
CONFERENCIA  
 

“Lecciones aprendidas de la crisis económica japonesa:  
similitudes con la coyuntura económica actual”  

 
 

Organizada por Casa de Asia en la Fundación Ramón Areces, el 2 de febrero de 2010 
 
 
Conferencia a cargo de: 
Heizo Takenaka, ex Ministro del Interior y Comunicación del Gobierno de Japón; ex 
Viceministro de Finanzas y Política Económica y Fiscal; Director del Global Security Research 
Institute de la Keio University, y miembro del patronato del World Economic Forum de Davos. 
 
Palabras de bienvenida a cargo de: 
Raimundo Pérez-Hernández y Torra, director de la Fundación Ramón Areces. 
 
Presentación a cargo de: 
Kimio Kase, profesor del Departamento de Dirección Estratégica. IESE Business School - 
Universidad de Navarra. 
 
A estas presentaciones se unió la de Josep Piqué, ex ministro de Industria y Exteriores y ex 
presidente del PP de Cataluña, actualmente presidente del Foro España-Japón, quién realizó 
interesantes aportaciones tanto en la introducción a la conferencia como en el debate posterior. 
 
El profesor Takenaka, destacado economista, fue Ministro en Japón en los primeros años del 
milenio, durante los que llevó a cabo una importante reforma económica que fue decisiva para 
la resolución de la crisis económica que sufrió este país en la década de los años 90, llamada por 
este motivo “la década perdida”. 
 
Comparó la similitud de la crisis económica y financiera sufrida entonces por Japón con la que 
actualmente estamos viviendo en Europa y USA. Aportó las soluciones básicas que allí 
aplicaron para resolverla. 
 
Estas pueden resumirse en: 
 

• Inyección de fondos públicos para resolver las situaciones graves de los bancos debidas 
fundamentalmente a la morosidad. Insistió en que ésta medida, por si sola, no es la 
solución. 

 
• Valoración exhaustiva y rigurosa de los activos bancarios, evitando dar ayudas a 

entidades con suficientes activos. Esta medida debe ir unida a un mayor control de las 
actividades financieras. 

 
• Ayuda a empresas en riesgo de quiebra, pero que puedan elevar su productividad de 

manera eficaz para el país. 
 
Consideró imprescindible que, además de dichas medidas, se lleven a cabo reformas 
estructurales.  
 
Aportó, además, su visión sobre la situación actual de la economía mundial, destacando el 
análisis de la emergente posición de China, que valoró como una oportunidad de mejora de 
para otros países asiáticos y, en concreto, para Japón. 
 
Dejó en el aire una inquietante pregunta: en un futuro próximo ¿qué va a hacer China con el 
dinero que está ingresando? ¿cuáles serán sus prioridades de inversión? 
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Por su coincidencia con los fines y objetivos de EUPHARLAW-EupharJapan destacamos sus 
conclusiones en relación con los ciudadanos: 
 

• Hay  que tener en cuenta el “sentir” y las opiniones de los ciudadanos a la hora de 
tomar decisiones que les afectan respecto a los problemas relacionados con la economía. 
En este momento la sociedad presenta una gran desconfianza y rechazo a las 
actividades que han originado los grandes escándalos económicos en todos los países.  

 
• Hay que hacer realidad el concepto de corresponsabilidad de todos los implicados en la 

gestión de la crisis. Aludió especialmente al papel de los medios de comunicación y su 
responsabilidad a la hora de transmitir una información correcta y veraz.    

 
• Insistió en la necesidad de aumentar la cultura y los conocimientos de los ciudadanos 

sobre la economía de su país y sobre los aspectos financieros,. Considera que aumentar 
que estar mejor informados favorece también la  participación ciudadana en la toma de 
decisiones.       

  
El debate fue muy interesante, con muchas preguntas acerca de la emergente economía China y 
sobre las decisiones políticas necesarias para resolver la crisis. 
 
 
 

 
 
Departamento de Comunicación EupharJapan 
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