
Número 1 – Año 2016 – Versión digital

https://boletingeoecon.wordpress.com

50

“Japón: la crisis de estancamiento”, de Joseph Halevi y Bill

Lucarelli

Diego Solimeno (UNMP)

diegosolimeno@hotmail.com

Alan Rebottaro (UNLu)

alanrebottaro@hotmail.com

Una primera aproximación geográfica

La geografía permite pensar y entender el capitalismo. Así, la realidad,

materializada en los procesos económicos y financieros que se desarrollan dentro de los

Estados, se puede explicar en clave geográfica. En este sentido, "Japón: la crisis de

estancamiento", de Joseph Halevi y Bill Lucarelli, publicado primero en ingles en Monthly

Review y posteriormente en la Revista Globalización en el año 2002, toma ese rumbo.

Japón es uno de los países en donde el capitalismo se desarrolló con más potencia

luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este desarrollo conllevó ciertos

límites, propios del sistema, que se geografizan en forma de crisis y estancamientos

económicos. Estos procesos fueron detalladamente analizados por los autores

mencionados hace casi veinte años y hoy en día continúan teniendo vigencia. Al mismo

tiempo consideramos que el análisis propuesto para el caso nipón es un gran aporte para

la geografía económica. De esta manera este trabajo se propone realizar un comentario

sobre el artículo mencionado, poniéndolo en el contexto de la crisis económica capitalista
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actual, resaltando procesos que ayuden a comprender la crisis económica en clave

geográfica.

En función de este análisis, la crisis del Japón es producto de factores internos y

externos a éste. Entre los factores internos se destacan su envejecimiento progresivo y la

pérdida relativa de demanda efectiva de su mercado interno. Por otro lado entre los

factores externos se destaca la pérdida de competitividad  que se produjo (sobre todo en

los años 80 y 90) debido a la sobrevaluación del yen respecto al dólar. Este fenómeno

quitó competitividad a las manufacturas de exportación niponas, motor de su desarrollo

y entre otros factores impulsó la salida de capitales industriales que buscaron ventajas

competitivas en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en el sudeste asiático. Es

decir, que el papel que cumple como hegemón en la región significó que la respuesta a

la crisis de sobreacumulación sea el traslado geográfico de parte de su industria hacia los

llamados "tigres asiáticos".

Japón y la industria de posguerra

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la progresiva y destacada participación de

Japón en el comercio internacional a través de la exportación de manufacturas no fue

casualidad. Todo sucede en un contexto histórico y, en este caso, el contexto está

marcado por la geopolítica. Las guerras de Corea (1950-1953) y Vietnam (1965-1975)

desarrolladas en el seno de la confrontación política entre Estados Unidos y la Unión de

las Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S), convirtieron a Japón en un aliado de la

potencia norteamericana en Asia del Este.

Este acuerdo no solo fue militar sino también, y fundamentalmente, económico.

Así, Japón experimentó un crecimiento industrial significativo, conducido por el aparato

del Estado, los principales bancos estatales y privados y un puñado de conglomerados de

empresas, significativamente poderosas y dedicadas a la industria pesada: acero,

petroquímica, automóviles, maquinaria industrial, y maquinaria eléctrica. Las

manufacturas con alto valor agregado fueron el eje del desarrollo de la economía

japonesa. Este sector industrial, impulsado y protegido por el contexto político externo e



Solimeno – Rebottaro

52

interno, produjo excedentes y productividad que generaron un círculo virtuoso que dio

impulso a la economía local.

También es de destacar la gran influencia que tuvo el Estado en este particular

crecimiento económico. El gobierno japonés, a través de sus ministerios, se propuso

desarrollar sectores clave de la economía que implicaran cierta complejidad industrial. Es

decir que el Estado, como motor político y burocrático de este crecimiento, cumplió un rol

fundamental orientando las inversiones hacia la construcción de infraestructuras como

caminos y puertos, para beneficiar a los oligopolios económicos y desarrollar sus

plataformas de exportación.

Por otra parte, la alta productividad de los trabajadores se debía, en parte, a la

explotación laboral de los mismos, ya que los salarios no fueron prioridad de las clases

dirigentes japonesas, por lo tanto, las ganancias tenían posibilidad de ser reinvertidas en

busca de más productividad. Halevi y Lucarelli nombran a este desarrollo como

"egoísta". Tal denominación expresa un exceso de sutileza. Lo que sucede no es más que

el desarrollo de la industria capitalista japonesa y, por tanto, como ocurre en todos los

países capitalistas, no hace otra cosa que beneficiar al capital perjudicando las

condiciones laborales, y en último término, la vida de los trabajadores.

El resultado de esto fue la emergencia de una estructura industrial ampliamente

oligopólica, dominada por unos cuantos "keiretzu", como Mitsui, Mitsubishi y Sumitomo.

Estos grandes conglomerados mostraban una pauta altamente jerárquica a través de sus

sistemas de subcontratación con las empresas pequeñas y medianas (SMEs) o chusho-

kigyo.

Del “milagro” a la retracción, el estancamiento y la crisis

El desarrollo económico de Japón luego de la Segunda Guerra Mundial se había

caracterizado por la acumulación de grandes reservas de divisas, a partir de excedentes

comerciales, lo que condujo a la apreciación de su moneda, el yen. Este proceso, a simple

vista conduciría a la pérdida de competitividad, pero en este caso fue contrarrestado por

una estrategia basada de exportación de capitales, a través de inversión extranjera

directa (IED), hacia la zona geográfica e histórica de influencia japonesa, es decir el
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Sudeste Asiático. Al mismo tiempo, la pérdida de competitividad del yen y la posible

pérdida del mercado norteamericano, fue combatida entablando una relación reciproca

con EE.UU, en base a acuerdos económicos y financieros.

Desde hace décadas el país norteamericano ha tenido una balanza comercial

deficitaria y Japón funcionó como el principal prestamista para acomodar dichos

desbalances. A cambio de esto, Japón  aseguraba su acceso al mercado doméstico de

EE.UU, que proporcionaría un crecimiento expansivo de la economía guiada por las

exportaciones, no solo de mercancías sino, fundamentalmente, de capital.

Las estrategias mencionadas fueron efectivas parcialmente ya que el

estancamiento que acompaña a la madurez económica se hizo insalvable. En palabras

de Halevi y Lucarelli, la crisis japonesa tiene que ver con un exceso de liquidez y un

proceso de sobreacumulación.

Las políticas monetarias expansionistas que se dieron desde los ´70 apreciaron el

yen en relación al dólar pero al no equilibrarse la relación económica EE.UU./Japón

condujo a que este último acumulara gran cantidad de dólares norteamericanos,

posicionándose como uno de los principales financistas del déficit comercial

norteamericano.

La continua acumulación de reservas en divisas, el aumento de la capacidad

productiva y una demanda efectiva estancada, finalmente desembocaron en una crisis

de sobreacumulación. Esta situación de crisis condujo a que las empresas japonesas

aceleraran la deslocalización industrial hacia el sudeste asiático como la principal

estrategia para mantener las ganancias.1

De esta manera, las corporaciones japonesas, comenzaron a apropiarse de

beneficios muy significativos al producir a bajos costos para luego exportar los bienes

terminados desde estos países hacia Europa y EE.UU.2

Los autores destacan esta situación de la siguiente manera: “El mercado

doméstico japonés no podía él mismo actuar como la máquina propulsora del

crecimiento mientras los salarios reales se arrastraban detrás del crecimiento productivo.

La IED proveía sitios con bajos costos de producción en el Asia del Este que permitían a

las corporaciones japonesas exportar hacia los mercados con altos salarios en Europa y los

Estados Unidos. En esencia, el Japón buscó "mantener su estrategia exportadora,
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‘regionalizándola". A través de la IED se buscaban sitios de producción con bajos costos

que sirvieran como plataformas de exportación hacia los mercados de consumo

extraregionales.

Conclusiones

En síntesis, la relocalización de la actividad industrial japonesa (no de los sectores

estratégicos y de alta tecnología sino de manufacturas de consumo) hacia su entorno

más próximo, hacia los países de la región, los llamados “tigres asiáticos” incluida China,

fue la “salida geográfica” a su crisis de sobreacumulación, y con esto estamos diciendo:

sobrecapacidad productiva, caída de la tasa de ganancias, pérdida de competitividad

internacional, sobrevaluación de la moneda, estancamiento del mercado interno y

exportación de la crisis3. Todas consecuencias inherentes, como dicen los autores, de su

madurez económica capitalista que lo hará pasar de ser una nación exportadora de

capital a otra de carácter rentista.

Más allá del caso japonés, lo importante es destacar que estos procesos no son

acontecimientos aislados sino que, como vaticinaron los autores hace casi quince años,

estamos frente a un nuevo episodio en la crisis del régimen capitalista de posguerra.

Notas

1 A estas alturas, no podemos dejar de lado el reordenamiento de la división internacional del trabajo en

las últimas cuatro décadas. Sin esta aclaración sería imposible dimensionar el despliegue que han tenido,

por un lado, las inversiones japonesas en la región y, por otro, sus mercados de ultramar.

El esquema clásico de la división internacional del trabajo (DIT), se basaba, en pocas palabras, en la

especialización productiva de los países, una diferenciación de las exportaciones impuesta por los países

centrales, imperialistas, a los países periféricos. Los países centrales se encargaban, fundamentalmente, de

producir bienes terminados y complejos (barcos, locomotoras) que, aparte de introducirlos en sus propias

geografías, vendían a los países periféricos, cuya función era exportar materias primas.
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Así estaba constituido este círculo vicioso capitalista. Un sistema impuesto por los países imperialistas con el

fin de hacerse del control de los recursos naturales, mercados y mano de obra de un gran número de países

subordinados.

La creciente competitividad de los Estados en la economía mundial, el aumento del costo de la mano de

obra y, entre otras cosas, el encarecimiento de ciertas materias primas (por ejemplo durante el desarrollo

de la Crisis del Petróleo de 1973) trastocó este esquema, reduciendo considerablemente las tasas de

ganancias que se obtenían.

Si observamos el desarrollo económico japonés de posguerra vemos que para 1948, las exportaciones

japonesas representaban 0,4% del total mundial (vale aclarar la destrucción generada por la segunda

guerra mundial). Con el correr de los años y las décadas, tras el “milagro” japonés se produjo el crecimiento

de esta participación hasta alcanzar en el año 1993 9,9% de las exportaciones mundiales, situándolo como

la tercer economía mundial teniendo en cuenta esta variable. Los datos siguientes muestran como el

proceso de deslocalización industrial mencionado anteriormente provoco, entre otros factores, una caída

rotunda de la participación japonesa llegando a 2013 con 3,9% de participación. Es decir, que en veinte

años la participación japonesa en las exportaciones mundiales descendió casi tres veces. Al mismo tiempo,

muchos países del Sudeste Asiático aumentaron considerablemente su participación en las exportaciones

mundiales.
2 Al mismo tiempo, Japón colocó parte de sus beneficios productivos en la compra de acciones y bienes

inmuebles. Este proceso, como tal, consolidó la posición japonesa en la región, ubicándolo como el principal

inversor, colaborando con el desarrollo industrial de la misma y aumentando los flujos comerciales

bilaterales.
3 Como afirman Halevi y Lucarelli, los únicos componentes de demanda efectiva que todavía mantienen a

flote a la economía japonesa son el gasto del gobierno y las exportaciones.
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