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En el mes de noviembre, el primer ministro japonés Yukio Hatoyama 

manifestó su inseguridad sobre el futuro de la economía nipona y del 

mercado laboral. Insistió además en la necesidad de resolver los 

problemas de eficiencia de las pequeñas y medianas empresas.  

En este sentido, el 30 de noviembre el Gobierno anunció un nuevo plan de 

estímulo de al menos 2,7 billones de yenes (alrededor de 30 mil millones 

de dólares) con el objetivo de sostener la economía y hacer frente a la 

apreciación del yen. Esta medida es la primera decidida por el primer 

ministro y se aplicará al actual año fiscal que culmina el 31 de marzo de 



 

2010. Este es el segundo plan de estímulo puesto en práctica en este 

ejercicio fiscal, el primero fue adoptado a finales de mayo. 

Al mismo tiempo Hatoyama señaló que luchará por frenar la deuda pública 

y reconstruir las finanzas, pues el descenso en los ingresos fiscales ha 

hecho que sea muy difícil que el gobierno lleve a cabo el plan de acción que 

prometió en su manifiesto.     

El Partido Democrático de Japón (PDJ) prometió cambiar las políticas 

niponas, así como modificar el enfoque del gasto de los grandes proyectos 

de trabajos públicos hacia las manos de las familias y los hogares. 

Producto Interno Bruto. 
Tasas de variación con respecto al trimestre anterior. 

 1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim. Anual 
2008 1,4* - 2,1* - 1,0* - 2,7* - 3,7 
2009   -3,1* 0,7* 0,3* - - 

Fuente: Oficina del Gabinete. 
* Dato revisado por la fuente oficial 

 

En el tercer trimestre del 2009, el PIB japonés tuvo un crecimiento  de 0,3% 

con relación al segundo trimestre, muy lejos del 1,2% que había anunciado 

el gobierno en el mes de octubre. La notable diferencia se debe a que las 

inversiones de capital se contrajeron un 2,8% en lugar de crecer un 1,6%.  

 

Estas cifras avalan la preocupación del Ejecutivo nipón, que teme que el 

PIB vuelva a registrar tasas negativas en los próximos meses.  

 

La producción industrial, en noviembre, se incrementó un 2,6% con 

respecto al mes anterior. Este es el noveno mes consecutivo de crecimiento 



 

impulsada por las sólidas exportaciones y los subsidios domésticos. La 

demanda de Estados Unidos y Asia contribuyeron mucho a este 

incremento de la producción industrial.  

 

Según el  Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI),  los 

sectores que más  han contribuido al incremento de la producción en 

noviembre son los equipamientos de transporte y las maquinarias en 

general. Los estudios del gobierno japonés predicen que la producción se 

elevará un 3,4% en diciembre y un 1,3% más en enero. Pero el aumento de 

los inventarios y la caída de los sueldos amenazan con poner fin a su 

mayor escalada en más de 12 años. 

Empleo 
 
Tasa de desempleo (por ciento) 
  Ene  Feb  Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
2008 3,0 3,9 3,8 4,0 4,0 4,1 4,0 4,2 4,0 3,7 3,9 4,4 - 
2009 4,1 4,4 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,5 5,3 5,1 5,2 - - 

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones 
 

La tasa de desempleo, en noviembre fue de 5,2%. El número de personas 

desempleadas fue de 3,31 millones, un incremento de 750 miles de 

personas con respecto a igual período del año previo. 

 
Esta subida del desempleo con relación al mes anterior ha traído gran 

preocupación sobre las medidas de estímulo  del empleo pues demuestran 

que no han sido de todo eficientes frente a una economía en deflación y 

con posibilidades de volver a caer en la recesión. 

 
Por otra parte el gasto medio mensual de los hogares japoneses en 

noviembre subió 2,2% respecto al mismo mes del año anterior, situándose 



 

en 284 740 yenes. Desde mayo el consumo de los hogares comenzó a 

recuperarse tímidamente después de 14 meses de contracción. 

 

La mejora de este indicador ha estado influida por las ayudas 

gubernamentales al consumo de productos como los electrodomésticos y 

automóviles, algo que el Gobierno nipón quiere mantener con nuevos 

planes de estímulos.  

 

Sector Externo 
 
Superávit Comercial mensual 
 (miles de millones de dólares) 
2008 Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. Total 
Exp.   60,2* 67,2* 76,9* 66,3* 64,5* 67,4* 70,8* 65,0* 69,5* 70,3* 55,8* 53,3* 787,2* 
Imp.   61,2* 58,2* 65,9* 61,9* 61,3* 66,5* 70,0* 67,9* 68,6* 71,0* 58,2* 56,8* 767,5* 
Total -1,0 9,0 11,0 4,4 3,2 0,9 0,8 -2,9 0,9 -0,7 -2,4 -3,5 19,7 
2009 Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic. Total 
Exp.   38,8* 36,1* 42,3* 42,5 41,7 48,6 51,2 50,2 56,7 61,4 - - 469,5 
Imp.   49,4* 35,3* 42,2* 41,9 38,6 43,8 47,2 48,2 50,9 52,1 - - 449,6 
Total -10,6 0,8 0,1 0,6 3,1 4,8 4,0 2,0 5,8 9,3 - - 19,9 

Fuente: Banco de Japón. 
* Dato revisado por la fuente oficial 

 
La balanza comercial en octubre registró un superávit de   9 300 millones 

de dólares. Este superávit por noveno mes consecutivo estuvo dado   por el 

incremento de las exportaciones niponas hacia China y el resto del Asia, 

que demandaron piezas de automóviles, materiales plásticos así como 

productos químicos orgánicos.  

 

El nivel de exportaciones en octubre creció un 8,2% con respecto  al  mes 

anterior, mientras que las importaciones lo hicieron en 2,3%. Con respecto 



 

a igual período del año anterior, las exportaciones disminuyeron un 12,6% 

y las importaciones un 26,6%.  

 

 
Política Monetaria 

 
En  noviembre, el total de reservas internacionales fue de 1  073 712 

millones de dólares, manifestando un alza de 16  943  millones de dólares 

con respecto al mes anterior.  

 

El Consejo de Política monetaria del Banco de Japón decidió por 

unanimidad en el mes de diciembre mantener los tipos de interés en el 

0,1% con el objetivo de apuntalar la recuperación económica y hacer frente 

al “desafío crítico” que supone la deflación. 

 

Situación de los precios 
Comportamiento Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
(variación porcentual con respecto al mismo período del año anterior) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
2008 0,7 1,0 1,2 0,8 1,3 2,0 2,3 2,1 2,1 1,7 1,0 0,4 
2009 0,6 0,1 0,3 0,1 -1,1 -1,8 -2,2 -2,2 - 2,2 -2,5 -1,9 - 
Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones 
 

 
El Índice de Precios al Consumidor, en noviembre, fue de 99,8 puntos  

disminuyendo en un 1,9% con respecto a igual período de 2008. Este  

descenso del IPC está en línea con las previsiones de los analistas, 

reconociendo que la deflación es la gran amenaza para la incipiente 

recuperación de la economía japonesa.  

 



 

En este comportamiento influyó mayormente el índice de combustible, luz y 

agua que manifestó un descenso de 6,9%. El IPC subyacente, que excluye 

de su análisis los alimentos frescos, tuvo una disminución interanual de 

1,7%.  

 

El Gobierno y el Banco de Japón han alertado de la preocupante amenaza 

de la caída de los precios y se han propuesto combatirla para evitar que la 

segunda economía mundial pierda el camino de la recuperación iniciado en 

el segundo trimestre de este año. 

 

El Banco de Japón pronosticó que las expectativas de inflación a largo 

plazo se mantengan estables y que la tasa interanual de la inflación 

subyacente, que excluye los alimentos y la energía, se modere como 

resultado de la disminución del impacto de las variaciones en los precios 

del petróleo. El banco considera que superar la deflación representa un 

desafío crítico para la economía y así retornar a un crecimiento sostenible 

con estabilidad de precios. 

 

La Bolsa 
  
Cotización del Nikkei 225. 

Fecha Apertura 
del mes 

Máximo 
del mes 

Mínimo del 
mes 

Cierre 
mensual 

Variación 
mensual 

Nov. 2009 9 903, 77 10 260,12 9 691, 69 9 345, 55 - 6,9 

Fuente: Invertia.com 
 

El principal índice de la bolsa de Tokio, en noviembre, cerró con una 

disminución de  6,9% con respecto al mes anterior. Esta caída estuvo 



 

motivada por las alarmas en las grandes empresas exportadoras niponas 

producto de la fuerte apreciación del yen. 

 

 

 

 Yen 

En el transcurso del mes de noviembre el yen se apreció un 4,1 %, al pasar 

a cotizarse de 90,14 a 86,4 yenes por dólar; alcanzando un máximo de  

87, 03 yenes por dólar a finales de mes. Esta apreciación es la mas alta 

en 14 años, y ha traído una preocupación enorme al ministro japonés de 

finanzas al manifestar que esta fuerte apreciación puede traer  problemas 

en las exportaciones niponas. 

 

En esta apreciación del yen  influye el debilitamiento del dólar  luego de 

conocerse que la Reserva Federal de Estados Unidos, podría mantener los 

tipos de interés en los mínimos históricos por un largo período de tiempo. 

 

Conclusiones 

 

La situación de la economía japonesa sigue siendo preocupante para el 

gobierno de este país, pues quedan muchos problemas importantes por 

resolver entre los que se destacan la situación del mercado laboral y los 

riesgos deflacionarios. 

 

Existe mucha inseguridad sobre el futuro de la economía nipona, sobre 

todo en estos momentos donde existe una China que amenaza ser la 



 

segunda economía mundial. Las medidas de estímulos fiscales todavía no 

dan a basto, las pequeñas y medianas empresas todavía presentan 

problemas de inversión y  utilidades. 

 

En fin, para alcanzar las metas  de recuperación, el gobierno tendrá que 

enfrentar disímiles dificultades, entre ellas la de una parte de la población 

que vive  por debajo del nivel de pobreza.  


