capacidad de desarrollo en Japón.
En este apartado también es importante agregar que la incertidumbre en las cuatro
instituciones ha generado ciertas resistencias a los Abenomics, ya que actores como la Unión
Central de Cooperativas Agrícolas (JA Zenchu), el partido Democrático de Japón (PDJ) de
corte centro izquierda, y algunas empresas no están dispuestos a perder en términos relativos
- ganar menos que los demás - y por tanto a perder poder para obtener privilegios en el largo
plazo (Prats, 2007).
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Respecto al neoinstitucionalismo sociológico uno de los elementos principales son las
instituciones no formales, según March y Olsen (1983) “para esta corriente el cumplimiento
de las normas no se garantiza por medios legales sino a través de la repetición y la reputación
lo que genera una complementariedad con las instituciones formales” (p. 736). De esta
manera los Abenomics intentan estimular las instituciones informales a través de la obtención
de recursos por parte de los consumidores y las empresas (compra y gasto) para impulsar el
crecimiento y la implementación de la tercera flecha en varios de sus proyectos.
Conforme a la idea anterior el propósito de Shinzo Abe es generar confianza dentro de
la población para fortalecer la oferta y la demanda interna, lo que generará un efecto dominó
que creará una buena reputación de las instituciones formales haciendo que sus medidas sean
mejor acogidas por los japoneses y sean visibles en menor tiempo los cambios esperados.
El segundo elemento a analizar es la apropiación social de las instituciones, este es
uno de los elementos más problemáticos para la sociedad japonesa ya que se han adaptado a
los convencionalismos - forma natural de hacer las cosas- que a la racionalidad de medios y
fines para salir de la crisis. Los japoneses no tienen confianza en los cambios que sus
instituciones formales proponen porque las reformas que han intentado desarrollar no han
tenido impactos positivos sobre las dinámicas tradicionales políticas, económicas y sociales.
Por esta razón los ciudadanos prefieren seguir actuando bajo preceptos que les generen
seguridad y esto se traduce en la minimización del gasto, el cuidado de puestos de trabajo y la
eliminación de la inversión.
Por último, el nivel de gobernabilidad en Japón es bueno ya que las discrepancias
entre demandas y respuestas varían dentro de márgenes tolerados para los actores dentro del
Estado. Esto significa que las diferencias entre las diversas instituciones son aceptadas e
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integradas en el marco de las relaciones recíprocas. Por lo tanto las tres flechas buscan
minimizar las diferencias y lograr un equilibrio puntual entre demandas sociales y respuestas
gubernamentales (Camou, 1991).
En definitiva, las dos vertientes del neoinstitucionalismo se ven evidenciadas en el
diseño de los Abenomics. Por un lado es claro que esta propuesta tiene falencias en elementos
correspondientes al neoinstitucionalismo histórico como por ejemplo (i) las pugnas
distributivas, ya que el efecto –más negativo que positivo- de las instituciones ha sido
mediado por los vestigios de la historia lo que no ha permitido la aprehensión por parte de la
sociedad de nuevas instituciones y (ii) la dependencia de la trayectoria debido a que los
sucesos históricos como las crisis de 1989 y 2008 han tenido efectos a largo plazo en Japón
por su influencia en las expectativas de la población respecto a las instituciones formales.
Por otro lado, en la vertiente neoinstitucional sociológica, el elemento de la
apropiación de las instituciones representa un estancamiento para los Abenomics, ya que la
población sigue un proceso de toma de decisiones convencional arraigado a las tradiciones lo
que dificulta una instauración efectiva de nuevas propuestas que pueden ser la solución a dos
décadas de crisis económica.
3.2.2 Análisis de los resultados de los Abenomics
Los resultados de los Abenomics han sido parciales ya que son una medida en
evolución, que ha tenido avances positivos respecto al crecimiento del PIB, el aumento de la
inflación y la reducción del déficit fiscal. Pero se ha visto un estancamiento en la reducción
de la deuda pública, lo que representa un problema estructural a largo plazo para Japón. La
siguiente figura muestra los datos macroeconómicos de Japón desde la implementación de los
Abenomics:
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Figura 2
Datos Macroeconómicos de Japón

Fuente: World Bank (2015). Global Economic Prospects, The Global Economy in Transition. Washington: The World Bank.

Según el FMI (2015) en su “Informe de evaluación de las políticas de Japón al
2014”, planteó que los Abenomics han ayudado a Japón a superar en el corto plazo la crisis,
pero las políticas deben reforzarse con el fin de aumentar el crecimiento, restaurar la
sostenibilidad fiscal, y mantener la estabilidad financiera. El Banco de Japón debe ser
cauteloso en la depreciación del yen, ya que si no se toman medidas prudentes frente a la
expansión monetaria se podría generar una crisis inflacionaria aguda.
A partir de la implementación de los Abenomics en el 2012, el PIB mostró un
crecimiento notable, ya que desde el año 2012 hasta el 2015, tuvo un incremento del 1,2%,
que representa un aumento de la producción y la inversión. Adicionalmente, según datos del
Gobierno de Japón (2015), es necesario seguir trabajando en dos dimensiones (i) el consumo
para que el dinero circule y (ii) una mayor participación de la mujer, para incentivar la
producción.
Figura 3
Evolución Anual PIB Japón
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Fuente: IMF (2015). 2015 Article IV Consultation - Press Release; Staff Report; and the statement by the executive director for
Japan. Washington.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede destacar que desde la implementación de los
Abenomics los resultados de las tres flechas: política fiscal, política monetaria y reformas
estructurales fueron:
Tabla 9
Resultados de los Abenomics
Medidas
P Inversión
O Pública
L
Í
T
I
C
A

F
I
S
C
A

27

Resultados

Análisis

La inversión pública como eje central de esta
primera flecha muestra síntomas de debilidad con
una caída del 1,3% interanual, esto se debe según
Akira Amari27 al "empeoramiento de las
economías exteriores" como "factor de riesgo"
para Japón (Hermosín, 2015). Todo indica que el
gabinete de Shinzo Abe apunta a fortalecer la
inversión pública para generar demanda agregada
rápidamente, alimentar el crecimiento de la
productividad al mejorar el capital humano,
fomentar la innovación tecnológica y estimular la
inversión del sector privado al impulsar los
rendimientos. Si bien la inversión pública no
puede solucionar una gran brecha en la demanda
de la noche a la mañana, sí puede acelerar la

La información aquí descrita muestra que
una modesta recuperación está en marcha
ya que el crecimiento del PIB fue del 1%
en 2015 y el repunte de la inversión de las
empresas es alentador, pero el consumo
sigue siendo lento y más de la mitad del
crecimiento trimestral se deriva de
inventarios. Los indicadores principales
tales como las ventas minoristas y la
producción sugieren una continua
recuperación de la demanda interna en
2015 (IMF, 2015).

Ministro de economía y política fiscal de Japón.

En cualquier caso, el gobierno debe ser
cuidadoso en el aumento de impuestos
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recuperación y establecer patrones de crecimiento
más sostenibles (Buhigas, 2015).
Impuestos

El incremento del IVA en 2014 se elevó “del 5%
al 8%; sin embargo, la reducción de este impuesto
aunque fue transitoria, llevó a que el gobierno
pospusiera su incremento para el 2017 pasando
del 8% al 10%” (Fons & Camacho, 2015, p.25).
Conviene subrayar que el panorama en el sector
empresarial es diferente, ya que los Abenomics
han impulsado una reducción de impuestos por
debajo del 30%, con el afán de incentivar a las
empresas a invertir en Japón y subir los salarios
(Guerrero, 2015).

Inflación
estable de
2%

Para el año 2014 el objetivo inflacionario se
cumplió con un indicador de 2,85% pero para el
año 2015 la inflación disminuyo, llegando al
0,8%. Esta variación se debió al aumento de
precio de bienes y servicios, lo que generó que el
ascenso del nivel de precios disminuyera la
cantidad real de la deuda, es decir la inflación
enriqueció a los deudores y empobreció a los
acreedores, lo que afectó la redistribución de la
riqueza y el gasto en bienes y servicios (Mankiw,
2005, p.374).

Lograr
que
los
tipos
reales de
interés
pasen
a
ser
negativos

Esta medida se está cumpliendo debido al
aumento de la inflación y a la disminución de la
tasa nominal de los bancos que se aproxima a 0%.
Por lo que las compañías han respondido
“aumentando la inversión y ayudando a que el
gasto de capital suba en 2,7% en el primer
trimestre del 2015, muy por encima del
crecimiento de 0,4% que se había estimado
preliminarmente” (Pizarro, 2015).

para 2017 y en el capital destinado a
inversión, pues es necesario especificar el
programa de consolidación fiscal a
mediano plazo teniendo presentes
elementos de la teoría neoinstitucional
como la apropiación social de las
instituciones y el papel esencial de las
instituciones no formales en torno a la
formulación y aplicación de políticas para
que estas sean duraderas en el tiempo y
generen los ajustes necesarios para
alcanzar un mayor grado de eficiencia
institucional.

En el actual contexto de un yen débil, la
dependencia de materias primas, de
insumos industriales y energéticos de
Japón (agudizada ésta última por el
tsunami del 201128 y el paro de las
centrales nucleares durante 201329) y la
retracción de los mercados en Europa y
China se encuentran en el origen de la
subida de la factura exterior japonesa
(Hernández, 2015).
Además, el avance en la medida de los
tipos reales de interés ha favorecido
paulatinamente el nivel de consumo en
Japón, ya que los créditos otorgados a los
inversionistas son rentables al tener una
baja tasa de interés. Sin embargo, esta
medida no puede sostenerse en el largo
plazo porque generaría consecuencias
graves para el sector financiero al no
percibir utilidades por parte de sus

28

El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 8,9 grados cerca de la costa noroeste de Japón y un posterior tsunami afectó
gravemente la central nuclear de Fukushima Dahiichi, en la costa noreste de Japón provocando explosiones en reactores nucleares y
perjudicando un perímetro cercano a estas. Para mayor información: http://energia-nuclear.net/accidentes-nucleares/fukushima.html
29

En mayo del 2013, todos los reactores nucleares de Japón estaban inoperativos, después de que las autoridades se negaran a
permitir la reactivación de ninguna central tras pruebas de mantenimiento. Las autoridades locales afirmaron que era necesario aplicar
algunas reformas para garantizar la seguridad, especialmente después de que en marzo de 2011 se presentaran la alerta de peligro en la
central Fukushima Daiichi. Para mayor información consultar: http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/desastresnaturales/manifestaciones-anti-nucleares-en-japn
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Aumentar
la oferta
de yenes
en
circulació
n

Para el año 2013 la depreciación del yen aumentó
los beneficios de los exportadores japoneses, ya
que este sector creció un 9,8% interanual hasta los
35,3 millones de yenes (Requena, 2013). En
cuanto al 2014, las exportaciones en Japón
cayeron un 4,4% respecto al año anterior (Datos
Macro, 2014), lo que indica que la caída del yen
todavía no ha sido efectiva para incrementar
sustancialmente el volumen real de los bienes que
Japón vende al exterior, debido a que el
fortalecimiento del sector exportador es esencial
para atraer inversión e incentivar el crecimiento
económico.

prestatarios lo que podría ocasionar, sin
las regulaciones adecuadas, una quiebra
total de los bancos.

Reforma
del
sistema de
empleo en
flexibilida
d
e
igualdad
de género

Dentro de los escenarios que Japón ha usado para
reiterar su interés por los “Womenomics” 30, está
la realización anual de la conferencia World
Assembly for Women (WAW), que convoca a
líderes de todo el mundo para discutir temas de
género (Womerang, 2015).

Eficiencia
del sector
empresari
al

Japón se encuentra en la vía de la "recuperación
moderada", lo que ha significado una caída en la
inversión empresarial debido al descenso del
precio del petróleo y el incremento del dólar
(Portafolio, 2015). Lo cual se espera que mejore
con la tasa de interés real en la política monetaria,
para así fomentar el aumento de salarios a los
empleados, mayor gasto por parte de las empresas
y una mejora continua en la competitividad a

En este escenario la viabilidad y la
eficacia de las anteriores medidas
dependerán del contexto político,
económico y social de Japón a mediano
plazo. Aún muchas de estas propuestas no
se han materializado ya que el gobierno
está a la espera de resultados más exitosos
de la política fiscal y monetaria. En
definitiva, si la tercera flecha (reformas
estructurales) –la cual es la más
innovadora- se mantiene en el tiempo con
resultados positivos, la participación tanto
de
instituciones
formales
como
informales
generará
un
cambio
institucional más agudo que solucionará
problemas de acción colectiva, reducirá
costos de transacción, disminuirá
incentivos de corrupción, facilitará flujos
informacionales,
y distribuirá
las
capacidades en forma más equitativa
(Vargas, 2008).

Para lograr una mayor inclusión de la mujer en el
campo laboral, uno de los primeros
requerimientos de Shinzo Abe fue pedir
directamente a los grupos económicos que
designaran mujeres para cargos ejecutivos y
gerenciales, logrando que aumentara de un 6,9%
en junio de 2012 a un 7,5% en junio de 2013, las
mujeres en estas posiciones (BCN, 2014).

En este punto la imitación de políticas
para Shinzo Abe no fue una opción, las
medidas
anteriores
reflejan
ideas
riesgosas pero necesarias en la búsqueda
de crecimiento. Gracias a la novedad de
las propuestas anteriores, las instituciones
formales han tenido que lidiar con el
elemento de incertidumbre en la
población respecto al reparto de
beneficios futuros lo que ha generado una
apropiación lenta de las nuevas
instituciones y un nivel de confianza
medio en las viejas instituciones. Se
espera que a mediano plazo las
instituciones respondan a las necesidades
de la población y esta responda con un
nivel de consumo apropiado.

30
El término “Womenomics” fue acuñado por Kathy Matsui. La premisa básica de esta propuesta consiste en que la inclusión de
la mujer en el mercado laboral impactaría de manera positiva y en una escala evidente el crecimiento del Producto Interno Bruto de Japón.
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La consolidación y el aumento de las
negociaciones le han permitido forjar alianzas
económicas a Japón. Una de ellas fue el unirse al
Acuerdo
Transpacífico
de
Cooperación
Económica (TPP) desde la declaración de
intención en 2011 y su firma en 2015 para reducir
los aranceles y así incentivar las exportaciones de
bienes y servicios nacionales. Los países
participantes plantean trazar un convenio
inclusivo para que en el futuro se logre un
Acuerdo de Libre Comercio de Asia Pacífico
(SICE, 2010) que hará contrapeso a bloques
económicos como la Unión Europea.
Además del TPP, Japón ha fortalecido sus
relaciones de cooperación con la ASEAN, ya que
esta alianza ha funcionado como catalizador en la
construcción de sistemas regionales más amplios
(Nippon, 2013). Los diez Estados miembros de la
ASEAN y sus seis socios31 del TLC, han puesto
en marcha las negociaciones para un acuerdo
económico regional. En 2013, los flujos de
Inversión Extranjera Directa (IED) entre los
miembros de la negociación ascendieron a USD
343 mil millones, lo que equivale al 24 % de los
flujos mundiales (World Investment Report,
2014). Esto representa una oportunidad de
crecimiento para Japón ya que es un medio de
estimular las relaciones con sus vecinos, el
consumo interno a través de importaciones y el
aumento de exportaciones gracias a la
devaluación del yen.

Reformas
para
promover
el sector
agrícola y
energético

31

El primer ministro de Japón, el 3 de abril del
2015, aprobó una ley que ayuda a acelerar la
liberalización de estos sectores mediante
Acuerdos de Libre Comercio con países del TPP.
Dicha ley está encaminada por un lado a
disminuir la influencia de la Unión Central de
Cooperativas Agrícolas en las instituciones
gubernamentales y por otro lado, a reactivar los
reactores actualmente parados tras pruebas y
nuevos protocolos de seguridad, para disminuir la
dependencia energética con Rusia (Yamamoto,
2015).

Los seis países socios del TLC son: Australia, China, India, Japón, República de Corea y Nueva Zelanda
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Fortaleci
miento
del
sistema
financiero
a través
de
las
pensiones

El gabinete de Shinzo Abe quiere realizar
inversiones de mayor riesgo para generar
confianza a otras instituciones que quieran
comprar bonos del gobierno japonés. Para este
objetivo el pago de las pensiones de los japoneses
se realizará a los 65 años tras haber cumplido 40
años de cotización. Para lograr mayor captación
de dinero existen dos escenarios: i) sí la persona
no cumple con los requerimientos se penalizará
con un 6% por año hasta cumplir el tiempo, y ii)
sí los residentes japoneses quieren posponer su
jubilación, el gobierno los indemnizará con una
bonificación de un 8,4% anual (BBVA, 2014).

Estrategia
de
seguridad
nacional

Para el año 2015 muchas personas se han
manifestado en contra de la aprobación de leyes
que fortalezcan el rol de las fuerzas armadas
japonesas fuera del país. El gobierno ya dispone
para ello un relato que empieza a ser convincente:
“corremos peligros (antes no, ahora sí),
dependemos de nosotros, nuestros aliados y
socios también (tenemos que ayudarles), no se
puede esperar a que los riesgos se materialicen
para tomar medidas, no podemos ser actores
regionales
o
globales
sin
asumir
responsabilidades,
nuestra
prosperidad
y
protección depende de ello” (Delage, 2015, p.5).
Bajo este discurso Shinzo Abe ha desplegado una
notable actividad diplomática en Asia y ha
decidido incrementar el presupuesto de defensa en
1,7% anual.

Centros
urbanos
como
esferas de
negocios

En menos de un año, Abe visitó los 10 Estados
miembros de la ASEAN para fomentar la
cooperación económica e integración multilateral,
el objetivo es posicionar a ciudades japonesas
como centros de desarrollo y negocios entorno a
asociaciones
estratégicas
bilaterales
con
Indonesia, Filipinas y Vietnam para contribuir
proactivamente al desarrollo de la región (Delage,
2015).

Fuente: Elaboración propia

3.3 ¿Qué le falta a los Abenomics?
Si bien los resultados de la propuesta de Shinzo Abe son parciales debido al corto
tiempo de aplicación, con la información obtenida se demuestra que los Abenomics con sus
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tres medidas: política fiscal, política monetaria y reformas estructurales, han revitalizado la
economía a corto plazo. Sin embargo, se evidencia la necesidad de una restructuración más
profunda de las instituciones a largo plazo para resolver la crisis económica.
En este sentido se plantean ciertos aspectos de los Abenomics que faltan para lograr la
superación de la crisis. Primero el hecho de que las empresas tengan liquidez disponible es
positivo, el problema radica en que esa liquidez no se destina a inversión productiva por
miedo a caer en el debt deflation32. También es preocupante el hecho de que la mejora en los
balances de las empresas no se traslada a los hogares sino a los accionistas que en muchos
casos son extranjeros lo que genera un nulo efecto en los ingresos de las familias y estanca el
tan esperado consumo.
Segundo, los japoneses no consumen porque sus expectativas respecto a la renta
disponible siguen siendo pésimas debido a los nulos efectos de las reformas Koizumi y a la
reciente puesta en marcha de los Abenomics. Es por esto que es necesaria una política clara y
ambiciosa para abordar la contracción laboral y demográfica que padece Japón que podría
generar crisis en el sistema de seguridad social. Sumado a esto la docente universitaria Ana
Yamamoto (2015) asegura que “el formalismo en la cultura corporativa japonesa en casi
todos los sectores, desde la burocracia, la academia, el mundo empresarial donde la velocidad
japonesa que dicta el cómo se debe planificar lo que se debe hacer y cómo se hace, lastra en
gran medida oportunidades más pragmáticas de desarrollo” (p.27).
Tercero, es preocupante el gran número de proyectos en la reforma estructural, ya que
ascienden a 230 y su aplicación aún no es clara, los únicos proyectos que han avanzado son la
32
Debt Deflation, es una teoría de los ciclos económicos, que sostiene que las recesiones y depresiones se deben al nivel general
de la deuda de la reducción; el ciclo de crédito es la causa del ciclo económico. Para mayor información consultar: Debt, Innovations and
Deflation de Patrick Raines y Charles Leathers.
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negociación de alianzas económicas, el fortalecimiento del sistema financiero a través de las
pensiones y el incremento de presupuesto para el sector militar. Es crucial destacar que es
urgente que la política fiscal y la política monetaria tomen forma, para que la tercera flecha
tenga un efecto directo, positivo y real sobre la población.
En este mismo punto se debe resaltar que el Gobierno de Shinzo Abe ha instaurado
nuevos elementos en el libro blanco33, la nueva estrategia nacional se enfoca en la realización
de cambios institucionales y aumento de recursos para la defensa; el reforzamiento de la
alianza con Estados Unidos; y la formación de asociaciones estratégicas bilaterales con otros
Estados asiáticos que comparten la misma preocupación de Japón por el proceso de
modernización militar de China y por sus acciones en su periferia marítima (Delage, 2015, p.
5). Si bien el rearme de Japón no es bien recibido por varios actores del sistema internacional
es necesario un reajuste paulatino para definir la posición de este país en Asia.
Cuarto, para que los Abenomics a mediano y largo plazo sean exitosos se deben
impulsar las reformas: laboral, fiscal y agraria. La reforma laboral se debe centrar en la
inclusión de la mujer e inmigrantes al campo laboral, el aumento de salarios y la
formalización de contratos. La reforma fiscal debe realizar importantes recortes por etapas al
impuesto corporativo para ubicarlo por debajo del 30%. Finalmente, la reforma agraria debe
frenar la influencia de diferentes lobbies para movilizar mano de obra y hacer más
productivas las tierras. Todos estos cambios exigen instituciones renovadas que eliminen de
tajo la burocracia ineficiente que consume grandes cantidades de recursos, para esto es
necesario un cambio en la legislación en donde prime el desarrollo de la población japonesa.

33
El último libro blanco fue publicado por el Ministerio de Defensa en el año 2015. Para mayor información consultar: White
Paper 2015 de Minister of Defense Gen Nakatani.
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Quinto, desde el análisis del neoinstitucionalismo histórico y sociológico, la crisis que
afronta Japón es una de las tantas que hay en el mundo, ya que el alto sentido de
burocratización y la ineficiencia de las instituciones gubernamentales ha generado que
elementos importantes del neoinstitucionalismo no funcionen como lo son el alto nivel de
pugnas distributivas, la dependencia de la trayectoria y la falta de la apropiación social de las
instituciones. En este apartado las lecciones que dejan hasta el momento los Abenomics es
que para grandes crisis se necesitan soluciones riesgosas, y a esto le apunta el primer ministro
Shinzo Abe a seguir cultivando la confianza de los ciudadanos para que crean en sus
instituciones y a rediseñar las instituciones ineficientes para que unidas a las instituciones
nuevas generen cambios estructurales a mediano y largo plazo que sitúen a Japón como un
referente de desarrollo en el mundo.
Finalmente, la introducción de una perspectiva social en los Abenomics dentro del
andamiaje macroeconómico de Japón, despierta un margen de confianza en la instauración de
nuevas directrices que faciliten el cambio institucional encaminado a favorecer no solo al
gobierno sino también a la población en general. Es claro que los resultados tardaran unos
años, pero se espera que los problemas se vayan resolviendo con base en el desarrollo
paulatino de cada flecha.
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Conclusiones

La estrategia de los “Abenomics” con sus tres flechas política monetaria, política
fiscal y reformas estructurales, ha sido el principal proyecto del gobierno japonés liderado por
Shinzo Abe para intentar superar los problemas de déficit fiscal, deuda pública y deflación
que los afectan hace más de dos décadas.
Respecto a la evolución de la crisis de 1989 y 2008 es importante destacar el hecho de
que las instituciones japonesas han sido ineficientes en la aplicación de correctivos para
controlar la deflación, lo que ha generado por más de dos décadas una insuficiencia de
demanda, un excesivo endeudamiento y una espiral monetaria. Si bien es cierto que el
comercio es el camino para crecer de manera más rápida, y lograr el tan esperado crecimiento
económico se debe ser cauteloso en el nivel de dinero que se imprime, en las deudas que el
Estado japonés contrae y en la creación y reestructuración de instituciones para no caer en
una crisis peor de la que se intenta superar.
Ahora bien, en lo referente a la pregunta de investigación ¿cuáles son los resultados
de los Abenomics bajo la teoría del neoinstitucionalismo en Japón, en el período de gobierno
de Shinzo Abe 2012-2015? La respuesta se sintetiza en la aplicación de elementos de la teoría
neoinstitucional en las vertientes histórica y sociológica dentro de la propuesta de los
Abenomics como la formación cuidadosa de preferencias, el reconocimiento de la
importancia de las instituciones informales y el buen nivel de gobernabilidad, estos elementos
ayudaron a moldear los resultados positivos respecto al crecimiento del PIB, el aumento de la
inflación y la reducción del déficit fiscal.
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Pero en contraste con los resultados anteriores, el gabinete de Shinzo Abe ha obviado
otros elementos de la teoría como son la apropiación social de las instituciones, la
importancia de la dependencia de la trayectoria y las pugnas distributivas lo que ha generado
la postergación de varios proyectos de las reformas estructurales, el congelamiento del alza
de impuestos y el aumento de la deuda pública.
En lo que respecta a la hipótesis esta se pudo comprobar, pues los indicadores
demuestran que las medidas dirigidas por Shinzo Abe a corto plazo han tenido resultados
positivos, pero no han solucionado los problemas estructurales a largo plazo. La población
opta por el ahorro debido a la deflación, el Estado sigue con la deuda pública más alta del
mundo, la depreciación de la divisa japonesa frente al dólar estadounidense ha generado un
aumento de las facturas de todos los bienes de Japón desencadenando un déficit en la balanza
comercial y las reformas estructurales están a la espera de que las otras dos flechas logren
mejores resultados para entrar en acción.
También es importante destacar que temas como la deuda pública y el descenso de la
población son aspectos cruciales para la efectividad de las tres flechas y en este sentido se
debe resaltar por un lado que Japón no entra en imposibilidad de pago con su población, ya
que la deuda pública está en yenes, y el gobierno puede pagarla gradualmente con medidas
institucionales adecuadas que controlen una inflación exagerada. Además, la mayor
participación femenina y la legalización de inmigrantes, podría generar más eficiencia en los
procesos productivos, incrementando a mediano plazo la competitividad de Japón.
Definitivamente los Abenomics han representado por un lado un avance en el
conocimiento institucional al adherir elementos de la teoría a la creación de políticas y por
otro lado lecciones a todos los países del mundo que tengan crisis económicas internas, pues
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ha retado los convencionalismos de políticas austeras. Por lo tanto, para superar de raíz todos
los problemas que aquejan a Japón, se debe reorganizar la burocracia para generar mayor
eficiencia y las políticas deben girar en torno a la recuperación de confianza de las
instituciones no formales, ya que la preocupación desmedida por el capital financiero y el
crecimiento económico ha generado la crisis actual.
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Glosario
Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que tienen una situación fija y no pueden ser
desplazados. Se conoce principalmente los bienes inmuebles de carácter inmobiliario, es
decir pisos, casas, garajes u otros ejemplos similares
Burbuja especulativa también llamada burbuja económica, burbuja financiera,
burbuja de mercado o manía especulativa: Es un fenómeno económico, consistente en el
incremento desproporcionado del precio corriente de algún activo o producto, de forma que
dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del mismo
Calificadoras de riesgo: Son sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la
calificación de valores o riesgos relacionados con la actividad financiera, aseguradora,
bursátil y cualquier otra relativa al manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados
del público.
Especulación: Operación comercial que se practica con mercancías, valores o bienes,
de manera que se compran a bajo precio y se mantienen sin producir esperando a que este
suba para venderlos.
Estímulos fiscales: Reducir impuestos o aumentar el gasto público a fin de poner
dinero en los bolsillos de los ciudadanos.
Exceso de liquidez: Es cuando se convierte un activo en dinero efectivo de forma
inmediata sin pérdida significativa de su valor.
Keiretsu: Es una palabra japonesa que, traducido literalmente, significa sin cabeza se
combinan. Es el nombre dado a una forma de estructura corporativa en la que una serie de
organizaciones se enlazan juntas y por lo general, tienen una estrecha relación comercial, a
menudo como proveedores entre sí. La estructura, con frecuencia comparado con una tela de
araña, fue muy admirada en la década de 1990 como una forma de desactivar la relación
tradicional de confrontación entre el comprador y el proveedor.
Mercado de valores: Un mercado de valores es un mercado público para la
compraventa de acciones de las compañías y sus derivados a un precio convenido, es decir,
empresas especializada en el negocio de reunir a compradores y vendedores.
Oferta de crédito: La concesión de créditos bancarios trasnacionales a las economías
emergentes durante la crisis financiera
Oferta monetaria: Hace referencia a la cantidad total de dinero existente en la
economía, a la cantidad de billetes y monedas emitidas. Cada país o economía tiene una
determinada cantidad de dinero circulante, cantidad que por lo general es decidida por el
banco emisor conocido también como banco central, que es el encargado de la política
monetaria de un país, aunque en algunos Estados el banco central no es completamente
autónomo en el manejo de la política monetaria.
PIB per cápita: Es la relación que hay entre el producto interior bruto (PIB) de un
país y su cantidad de habitantes. Este indicador se calcula dividiendo el PIB de un país por su
población. Se utiliza comúnmente para estimar la riqueza económica de un país.
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PIB real: El PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos por
un país, sin tener en cuenta la inflación ocurrida en el periodo respectivo.
PIB: Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una
economía en un período determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a
medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas
de cada país, únicamente dentro de su territorio.
Política fiscal: La política fiscal se puede definir como el uso del gasto público y la
recaudación de impuestos para influir en la economía. Además, puede ser contrastada con el
otro tipo principal de la política económica, la política monetaria, que intenta estabilizar la
economía mediante el control de las tasas de interés y la oferta de dinero.
Política monetaria: Es el conjunto de medidas que adopta la autoridad monetaria con
el propósito de buscar la estabilidad del valor del dinero e, igualmente, evitar desequilibrios
prolongados en la balanza de pagos. Las medidas que puede adoptar dicha autoridad afectan
el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país.
Ratio de deuda: Se utiliza para conocer la cantidad y calidad de la deuda que tiene la
empresa, así como para comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio suficiente para
soportar las carga financiera correspondiente.
Recesión: Es el nombre que se le da al ciclo económico que se caracteriza por la
disminución de la actividad económica de un país.
Soft power: En relaciones internacionales se denomina a la capacidad de un país para
persuadir a otros a hacer lo que quiera sin fuerza o coerción.
Subprime o hipotecas de alto riesgo: Las hipotecas de alto riesgo, conocidas en
Estados Unidos como créditos subprime, son un tipo especial de hipoteca, preferentemente
utilizado para la adquisición de vivienda, y orientada a clientes con escasa solvencia y por
tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de créditos.
Suministro de liquidez: Se realiza a través de las operaciones de mercado abierto y
operaciones principales de financiación, con el fin de hacer frente a fluctuaciones inesperadas
de liquidez y realizar operaciones de ajuste estructurales.
Superávit comercial: Es el saldo positivo de la balanza comercial. Se calcula
sumando todos los ingresos por exportaciones de un país, y restando todos los gastos por
importaciones.
Tasa de descuento oficial: Es una medida financiera que se aplica para determinar el
valor actual de un pago futuro.
Tasa de inflación: Es la tasa a la que crece el nivel general de precios (generalmente
el IPC).34

34
Todos los términos expuestos en el glosario se encontraron principalmente en las páginas de enciclopedia financiera, y el
glosario económico del Banco de la República.

