En Japón ¿qué son las “Abenomics”?
Durante el mes de octubre, el Primer Ministro
de Japón, Shinzo Abe, anunció que elevará el
impuesto al consumo de un 5 a un 10% en dos
etapas. La primera ocurrirá en abril del 2014 en
donde se incrementará el actual impuesto de
un 3% a un 8%. A la par de este anunció,
comunicó un paquete de estímulo monetario
para compensar dicha alza. Esto es parte de las
tres flechas de Abe para recuperar la economía
nipona por medio de las cada vez más famosas,
ABENOMICS. Pero qué son y cuáles son los efectos de estas “Abenomics” es la pregunta que el
presente resumen trata de responder.
En diciembre del 2012, Shinzo Abe se convierte en el Primer Ministro de la tercera economía
mundial, Japón. Como líder del Partido Liberal Democrático (LDP) tenía la gran tarea de recuperar
la economía nipona, la cual había logrado crecer
un 2% durante el 2012, pero que los años
anteriores había alcanzado una contracción de su
PIB de hasta un 5% 1. A su vez, Japón lleva un
período cercano a los 15 años con una constante
deflación lo cual no sólo refleja el bajo valor de los
productos, sino también la baja demanda de los
consumidores internos.
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Las exportaciones disminuyeron por efecto de la crisis en Europa, Estados Unidos y la inminente
desaceleración de China, junto con un alto valor del yen (¥). Mientras, la deuda de Japón ya ha
registrado la cifra record cercana a los USD 10.5 mil millones lo que representa más de un 240%
del PIB.
Políticamente, Abe debió hacer frente a un período de inestabilidad gubernamental
convirtiéndose en el sexto Primer Ministro en 5 años, cargo que ya había ejercido entre los años
2006 y 2007. Cabe destacar que los Primer Ministros que antecedieron a Abe eran del partido
actualmente opositor del gobierno, Partido Democrático de Japón (DPJ), por lo que un cambio en
la administración era esperada por el pueblo nipón con la ilusión de que se resolverían los
problemas económicos.
Ante esta situación, Shinzo Abe llegó nuevamente al poder con un programa de recuperación
económica que cuenta de tres pasos, o flechas, y que tiene la misión de revitalizar a Japón y
reposicionarlo como una de las principales economías del mundo. Las flechas deben lograr que se
alcance un crecimiento del PIB del 2,5% para el 2013 y una inflación que en dos años debe llegar
al 2%. Las medidas que se han tomado y se pretenden tomar para alcanzar estos objetivos y metas,
son las llamadas “Abenomics”.

Las 3 flechas de Abe
Política Fiscal flexible con el fin de expandir la inversión pública. Para esto
se introdujo un paquete de estímulo de USD 110 mil millones equivalentes
al 2% del PIB.

Política Monetaria para mejorar las exportaciones. La depreciación de la
divisa japonesa frente al dólar estadounidense ha ayudado a aumentar los
envíos y las ganancias, aunque no del todo esperado.

Reformas estructurales para elevar el crecimiento económico. Aumento
de los impuestos en dos etapas: de un 5 a un 8% el 2014 y a un 10% en el
2015.
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La depreciación del Yen ha permitido que importantes industrias, como la automotriz, generen
utilidades superiores a las pronosticadas. Ejemplo es el aumento de un 14% en las ganancias de
Toyota durante el segundo trimestre del 2013, en relación al año anterior, alcanzando los USD 9.7
mil millones en la mitad del año.
El siguiente diagrama demuestra cómo cada una de las partes de la economía ayudará a impulsar
el crecimiento económico. A los factores puestos en el diagrama hay que sumar la participación de
las grandes empresas en el modelo de las “Abenomics”. Tanto el Primer Ministro Abe como el
Presidente del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda –quien se ha convertido en el gran aliada
de Abe en esta estrategia-, han destacado la relevancia de que las grandes empresas aumenten,
aunque sea en mínimos porcentajes, los sueldos de los japoneses. De esta manera los ciudadanos
consumirán más y así se entrará en la dinámica planteada por Abe.
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Diagrama 1: Elaboración propia

Desafíos para el futuro
Durante el tiempo que Abe lleva desarrollando e implementando su plan económico, varios
factores han ayudado a mejorar la economía japonesa y a tener confianza en que dicho plan será
el gran salvador de Japón. Por ejemplo, es posible que se logre terminar con la deflación que
afecta al país hace 15 años, sobre todo si se considera la última cifra para el mes de septiembre,
en donde el incremento del IPC fue de 0.7% en comparación con el mismo mes del 2012,
marcando el cuarto mes consecutivo de aumento. Por otra parte, la devaluación que ha tenido el
yen (¥) ha ayudado a mejorar las exportaciones y el intercambio; las ganancias de las empresas
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nacionales ya alcanzan los niveles pre crisis financiera del 2008; los inversionistas extranjeros
mantienen la confianza en las “Abenomics”, lo que se traduce en compras netas por más de USD
13 mil millones2 en acciones japonesas, desde que Abe comenzó con su campaña electoral en el
2012; sólo por nombrar algunos de les efectos positivos de este plan de estímulos económicos.
Sin embargo, existen diversos temores y escepticismo sobre si funcionarán o no las medidas de las
“Abenomics”. Hay muchos críticos a nivel nacional e internacional sobre cómo responderán las
industrias y el mercado con respecto a las medidas que se están anunciando. No está claro qué
sucederá con el aumento de sueldo para los trabajadores lo que es necesario para el incremento
en el consumo interno. También hay problemas en cuanto a la dependencia que la economía tiene
con respecto a las exportaciones. Si bien están en aumento, igual se espera que su incremento sea
menor al esperado sobre todo si se considera que gran parte de los envíos nipones van a los
mercados emergentes, los cuáles también están pasando por un período de desaceleración
económica.

Finalmente, hay que esperar qué sucederá cuando en abril del 2014 se lleve a cabo el aumento en
los impuestos de un 5 a un 8%. Algunos piensan que disminuirá el gasto de las personas, mientras
que otros dicen que esto no ocurrirá siempre y cuando exista un aumento en los sueldos. Por lo
tanto, todo está ligado y cada área depende de otra para poder sacar adelante la economía de
Japón. Por lo pronto sólo queda esperar que las “Abenomics” sigan dando resultados positivos y
convenciendo a inversionistas, empresarios, consumidores y políticos, para que se logre impulsar
el motor de la economía.
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Gráfico 1. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la OCDE.
*Estimaciones para año 2013 y 2014.
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Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la OCDE.
*Estimaciones para año 2013 y 2014.
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