Economía Internacional
al Instante
Nº 930
3 de noviembre de 2017

ISSN 0719-0794

Japón: Shinzo Abe obtiene por
tercera vez el mandato político
fortalecido
Japón es una de las economías más fuertes del mundo, específicamente es la
tercera después de Estados Unidos y China. Su cultura, en que predomina el
trabajo duro, la cooperación que existe entre las grandes industrias y el Gobierno
de turno, además del dominio tecnológico, lo ha llevado a posicionarse como una
de las economías principales del planeta, con la
configuración de un imperio económico global. Shinzo Abe continuará con mayor fuerza su
estrategia económica, conocida como

El sector exportador se fortalece gradualmente
cada año, sobre todo por la depreciación del
yen en el último tiempo. Sin embargo, la
economía se está estancando y el Gobierno
hace grandes esfuerzos para reactivarla. La
deflación y la debilidad del consumo son unos
de los principales temas con los que tiene que
lidiar el país, además del gran déficit fiscal que
lo golpea, siendo su deuda pública muy elevada
PIB.

“Abenomics”, la cual tiene como objetivo
principal sacar al país del estancamiento
económico, enfocándose en tres
direcciones: una reforma estructural, un
estímulo monetario y un estímulo
económico estatal.

a nivel mundial, con 240% del

En octubre de 2017 salió electo por tercera vez el Primer Ministro Shinzo Abe,
triunfo que le permite seguir con su estrategia económica “Abenomics”, que
tiene tres objetivos principales: implementar reformas estructurales, llevar a
cabo una expansión monetaria y una expansión fiscal.
En el último tiempo ha estado en el ojo internacional por las complicadas
relaciones que tiene el país con uno de sus vecinos a nivel regional, Corea del
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Norte. Es por esto que el Gobierno busca formar un ejército de autodefensa, que
se imponga ante los ataques de misiles por parte del Gobierno de Kim Jong Un.
Evolución económica
Una de las cifras más altas del crecimiento anual del PIB, entre los años 2012 y 2017, fue
de 2%, que se obtuvo en el año 2013, para luego bajar en el 2014 a un 0,3%. Para el año
2017 se ha registrado un alza en el crecimiento del PIB de 1,5%, explicado
principalmente por el estímulo fiscal temporal, la demanda interna y por las
exportaciones netas que repuntaron la segunda mitad del año 2016. La economía crece
por sobre el nivel potencial, sin embargo, se proyecta que para el 2018 la tasa de
crecimiento anual sea de sólo 1,1%.
La demanda interna ha ido disminuyendo a través del último tiempo. Para el año 2012
era de 2,3% del PIB, sin embargo, el año 2014 presentó una baja, hasta llegar a 0,4%, en
la actualidad es de 0,7% y se espera que para el año 2018 se mantenga. El consumo
privado el año 2012 era del 2%, sin embargo, en los años 2014 y 2015 se tornó negativo,
llegando a niveles de -0,9% y -0,4%, respectivamente. Estas cifras se explican,
principalmente, por el alza en el impuesto al consumo, que se llevó a cabo en 2013. Sin
embargo, el consumo privado para el año 2014 fue de 0,4%, creciendo a 0,8% en lo que
va del año 2017, cifra más alta de lo esperado (0,6%), explicada principalmente por el
fortalecimiento de las exportaciones, la inversión y la mayor fuerza laboral femenina
presente en el país. Se proyecta que para un año más alcance el 0,7%. La política
expansiva que ha llevado a cabo el Banco de Japón ha permitido que la inversión crezca.
Por ejemplo, en 2015 creció un 0,01%, en 2016 un 0,6% y se espera que durante el año
2017 la cifra de crecimiento alcance el 1,6%.
La deuda ha ido en aumento en los últimos años, alcanzando niveles cercanos a 240%
entre el 2012 y 2017, las proyecciones del Gobierno muestran que el déficit en el que se
encuentran se puede mantener hasta el año 2024. El envejecimiento de la población es
importante para entender los niveles altos de deuda, ya que genera presiones al alza del
gasto de parte del Gobierno. Es preocupante el nivel de deuda que mantiene el país,
debido a los ingresos fiscales que recibe Japón, ya que estos están por debajo del
promedio de la OCDE. La recesión que enfrentó el país y la difícil recaudación hace que
aumenten las cifras. En lo que va del año es de 241% y se espera que para el 2018 se
mantenga en 240%.
La tasa de política monetaria se ha mantenido en niveles cercanos a cero durante los
últimos años. Desde el 2012 hasta marzo del 2014 fue de 0,1% para combatir la crisis
financiera, luego sufrió una caída, quedando en 0% hasta septiembre del 2016 y desde
esa fecha hasta la actualidad, la tasa se ha mantenido negativa, alcanzando un nivel de -
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0,1%. Dicha cifra es un castigo al ahorro y su principal argumento para que el Banco de
Japón (Bank of Japan) fije esa tasa es para lograr una subida de los precios y salir de la
deflación, evitar el apalancamiento de capitales y estimular el crédito. Para el año 2018
se espera que la tasa se mantenga en -0,1%.
La inflación para el año 2014 fue de 2,8%, luego, en períodos posteriores esta cifra ha ido
cayendo, llegando a cifras negativas (deflación) de -0,1 en el año 2016, catalogándose
como un fenómeno particular que enfrenta el país. La meta de inflación del Banco
Central de Japón es de 2%. Sin embargo, en la actualidad (2017) se encuentra en 0,7. Las
cifras han caído principalmente por los precios de la energía, debido a la caída de los
precios del crudo. Se espera, según el FMI, que para el año 2018 la inflación alcance el
1,0%, acercándose cada vez más a la meta del Banco Central, cifra que ha sido difícil
lograr, por el fuerte conservadurismo que existe en los hábitos de consumo, la cultura y
la competencia en el mercado laboral.
El yen, desde el año 2012 ha mostrado un deterioro con respecto al dólar, depreciándose
cada vez más, ya que para ese año contaba con un tipo de cambio de 79,8 yen/dólar y
hoy en día está a 112,2 yen/dólar, es decir, se promueve el sector exportador de Japón.
Estos resultados se deben principalmente al fortalecimiento de la economía de Estados
Unidos y por la política expansiva que se lleva a cabo en Japón. Se espera que para el año
2018 se aprecie, llegando a 108 yenes por dólar.
Japón se posiciona en el cuarto lugar del mundo en exportaciones e importaciones, es un
país con una gran competitividad en cuanto a participación en el comercio mundial, es
por esto que la balanza comercial de Japón muestra un superávit, desde el 2012 hasta la
actualidad y se espera que se mantenga. Refleja el gran tamaño que tiene la economía
del país. Sus productos finales son enviados principalmente hacia Estados Unidos y
Europa.
El desempleo se ha mantenido en niveles bajos, relativos a los países miembros de la
OCDE. En la actualidad la tasa de desempleo es de 2,8%, siendo la cifra más baja en 21
años. El sector que creó la mayor cantidad de empleos en el país asiático fue el sanitario
y de asistencia social, siendo la construcción el sector con mayor retroceso. Además, el
país tiene niveles de productividad muy altos en comparación al resto del mundo y se
debe a la alta competitividad entre los trabajadores.
El superávit de la cuenta corriente de Japón ha ido en aumento en el último tiempo. El
2014 fue de 0,8% y un año después fue de 3,1%, manteniéndose en esos niveles para los
años siguientes. En lo que va del 2017 se registró una cifra de 3,9% y se espera para el
2018 que siga en aumento, alcanzando un nivel de 4,2%, favorable para el país. El
superávit se explica por el fortalecimiento del sector exportador y por la debilidad del
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yen frente al dólar en los últimos períodos. Un hecho adicional es el fortalecimiento de
la economía global y en particular, de Europa y China.
Shinzo Abe por tercera vez consecutiva en el Gobierno
Las elecciones a la Cámara de Representantes que se realizaron el 22 de octubre de 2017
señalaron como ganador, por tercera vez, al Primer Ministro Shinzo Abe, y al partido
Liberal Democrático, quién gobernará hasta el año 2021. Esto lo convierte en la persona
con mayor duración en el poder de la historia japonesa luego de la Segunda Guerra
Mundial. Además, contará con una mayoría absoluta en la Cámara Baja.
Shinzo Abe continuará con mayor fuerza su estrategia económica, conocida como
“Abenomics”, la cual tiene como objetivo principal sacar al país del estancamiento
económico, enfocándose en tres direcciones: una reforma estructural, un estímulo
monetario y un estímulo económico estatal. Una de sus principales intervenciones como
Primer Ministro ha sido inyectar dinero en la economía a través de una inversión pública
en infraestructura. También le exigió al Banco Central de Japón (Bank of Japan o BoJ)
aumentar la meta de tasa de inflación a un 2% mediante un programa de emisión de
circulante (QE). En consecuencia, en el último tiempo el yen se ha devaluado
considerablemente, logrando que el sector exportador se beneficie de esta medida y sea
competitivo a nivel mundial. Sin embargo, el sector importador se ha encarecido, lo que
ha ayudado a aumentar la tasa de inflación y ha estimulado el consumo presente en la
economía. Otra medida que desea implementar es una reforma interna, aumentando así
el salario, haciendo más flexible el mercado laboral y estimulando la inversión extranjera.
Sus acciones lo han llevado a sufrir inconvenientes en otros temas económicos, por
ejemplo, la deuda fiscal más grande del mundo, que en la actualidad alcanza el 240% del
PIB, originando un déficit fiscal que se ha mantenido en el último tiempo a niveles más
bajos que en el pasado.
El envejecimiento de la población se ha tornado uno de los principales temas de política
pública en el país, ya que los japoneses cuentan con una de las mayores esperanzas de
vida en el mundo. La población activa cada año es menor en comparación a la pasiva, es
por esto que la recaudación impositiva ha comenzado a reducirse en el último tiempo.
Una de las medidas que se llevará a cabo durante su tercer mandato es aumentar el
impuesto al consumo en el año 2019, con el objetivo principal de disminuir el gran déficit
fiscal. Por otra parte, según la Constitución, el país no puede tener un Ejército formal,
sino que se permite la autodefensa en casos de ataque. Sin embargo, el Gobierno de
Shinzo Abe aspira a cambiar esta medida con el fin de obtener un ejército propio para
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combatir las amenazas de Corea del Norte, país que en los últimos meses ha lanzado
misiles de prueba sobre Japón.

Ranking de Competitividad y Riesgo soberano
De acuerdo al Ranking Mundial de Competitividad 2017-2018 del World Economic Forum
(WEF), Japón se ubica en el top 10 mundial, específicamente en el puesto número 9,
contando con un puntaje de 5,50. Los pilares mejor evaluados de los requerimientos
básicos son la salud y la educación primaria, la infraestructura y las instituciones. Pilares
como el tamaño del mercado y la preparación tecnológica cuentan también con puntajes
altos en la temática de potenciadores de eficiencia. Por otra parte, los puntajes más
bajos se encuentran en pilares como la eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del
mercado financiero y el ambiente macroeconómico.
Las calificadoras de riesgo soberano Moody’s, Fitch y S&P evalúan los bonos del país con
A1, A y A+, respectivamente. Todos los resultados dan cuenta que se mantendrán en el
tiempo, es decir, son estables.
El Índice de Libertad Económica 2017 elaborado por The Heritage Foundation, sitúa a
Japón en el puesto número 40 a nivel mundial y se ubica en el puesto número 10 a nivel
regional, obteniendo una puntuación de 69,6 que está sobre el promedio regional y
mundial (60,4 y 60,9, respectivamente). Sus fortalezas se ven reflejadas en la calidad de
las leyes existentes en el país, la libertad económica y la estabilidad monetaria. Por otra
parte, existen preocupaciones en temas del tamaño del Gobierno y la libertad financiera.
El ranking de Estado de Derecho 2016 del World Justice Project, ubica a Japón en el
puesto número 15 a nivel mundial y en el cuarto puesto a nivel regional, con una
puntuación de 0,78. Sus fortalezas recaen en temas de seguridad y orden, la ausencia de
corrupción y la justicia civil, en cambio, los puntajes más bajos se obtienen en cuán
abierto es el gobierno, justicia criminal y en restricciones del poder del gobierno.
Relación con Chile
En 2007 se firmó el Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países. Éste fue el
primer acuerdo que Japón firmó con un país de Sudamérica, lo que le permitió a Chile
una mayor inserción en el mercado asiático. Con este acuerdo, el 60% de las
exportaciones chilenas quedaron libres de arancel al momento de entrar en vigencia.
Para el año 2012 las exportaciones chilenas a Japón crecieron en promedio un 7%.
Además, se consolidó a Japón como el tercer socio comercial de Chile con intercambios
por más de US$ 11.000 millones.
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Los indicadores de comercio exterior de Chile señalan que las exportaciones
principalmente van hacia China, Estados Unidos y Japón. El 2016, la cifra alcanzó los
US$9.029,5 millones y para el primer trimestre de 2017 las exportaciones fueron de US$
1.537,6 millones y en el segundo trimestre de US$ 1.474,7, ambas mayores que los
trimestres del año pasado. Los principales productos que se exportan a Japón son
minerales de cobre y sus concentrados, truchas, maderas y salmón, entre otros.
En cuanto a las importaciones de Chile, Japón se ubica en el puesto número 7 y
alcanzaron, el año pasado, una cifra de US$ 3.438,7 millones y en lo que va del año 2017
acumula una cifra de US$ 1.045,8 millones. Los principales productos que importa Chile
desde el país asiático son automóviles, aceites combustibles destilados, chasis para
camiones y neumáticos, entre otros.

Cuadro Nº 1
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Indicadores Económicos

Cuadro Nº 2

Panorama Global

Gráfico Nº 1
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Crecimiento del PIB Real (var %)

Gráfico Nº 2

Deuda Pública Bruta (% del PIB)

Gráfico Nº 3
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Evolución de la Política Monetaria

Cuadro Nº 3

Clasificaciones de Riesgo Soberano

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch
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Gráfico Nº 4

Gráfico Nº 5

Balance Fiscal Federal (% PIB)
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Gráfico Nº 6

Inflación (Variación mensual)

Gráfico Nº 7

Balanza Comercial (USD Bill.)
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Gráfico Nº 8

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB)

Gráfico Nº 9
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Gráfico Nº 10

Tasa de Desempleo

Gráfico Nº 11

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna, Consumo Privado e
Inversión de Capital
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Gráfico Nº 13

Inversión (%PIB)
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