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EupharJapan asistió ayer a la conferencia, organizada por Casa Asia, de Hirohisa Kohama, 
profesor de Economía de la Universidad de Shizuoka (Japón). Kohama repasó la historia 
económica de Japón, tras la segunda Guerra Mundial.  
 
En 1945 Japón era una economía devastada por la guerra, que se recuperó de forma exponencial 
en un breve periodo de tiempo. Hecho que genera interés, actualmente, sobre cuáles fueron las 
claves, no sólo de su recuperación sino de su transformación en una de las principales potencias 
del mundo. Desde ese momento, Japón vivió tres décadas de oro, hasta finales de los años 80, 
en que el crecimiento económico comenzó a ralentizarse. 
 
El profesor Kohama lanzó unas primeras ideas generales sobre cuáles son los motivos de que 
otros países tengan un crecimiento mayor en la actualidad. Considera que los países que se 
desarrollan posteriormente en el tiempo cuentan con la ventaja de aprovechar el desarrollo 
tecnológico llevado a cabo previamente por otros, unido a otros factores, como la formación de 
los trabajadores de una empresa, y una legislación que permita introducir tecnologías 
extranjeras. 
 
En los años 50 cayó la producción japonesa a causa de la guerra y de su derrota, unida 
lógicamente a un descenso en la balanza de pagos. En este periodo Japón recibió ayudas del 
exterior. No es hasta la década siguiente cuando comienza su recuperación económica pero, a 
partir de este momento, alcanzará un crecimiento anual de hasta el 10%. Se liberalizan las 
importaciones, como uno de los requisitos para entrar en la Organización para la Cooperación y 
del Desarrollo Económico (OCDE).  
 
Las claves para la transformación y desarrollo económicos fueron el fomento del comercio, el 
desarrollo tecnológico y las inversiones extranjeras directas. Otros factores de gran importancia 
fueron que el país entero (empresas, administración, políticos, ciudadanos…) tenía un objetivo 
común –llegar a ser una potencia mundial- y la confianza de la gente en sus gobernantes. En 
esos años se marcaban objetivos realistas para poder alcanzarlos. 
 
En los años 70, coincidiendo con la primera crisis del petróleo, su crecimiento pierde algo de 
fuerza, y paulatinamente va descendiendo hasta la actualidad, especialmente las dos últimas 
décadas. Considera que algunas de las causas han sido los cambios continuos de Primer 
Ministro, con la consiguiente pérdida de confianza de la población, y el choque de las posturas 
entre sectores que exigen un mayor dinamismo económico frente a ciertas posturas 
proteccionistas del Estado.  
 
En su opinión las ayudas al sistema económico y financiero, sin duda son necesarias tras una 
crisis, pero no deben extenderse más tiempo del imprescindible, porque el motor de una 
economía es el dinamismo del sector privado, como lo fue en la época dorada de la economía 
japonesa. 
 
 
 

 


