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Presentación

La importancia creciente de las economías de los países asiáticos, parti-
cularmente de los situados en la Cuenca del Pacífico, en el mundo globalizado
de hoy, es algo sobre lo cual ya no existen dudas. El solo hecho de reconocer la
gran capacidad de recuperación de esas economías ante la llamada crisis asiá-
tica, que eclosionó en Tailandia en julio de 1997, para volver a transitar en la
actualidad por el camino que las está llevando a convertirse en un poderoso
polo de desarrollo mundial, nos indica la suma importancia de estudiar  a cabalidad
el devenir económico y social de esos países, los rasgos estructurales de sus
economías, sus entrampamientos económicos y salidas creativas, sus relacio-
nes con los organismos internacionales, la calidad del bienestar de sus pobla-
ciones, sus encuentros y desencuentros raciales y culturales, en fin, todo fenó-
meno que sea útil de auscultar para encontrar lecciones y referencias que nos
permitan entender nuestras propias problemáticas.

Aquí radica la importancia excepcional del trabajo de Carlos Aquino
Rodríguez, joven profesor e investigador de nuestra Facultad, que nos permite
precisamente introducirnos en las complejidades de realidades sociales que a
lo largo de nuestra historia republicana han estado muy cerca de nosotros, pero
a las que nunca le brindamos más atención que las que cubrían los espacios
periodísticos de entonces. La presencia temprana de inmigrantes chinos y japo-
neses en áreas específicas de nuestra economía costeña reveló en aquellas
circunstancias de los siglos XIX y XX, las grandes limitaciones económicas y
sociales de sus países de origen; como hoy, al revés de lo que ocurrió en aque-
llos años, el incremento de empresarios chinos, japoneses, coreanos, etc. reve-
lan los grandes desarrollos alcanzados por sus economías y, como contraparti-
da, las dramáticas carencias de la nuestra.

Absorbidos por las estrecheces de nuestros localismos y vencidos por
los prejuicios vertidos por una oligarquía decadente, muy pocas veces hemos
mirado hacia Oriente. Por razones históricamente explicables, Occidente taponó
todas nuestras expectativas y curiosidades, sacrificando así por largos años
las posibilidades de acercarnos al conocimiento de verdaderas cunas de civili-
zación.

Para bien del desarrollo económico y cultural de nuestros países, Asia se
ha convertido en una realidad insoslayable. Sus espectaculares niveles de cre-
cimiento, el papel protagónico que ha asumido en el escenario mundial y las
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singularidades de su desarrollo económico y social, se han constituido en un
referente obligado en nuestros estudios de economía y comercio internacional.
El Perú, por su excepcional ubicación geográfica y por las múltiples relaciones
comerciales que, en la última década, ha trabado con la región Asia-Pacífico,
hoy mira hacia el Oriente desde una nueva perspectiva.

Uno de los intelectuales que más está contribuyendo al conocimiento de
esas realidades es Carlos Aquino Rodríguez. Con ese tesón que lo caracteriza
desde sus épocas de estudiante sanmarquino - porque Aquino es, no lo olvide-
mos, hechura de nuestra casa de estudios - se ha dedicado, a través de la
cátedra universitaria, de la investigación y de la divulgación especializada, a
mostrarnos el funcionamiento de las economías asiáticas,  a resumir lecciones
para nuestras economías y a entregarnos derroteros y sugerencias para enri-
quecer nuestras relaciones con los países que hoy, desde sus peculiaridades,
están marcando el norte del desarrollo mundial.

Aquino lo hace con sapiencia, superando la visión estrictamente econó-
mica. �Introducción a la Economía Asiática: El Desarrollo Económico del Asia
Oriental y Lecciones para el Perú�,  el texto que nos honramos en presentar, es
un buen ejemplo de nuestra afirmación. La geografía, el movimiento demográfi-
co y las características culturales de los países estudiados, no escapan a la
explicación. Por ello, es un trabajo que estamos seguros concitará la atención
de economistas y no economistas. Bien por Aquino que, un buen día, con sus
maletas repletas de entusiasmo, ilusiones y esperanzas marchó hacia la Uni-
versidad de Kobe para gozar de una beca otorgada por el gobierno de Japón y
que, al cabo de varios años de esfuerzos y de viajes interminables de estudio
por  el Asia Oriental, se ha convertido en un verdadero embajador de buena
voluntad de los países a los que no cesa de estudiar y admirar.

Ciudad Universitaria, Febrero del año 2000.

Dr. HUGO LEZAMA COCA
    Decano de la Facultad de Ciencias Económicas

          de la UNMSM
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Prefacio

La necesidad de sistematizar lo expuesto en las clases de Economía
Asiática y Economía Japonesa que se me confió organizar y dar inicio en el
Centro de Estudios Orientales de la Pontifica Universidad Católica del Perú en
1995, y la oportunidad de continuar dictando estos cursos en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, inspiraron la preparación de este libro. Luego,
las diversas conferencias sobre economía asiática que tuve la oportunidad de
ofrecer fueron dando forma al contenido de este trabajo.

Parte de lo registrado ha sido publicado en diarios y revistas, a lo largo de
estos años. Especialmente, desde setiembre de 1993 -en que empecé a colabo-
rar en la prensa escrita hasta noviembre de 1999- han aparecido decenas de
artículos sólo en los medios especializados.

Quiero agradecer a mis alumnos por los comentarios que enriquecieron
los principales apuntes. Asimismo, a mi padre y mi hermano, quienes me ayuda-
ron en la digitación del texto y a corregir su contenido.

Finalmente, mi agradecimiento a la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos y en especial a la Facultad de Ciencias Económicas, que hacen posible
la publicación de este libro, el segundo de otros trabajos que tengo en prepara-
ción sobre Economía Asiática.

Febrero del año 2000.

Carlos Aquino Rodríguez



Carlos Aquino Rodríguez

10



Introducción a la Economía Asiática

  11

Introducción

A pesar de la crisis económica por la que aún atraviesa la mayoría de los
países del Asia Oriental, a fines de 1999 se puede decir que ya se están recupe-
rando. Las altas tasas de crecimiento económico alcanzadas por estos países,
de 1965 a 1995, han despertado el interés del mundo, especialmente si esto se
compara con las menores tasas de crecimiento obtenidas en ese período por
los países en desarrollo. Por eso, se estima que una vez que la crisis asiática
concluya totalmente en un año más, los países de esa región crecerán otra vez
en promedio a tasas mayores que el Perú y Latinoamérica.

El crecimiento económico en Asia también se ha caracterizado por ser
sostenido en el tiempo (descontando la presente crisis) y especialmente equita-
tivo en sus beneficios. En contraste, el crecimiento económico experimentado
por países como el Perú está sometido a continuas fluctuaciones y además este
crecimiento económico ha servido para concentrar la riqueza en pocas manos.

Por estas razones, de este trabajo que constituye un estudio sobre el
desarrollo económico del Asia Oriental  se extraen algunas lecciones para otros
países en desarrollo, como el Perú. En la primera parte se identifican los países
asiáticos materia de estudio y se explican algunas de sus características no
económicas. La segunda parte es una breve historia de estos países, algunos
de los cuales son naciones jóvenes que surgieron a la vida independiente des-
pués de la Segunda Guerra Mundial. En la tercera, cuarta y quinta parte del
libro, se trata de explicar el desarrollo económico de estos países. La sexta
parte, a modo de resumen, se ocupa de las características del desarrollo eco-
nómico del Asia Oriental, sus implicancias y lecciones para el Perú. En el apén-
dice I, se aborda la actual crisis económica de los países asiáticos, que se
considera coyuntural. En el apéndice II, se incluye una serie de estadísticas
sobre el Este Asiático.

Lima, Febrero del 2000
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Mapa contemporáneo del Asia Oriental
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Los países materia del presente trabajo son los del Asia Oriental (o el
Este Asiático), integrantes de la llamada Cuenca del Pacífico, que toman cada
vez mayor importancia en la economía mundial y cuya influencia se hace sentir
de diversas formas.

Específicamente a partir de la década de 1980 los países del Asia Orien-
tal se hicieron cada vez más notorios, como la parte más dinámica de la Cuen-
ca del Pacífico. Algunas de las razones para esto son:

a . En 1980 el volumen de comercio que EE.UU. realiza a través del
Océano Pacífico con los países del Asia sobrepasó el intercambio
con los países europeos a través del Océano Atlántico.

b. En la década del 80, con la crisis de la deuda externa que se desató
con México en 1982, muchos países en desarrollo,  como los de
Latinoamérica experimentaron lo que se denominó como la «década
perdida», con un crecimiento negativo de sus economías. Los países
industrializados, especialmente Europa, también afrontaron un perío-
do de bajo crecimiento económico. Frente a este panorama sombrío,
los países del Este Asiático miembros de la Cuenca del Pacífico,
destacaron, continuando con sus altas tasas de crecimiento econó-
mico que venían experimentando desde algunos años atrás (cuadro
2* ). Así, la importancia de los países asiáticos, miembros de la Cuenca
del Pacífico, empezó a hacerse notar en la mayor producción mundial
de muchos productos, y en sus crecientes exportaciones al resto del
mundo.

c . El potencial de crecimiento económico de los países de la Cuenca
del Pacífico es inmenso. Especialmente China, con más de la quinta
parte de la población mundial, está destinado a ser la mayor potencia
económica en un futuro cercano.

 PRIMERA PARTE  

DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN EN ESTUDIO 

 

* Todos los cuadros que se indiquen a continuación, excepto los numerados en romano,
corresponden a los cuadros del Apéndice II: Estadísticas de los países asiáticos.
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Los países asiáticos de la Cuenca del Pacífico, han tratado de formar
diversas organizaciones a fin de fomentar una mayor relación económica y co-
mercial entre ellos. La más importante es el APEC, formado ahora por 21 econo-
mías con la incorporación de Perú, Rusia y Vietnam desde noviembre de 1998.

El APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) o el Foro de Cooperación
Económica Asia - Pacífico, fue formado en 1989 a iniciativa de Australia. Es un
foro que reúne a funcionarios de más alto nivel de los países miembros. Su
objetivo es eliminar las diversas restricciones que puedan impedir una mayor
relación económica entre ellos, como por ejemplo, trabas a un mayor comercio
(eliminación de tarifas aduaneras), así como dar mayores facilidades para las
inversiones, entre otros.

El APEC está conformado por las siguientes economías:

n En el continente americano: EE.UU., Canadá, México, Chile
y Perú.

n En el continente asiático: Japón; los Cuatro Tigres: Corea del
Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur; 4 países del ASEAN (si-
glas en inglés de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático) como Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas;
Brunei; China; Papua Nueva Guinea; Australia; Nueva Zelandia;
Vietnam y Rusia.

En su reunión de 1994, el APEC acordó que para el año 2020 se forme
una Zona de Libre Comercio e Inversiones entre los países miembros.

Países asiáticos de la Cuenca del Pacífico

Dentro de los países que conforman la Cuenca del Pacífico son los paí-
ses del Asia Oriental los que llaman la atención por sus altas tasas de creci-
miento económico, sus grandes volúmenes de exportaciones y su potencial de

Capítulo I

Países que conforman el Asia Oriental



Carlos Aquino Rodríguez

16

crecimiento. Las tasas de crecimiento económico anual de estos países es el
doble de otros países en desarrollo y el triple de las de los países desarrollados.

Ver cuadros 1 al 6. (Taiwán y Hong Kong son parte de China*)

Las economías del Este Asiático materia de estudio son las siguientes:

� Japón,
� Los Cuatro Tigres: Singapur, Hong Kong, Taiwán, y Corea del Sur,
� Cuatro países de ASEAN (siglas en inglés de la Asociación de Nacio
   nes  del Sudeste Asiático)(1): Malasia, Tailandia, Filipinas, Indonesia;
   y
� China.

Para su estudio han sido ordenados de acuerdo al grado de desarrollo
económico alcanzado, y que corresponde al tiempo en que empezaron a adoptar
sus políticas de industrialización.

Esta primera parte está referida  a la geografía, la gente que conforma
estos países, los idiomas que hablan y las religiones que profesan. Esta visión
es necesaria para entender cómo son estos países y cómo esto influye en su
desarrollo económico(2).

Para ello, dividiremos a las economías del Este Asiático en dos grupos:

· El Noreste Asiático: Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, Hong Kong.
· El Sudeste Asiático: Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas e Indonesia.

Esta división, que es en principio geográfica, nos permite observar algu-
nas características comunes entre los países pertenecientes a cada grupo.

* Esto según la definición usada en muchos organismos internacionales, como el APEC,
donde Taiwán es denominado Taipei, China, y Hong Kong es Hong Kong, China. En el
APEC, a los países miembros se les denomina economías miembros.
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Geografía

El Noreste Asiático abarca desde los 20 hasta los 50 grados Latitud
Norte del continente. Climáticamente presenta las 4 estaciones del año muy
diferenciadas. El Sur es más cálido, y en el Norte, tanto en Japón como en
China y en Corea, las temperaturas en Invierno pueden descender a muchos
grados bajo cero.

Gran parte de los territorios de Japón (excepto la isla de Hokkaido en el
Norte) y de Corea, están cubiertos de bosques. China, el tercer país más gran-
de del planeta, es un continente en sí y presenta grandes estepas en el Norte
(Mongolia), desiertos en el Noroeste y grandes cordilleras en el Suroeste (el
Tíbet). Tanto en China, a pesar de tener un territorio muy grande, como en los
demás países de esta parte de Asia, la población se concentra en algunos
lugares. De ahí que Asia presenta la imagen de ser un continente densamente
poblado. Lo que pasa es que gran parte del territorio en estos países, no son
aptos para vivir pues constituyen bosques, desiertos, montañas, etc.

Los ríos que corren por algunos países en esta región, cumplen un papel
muy importante al permitir la agricultura en sus cuencas, así como servir de
medios de transporte. En China, la civilización se originó a orillas del río Amari-
llo en el Norte, y la población actual se concentra en las cuencas de este río y
del río Yangtze, ubicado en la parte central del país.

Una característica especial de la región es el fenómeno del Monzón, fuer-
tes vientos que son más pronunciados en el Sur de Asia. El Monzón ocurre a
mediados del año y va acompañado de fuertes lluvias que duran uno o dos
meses. También los Monzones dan origen a los Tifones (huracanes violentos).

Gracias al agua de la abundante lluvia que traen los monzones y de los
ríos, en el Este Asiático se cultiva el arroz, que constituye el principal alimento
de su población. El arroz permitió y permite sostener una gran población en
Asia. El arroz rinde más alimento por hectárea que, por ejemplo, el trigo (cultiva-
do en muchos países occidentales). El cultivo del arroz, al ser aún ahora muy

Capítulo II

Algunas características de los países asiáticos
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intensivo en mano de obra, requiere de que muchos trabajen juntos, de ahí el
carácter comunitario de la vida en la mayor parte de Asia.

En cuanto a recursos naturales, sólo China tiene algunos recursos, pero
esto no será suficiente para sustentar el desarrollo económico de esta nación
de gran población.

Los países del Sudeste Asiático, ubicados entre los 20 grados Latitud
Norte y 10 grados Latitud Sur presentan un clima tropical durante todo el año.
Mucho del territorio de estos países está cubierto de bosques (especialmente
Malasia e Indonesia). La lluvia que trae el Monzón también permite el cultivo de
arroz.

Estos países poseen abundantes recursos naturales, agrícolas y mine-
ros, especialmente en Malasia e Indonesia que tienen abundante petróleo y
minerales.

Población   (Ver Cuadro 6)

Los países del Noreste Asiático presentan una población más homogé-
nea, en término de razas, que los países del Sudeste Asiático. Japón y Corea
del Sur son probablemente los países más homogéneos del mundo pues en
ellos habita una sola raza, la japonesa y la coreana, respectivamente (3).

La raza china, la llamada Han, constituye el 94% de la población de Chi-
na. El resto son minorías nacionales como los Mongoles, Manchu, Tibetana, etc.
La raza china además está repartida en diversos países del Sudeste Asiático,
conformando una comunidad, aunque pequeña en número, en muchos países,
económicamente muy activa.

Los chinos comenzaron a emigrar como comerciantes al Sur de Asia a
partir del siglo XV, pero fue con la apertura de China a Occidente a mediados del
siglo XIX, que muchos chinos salieron de su país como fuerza de trabajo. La
mayor cantidad de gente que conforma la comunidad china en los países del
Sudeste Asiático es del Sur de China como de Fujian (frente a Taiwán) y de
Guangzhou (o Cantón, en la provincia de Guangdong, al costado de Hong Kong).

En los países del Sudeste Asiático la población es heterogénea. La po-
blación mayoritaria en Tailandia, la raza tailandesa, se parece mucho a la de
Laos y Camboya. En Tailandia los chinos constituyen menos del 15% de la
población y están en un rápido proceso de asimilación. En Malasia, Indonesia, y
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Filipinas la raza malaya es el componente mayoritario de su población. En
Indonesia los chinos representan sólo el 3% de su población, en Filipinas el 1%.
Malasia y Singapur tienen un verdadero mosaico de razas en su población.

En Malasia, los malayos constituyen el 60% de la población, los chinos el
30% y los procedentes de la India el 10%. En Singapur la proporción es: chinos
un 75%, malayos un 15% y los indios un 10%. Los indios llegaron durante el
siglo XIX traídos por los ingleses para que trabajen en las plantaciones de cau-
cho y caña de azúcar. Los indios en el Sudeste Asiático provinieron general-
mente de la región de Tamil al Sur de India.

Lenguaje

La escritura china, que usa los jeroglíficos, ha influenciado el lenguaje
escrito de los países del Noreste Asiático. Esta escritura, que se originó 2,000
años antes de nuestra era, fue hasta los siglos XV y XVI la que permitió que la
cultura china, los textos científicos, literarios, religiosos de esta gran civiliza-
ción puedan ser compartidos por las elites de Japón, Corea, y aun Vietnam.

El idioma japonés, hasta el siglo VI era sólo hablado y recién en ese
entonces adoptó la escritura china, que ahora usan con algunas modificaciones.
Fue en el siglo XV que Corea creó el hangul, la escritura coreana, y aun ahora
usan un buen porcentaje de los jeroglíficos chinos en su escritura.

Los jeroglíficos que usa la escritura china permitieron que un país tan
vasto como China y con una población que vive en diversas regiones y que
habla entre sí dialectos que no se entienden mutuamente, puedan, a través de la
escritura, tener un medio de comunicación común. Ahora el idioma oficial chino
es el mandarín o el dialecto que se habla en Beijing (Pekín), la capital de China.

El idioma oficial chino, llamado mandarín, era hablado por los funciona-
rios de la administración y la elite del Imperio chino  conocida como Mandarines
por los extranjeros que empezaron a llegar a China a mediados del siglo XIX. El
mandarín, ahora es hablado por todo el pueblo chino, pero aún subsisten los
demás dialectos. Las comunidades chinas en el exterior, que generalmente sa-
lieron del Sur de China como Fujian o Guangdong, no hablan el mandarín, sino el
dialecto de esas regiones.

El idioma japonés y el idioma coreano únicamente son hablados en Japón
y Corea respectivamente.
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En los países del Sudeste Asiático, se hablan idiomas totalmente distin-
tos a los del Noreste Asiático. Tailandia tiene un idioma que se parece mucho a
los que se habla en Laos y Camboya. En Malasia, Indonesia, y Filipinas donde la
mayoría de sus poblaciones son de origen malayo, hay más similitudes. Malasia
e Indonesia hablan un idioma muy similar, variante del idioma malayo, que es el
idioma oficial de esos países.

En Filipinas el idioma mayoritariamente hablado, el tagalog, tiene sus raí-
ces en el idioma malayo aunque incorpora muchas palabras del español e in-
glés. Tanto en Indonesia como en Filipinas, se hablan muchos dialectos corres-
pondientes a cada región del país. En Malasia, Filipinas y Singapur, los que
tienen educación superior hablan inglés, que a su vez sirve de idioma común
para las diversas etnias que existen en países como Malasia y Singapur.

Religión

Para conocer qué tipos de religiones imperan en el Este Asiático tenemos
que ver la influencia que China e India han ejercido en este campo. El
Confucianismo y el Taoísmo de China, y el Budismo de India han influido y se
han superpuesto a las creencias nativas imperantes en muchos de los países
de la región. A esto hay que añadir la influencia del Islam (en los países del
Sudeste Asiático) y del Cristianismo (la más reciente)(4).

En el Noreste Asiático la influencia que China ejerció en la filosofía y
religiones de Japón y Corea es muy grande. El Confucianismo, que se originó en
el siglo V antes de nuestra era y que no es una religión en sí, sino más bien una
filosofía de vida, un código de conducta ética y moral, tiene una influencia deter-
minante en la vida y conducta de la población de los países del Noreste Asiático.

El Budismo, que nació en la India en la misma época del Confucianismo,
también influye en la vida de la gente de estos pueblos, aunque el Budismo que
se practica en el Noreste Asiático fue asumido no directamente de India, sino a
través de China habiendo sido modificado y adaptado a las realidades de la
sociedad china, llegando así al resto de esos países.

Características

La mayoría de las religiones asiáticas, a diferencia del Cristianismo, se
caracterizan porque:
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a . No hay un Dios, una imagen o templo principal, o una clase sacerdo-
tal.

b. Algunas religiones no son monoteístas, pues permiten que la persona
pueda también profesar otros credos.

c . Cualquiera puede teóricamente convertirse en estas religiones en un
«Dios» (en el Budismo por ejemplo)

El Confucianismo se inició en China con Confucius (o Confucio, nombre
latinizado de Kung Fu Tze o Kongzi) que vivió entre los años 551 a 478 a.C..
Huérfano a los 3 años, Confucio vivió en una época de guerra civil en China
antes de su unificación en un solo Imperio en el siglo II a.C.. Confucio pregonó
un Estado ordenado, idealizando el orden social de una de las primeras dinas-
tías en la historia china, la de Zhou del siglo XI a.C.. La filosofía que propagó
Confucio busca alcanzar el orden, la armoniosa marcha de la sociedad a través
del respeto a la autoridad y a la jerarquía establecida.

Esto, según Confucio, debe ser así, pues el gobernante tiene la obligación
de velar por su pueblo y de hacerlo bien. De no ser así, habrá problemas en la
sociedad. Confucio cuenta en los Analects (libro que reúne las narraciones que
hizo) que un día encontró a una mujer llorando al pie de una montaña muy
recóndita. Al preguntarle por qué lloraba, la mujer dijo: «Lloro por que en este
lugar el tigre se comió a mi marido y a mi hijo», Confucio le vuelve a preguntar
por qué entonces sigue en un lugar tan peligroso y la mujer responde: «En otro
lugar hay un gobierno muy opresivo». Confucio entonces comprendió que un
gobierno opresivo es más peligroso que un tigre y la gente huirá de ese gobier-
no.

Para alcanzar la correcta marcha de la sociedad, Confucio propuso 5
lealtades:

�Lealtad del vasallo al señor.
�Lealtad del hijo al padre.
�Lealtad de la esposa al esposo.
�Lealtad del hermano menor al mayor.
�Lealtad entre amigos.

Si se mantiene respeto al orden y a la jerarquía, si se tiene un adecuado
comportamiento de acuerdo a su estatus, entonces puede haber armonía social.
Como uno de los discípulos de Confucio admitió: «La gente es como el grass y
el líder (Estado) es como el viento. Si el viento sopla el grass se inclina». Si hay
buena conducta habrá un buen gobierno y la gente obedecerá.
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El Confucianismo, al pregonar la armonía social en base al respeto a la
jerarquía, ha servido de fundamento para el rol muchas veces activo que el
Estado ha tenido en la vida de los países del Noreste Asiático. Al pregonar el
respeto a la familia, énfasis en la educación, y en la automejora (que ha sido
señalado como una de las razones del éxito económico de los países del Este
Asiático) el Confucianismo ha sido considerado un factor positivo en este desa-
rrollo(5). El lado negativo del Confucianismo, se señala está en el bajo estatus
que da a la mujer, la subordinación del individuo al Estado (la autoridad), el
respeto al estatus social existente, etc. Especialmente Max Weber señaló este
lado negativo del Confucianismo, indicando que es la razón por la cual los paí-
ses del Este Asiático, estaban atrasados y eran incapaces de asimilar el capita-
lismo y la modernidad.

Otro filósofo que también siguió la línea del Confucianismo fue Mencio
(Mencius o Mengzi) que vivió entre los años 372-289 a.C.. Es conocido por
pregonar un liderazgo benevolente.

Contemporáneo o un poco antes de Confucio vivió Lao Zi que fue quien
dio origen al Taoísmo (o Daoísmo, el camino). El Taoísmo tomó mucho de la
religión indígena, de las creencias animísticas del pueblo chino. El animismo es
la creencia en los espíritus presentes en los animales, cosas, lugares, la creen-
cia en lo sobrenatural. Los discípulos de Lao Zi desarrollaron el Taoísmo como
una respuesta al Confucianismo al que consideraron un sistema de valores de
la elite. Trataron de hacer del Taoísmo la religión de la gente común.

El Taoísmo adopta la pasividad, pues considera que la elaboración de
ideas morales como el Confucianismo, es el reflejo de la depravación existente
en la sociedad, pues si esta depravación no existiera, no habría necesidad de
desarrollar un código de conducta moral.

El Taoísmo también se caracteriza por considerar que todo se puede ver
desde un punto de vista relativo. Zhuangzi (369-286 a.C.), otro filósofo del Taoísmo,
dijo por ejemplo: «Soñé que era una mariposa volando en una tarde soleada y
cuando desperté no sabia si era yo quien soñó que era una mariposa volando o
que era una mariposa que sueña que es Zhuangzi».

Resumiendo podemos decir que el Taoísmo es el camino para estar en
armonía con el orden natural. El Confucianismo es el camino para llegar a ser un
miembro virtuoso del orden social. También se dice que el Taoísmo es extraterrenal
y romántico, al adoptar una postura de adorar la naturaleza, de no meterse en la
política, de meditar en las leyes del Universo. El Confucianismo, en cambio, es
terrenal, clásico, activo, pues pregona que se debe participar en la vida pública.
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El Budismo en tanto, se originó en la India, casi al mismo tiempo que el
Confucianismo. Es influenciado por el Hinduismo imperante en la India de enton-
ces. Veamos en qué consiste esta religión.

El Hinduismo se dice fue introducido por los Aryans (gente del Norte de
Irán y del Mar Caspio) que empezaron a penetrar en la India 1500 años a.C.. Las
creencias de esta religión están en las Vedas (las sagradas escrituras en
sánscrito). Los Aryans después de llegar a India, dividieron en 4 clases la So-
ciedad:

�Los Brahmans, la casta sacerdotal
�Los Kshatriya, la casta guerrera
�Vaisyas, los agricultores, comerciantes
�Los Shudras, los trabajadores; la gente conquistada

Las 3 primeras castas eran los nacidos 2 veces, pues los Brahmans
nacieron de la boca del Dios Hindú, los Khastriya de los brazos, los Vaisyas de
los muslos (piernas), pero los Shudras nacieron de los pies. Debajo de esta
división estaban los «intocables» (los parias), o los Haryans (como los llamó
Mahatma Gandhi) o los Dalits como se les conoce más comúnmente. Los parias
hacían los trabajos considerados más bajos, como carniceros (matar animales,
especialmente a la vaca, es una ofensa), basureros, etc.

Aún ahora subsisten la casta de los «intocables» y la calificación es here-
ditaria (actualmente la calificación y división de la casta de los intocables, es
complicada pues está subdividida en múltiples subcastas debido a la ocupación
específica que cada uno de ellos tiene). Se dice que los Aryans crearon el
sistema de castas para proteger su identidad. Una forma de distinguirse es a
través del color de la piel. Los Aryans eran los blancos, y los Dasas, los habi-
tantes originales, eran de piel oscura. De hecho la palabra Varna, que significa
casta, también significa color.

El Hinduismo cree en la transmigración, esto es, si uno tiene un buen
comportamiento en esta vida, en otra vida podrá ascender un escalón en la
escala social. Los de baja casta pueden aspirar a ser nacidos en una casta alta.
Las personas malas pueden llegar a ser animales, seres inferiores en la otra
vida. Todo depende de si uno ha tenido un buen Karma (una buena vida, hecho
buenas acciones). Incluso los dioses también se encarnan.

La forma religiosa, más representativa del Hinduismo es el Brahmanismo.
Se dice que el Brahmanismo, la religión más propia de los Brahmans, tiene su
origen en los comentarios de las Vedas (las sagradas escrituras del Hinduismo).
Brahma se considera el origen de todo y hacia el cual todo regresa. En otra
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interpretación Brahma es el Dios Supremo, el creador; que además tiene a los
dioses Vishnu, el preservador (protector); y Siva, el destructor, conformando
una trinidad de dioses. Una característica peculiar en el Hinduismo es la canti-
dad de dioses que puede haber y como se mencionó antes, algunos de ellos se
encarnan en otros. Por ejemplo, Krisna es una encarnación del dios Vishnu que
tuvo diez encarnaciones en la Tierra (otra de sus encarnaciones es el dios
Rama, que es motivo de muchas epopeyas en el Hinduismo). El Hinduismo
además es una religión que permite la adoración de ídolos en forma de anima-
les. Los más comunes son el elefante, la vaca (que es sagrada), y el mono.

El Hinduismo se manifiesta en la creencia de una multitud de dioses y el
punto común es la observancia de ciertos rituales en la comida, el matrimonio, y
los funerales, lo que se mezcla con los rituales propios observados por las
múltiples castas existentes.

El Hinduismo es seguido por muchos miembros de la comunidad india en
Singapur y Malasia, y en Indonesia principalmente en la región de Bali (en
Jogyakarta, en la isla central de Java, hay un impresionante templo hindú llama-
do Prambanan, construido en los años 900). Sin embargo la variante del Hindui-
smo en estos países, no ha incorporado la creencia en el sistema de castas
imperante en la India.

El Budismo se originó en las enseñanzas de Gautama Siddhartha, un
noble de la casta Kshatriya que vivió entre los años 563 a 483 a. de C. El
nombre Buda, que significa «iluminado» se le dio después. Se dice que un día el
noble salió de su palacio donde vivía con todos los lujos y comodidades de su
clase y vio en el camino a un anciano, a un enfermo, y a un cadáver. Esto lo
decepcionó de la vida que llevaba y le hizo comprender la banalidad de ésta y se
dedicó a errar por el mundo. Después de 7 años de llevar una vida de privación y
meditación, descubrió las 4 verdades:

1 . Toda la vida es sufrimiento
2 . Todo sufrimiento es resultado del deseo y la codicia
3 . La remoción del deseo lleva a la remoción del sufrimiento
4 . Se puede alcanzar esto a través del seguimiento de los 8 caminos

Los ocho caminos son:

(1) Correcta creencia, (2) Correcta intención, (3) Correcta palabra: decir
la verdad y ser abierto, (4) Correcta conducta; paz y pureza, (5) Correcta
vida: no herir a los demás, (6) Correcto esfuerzo para el auto control, (7)
Correcto pensamiento, (8) Correcta meditación.
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La enseñanza básica del Budismo es que si uno elimina el deseo, esto
aliviará el sufrimiento humano. Se debe llevar una vida correcta, y meditar. Las
acciones en esta vida determinarán el destino en la siguiente vida, pues el
Budismo cree en la transmigración. Un buen Karma hará que la siguiente vida
sea mejor que ésta. Cuando uno alcanza casi la perfección, llega a un estado de
vacío, el Nirvana, en el que no habrá más sufrimientos ni más encarnaciones.

El Budismo prácticamente ha desaparecido de la India, al ser absorbido
por el Hinduismo. Se dice que no tuvo éxito en un país donde el sistema de
castas es muy arraigado, pues el Budismo cree que todos los seres vivos son
iguales y deben ser respetados (incluso los animales). Pero el Budismo se ex-
pandió a otras partes de Asia.

El Budismo que se practica en Japón procede de Corea, a donde llegó de
China, que adoptó el Budismo de la rama Mahayana. El Budismo alcanzó China
en el siglo I de nuestra era, Corea en el siglo IV y Japón en el siglo VI. La
diferencia del Budismo Mahayana (Gran Vehículo), del Budismo Hinayama (Pe-
queño Vehículo) que se practica, por ejemplo, en Tailandia, Camboya, etc., es
que el primero, es más tolerante al permitir la creencia en otros dioses, y prego-
nar que no sólo por la meditación pueda salvarse el creyente. El Budismo
Hinayama (llamado también Theravada) es el más ortodoxo y se practica en su
forma más pura en Sri Lanka y en Myanmar (Birmania).

El Budismo también llegó al Tíbet donde hay una rama muy importante
que es el Lamaísmo. A China llegó principalmente por el «camino de la seda», la
ruta que transcurre por el Asia Central (camino usado en el comercio de China
con los países de Asia Central y Europa. Genghis Khan y Marco Polo usaron
esta ruta). En Corea entre los años 918 a 1392 el Budismo fue adoptado como
religión oficial. En Japón durante el período 1338 a 1573 en el período Ashikaga,
el Budismo tuvo un gran auge con la secta Zen, que vino de China traído por el
monje Eisai (1141-1215).

El Budismo tuvo una influencia muy grande en la arquitectura, las artes,
la cultura, de los países a donde llegó. En Corea los monjes budistas inventaron
la imprenta en bloque en el siglo VIII, antes que en China. En Japón la secta Zen
del Budismo introdujo la ceremonia del té; el arte de las flores, el ikebana. La
disciplinada tranquilidad y simplicidad del samurai, el guerrero japonés, también
se debe a la influencia del Zen. Son magníficos los conjuntos arquitectónicos,
manifestados en los muchos templos y estatuas, que el Budismo ha dejado en
toda Asia. En el Noreste Asiático hay grandes templos en China en la cuevas de
Dunhuang (donde hay estatuas y pinturas en la pared), en Corea del Sur (en la
ciudad de Kyongju), en Japón (en la ciudad de Nara) existe el templo de madera
más antiguo del mundo, el Horyuji. En el Sudeste Asiático, están los impresio-
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nantes templos budistas de Pagan en Myanmar, Angkor Wat en Camboya, y
Borobudur en Indonesia.

El Budismo se observa ahora sobre todo en la adoración a los antepasa-
dos y en los ritos funerarios. En algunos países el Budismo subsiste con otras
creencias. En Japón, por ejemplo, se dice que muchos japoneses cuando se
casan son Católicos, pues las novias se ponen el vestido blanco y van a la
Iglesia, son Sintoístas al acudir en año nuevo a orar a sus dioses en sus tem-
plos (hacen el «Hatsumode» o visita al templo sintoísta), y al morir son Budistas,
pues observan el rito funerario de esta religión.

El Sintoísmo, que literalmente significa «el camino de los dioses»,  es la
religión autóctona de Japón. Se mezcla con la creencia del origen divino del
Emperador. El primer Emperador es Jinmu, cuyo reino empieza en el año 660
a.C. y que según la mitología japonesa, era hijo del Dios Sol y dio origen a
Japón. El Sintoísmo se apoya en las creencias animísticas y el Shamanismo del
pueblo japonés. El Shamanismo consiste en la creencia en objetos inanimados,
animales y los fenómenos naturales. Al comienzo el sacerdote, esto es, el Shamán,
que se supone ejercía control sobre estos objetos y fenómenos, también era el
jefe de la comunidad. Con la introducción del Confucianismo (y del Taoísmo), el
Sintoísmo se organizó como una religión aunque no tiene sacerdotes únicos (se
supone que el Emperador es el sacerdote supremo) ni una doctrina única a
seguir establecida en algún texto. En 1868 Japón adoptó el Sintoísmo como
religión estatal, lo que fue eliminado después de la Segunda Guerra Mundial.

El Sintoísmo influenció en el pueblo japonés la creencia de que son una
raza única, de que Japón es un país único. Imprimió el sentido nacionalista al
pueblo japonés, siendo utilizado por los militares, para inducir al pueblo nipón a
embarcarse en la aventura de la Segunda Guerra Mundial.

El Islam es la religión que penetró en algunos países del Sudeste Asiáti-
co, y es la religión mayoritaria en Malasia e Indonesia. El Islam se inició con
Mohammed o Mahoma, un jinete de camello que nació en la ciudad de Meca en
Arabia Saudita, y que quedó huérfano de niño siendo criado por su abuelo y tío.

Mahoma vivió entre los años 570 a 632. A los 40 años se declaró un
profeta, pues dijo que el arcángel Gabriel le reveló que pregone las enseñanzas
de Dios. Se reconoce como el último profeta después de Moisés y Jesús. Esta
nueva religión fue llamada Islam, que en árabe significa «sumisión a Dios,» y
sus seguidores los Muslims (Musulmanes), que son «los que se someten a
Dios». El Corán (que significa El Libro, Lo Escrito), es el libro sagrado del Islam
y recoge las enseñanzas y profecías, de Mahoma. El Corán no tiene ni principio,
ni medio, ni fin, y está ordenado más bien por la extensión de cada narración.
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Mahoma vivió en una época en que las tribus árabes estaban sumidas en
la adoración de muchos ídolos, especialmente en la ciudad de Meca. Influenciado
por el Cristianismo y el Judaísmo, trató de poner orden y desarraigar el idolatrismo
imperante entre sus conciudadanos. Perseguido por sus ideas huyó a Medina en
lo que se conoce como la «Hégira», ocurrida en el año 622 y que se considera el
comienzo de la nueva era en la religión del Islam. Ocho años más tarde conquis-
tó la Meca y la convirtió en el centro de la nueva religión.

En el Islam, los Musulmanes tienen que seguir 5 tareas:

1 . Recitar el Corán, que dice «Creo en Alá, el único Dios, y en Mahoma
su profeta». Los musulmanes creen en la predestinación, que llegará
el día del juicio final, de aquí viene el fatalismo «que se cumpla el
deseo de Alá».

2 . Rezar 5 veces al día, mirando a la Meca, la ciudad sagrada. El vier-
nes es el día sagrado.

3 . Seguir el Ayuno durante el mes del Ramadán, cuando el Corán fue
revelado. Durante ese mes no se come ni se bebe, desde que el Sol
sale hasta que el Sol se oculta.

4 . Dar limosna. Ayudar a los pobres.
5 . Visitar la Meca, por lo menos una vez en la vida.

A las 5 tareas o creencias se puede agregar una última tarea que es
participar en la Guerra Santa o el «Jihad», cuando se vean amenazados o en
peligro. Se cree que los que mueren en esta Guerra Santa irán directamente a
ver a Alá.

El Islam dispone también que no se debe comer carne de cerdo, no tomar
vino, no comer con la mano izquierda, que las mujeres deben cubrirse el rostro
con el velo, etc. Muchas de las actividades de la vida diaria y las acciones en
diversos campos están gobernadas por lo que está escrito en el Corán.

El Islam se encuentra dividido en dos sectas principales. Una de ellas, la
Sunni, es la predominante en el mundo del Islam y es la que sigue el Sunna (las
tradiciones). Tanto Malasia como Indonesia (el país con mayor población musul-
mana en el mundo), siguen la secta Sunni. La otra secta es la Shia, que sigue
las enseñanzas del primo de Mahoma, Alí, y está presente principalmente en
Irán, y en Pakistán (20% de la población la profesa). Esta última secta es la más
radical.

El Cristianismo empezó a penetrar en el Este Asiático con las primeras
incursiones de los portugueses en China, que en 1557 obtuvieron Macao. Por
esa misma época los misioneros jesuitas empezaron a predicar en Guangzhou
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(Cantón). Lo mismo ocurrió en Japón donde los padres franciscanos empezaron
a predicar por esa época. Fue sin embargo en Filipinas, con la conquista de este
país por parte de España a mediados del siglo XVI, donde pudo el Cristianismo
constituirse en la religión dominante. Filipinas por esto es un país tan diferente
del resto de Asia y enfrenta muchos problemas socioeconómicos que, se dice,
son similares a la de los países latinoamericanos, que también fueron colonias
de España.

El Cristianismo no pudo penetrar en los países asiáticos por dos razones
principales: la primera, que estuvo asociada con los conquistadores europeos.
Se consideró que los misioneros católicos eran espías que preparaban la inva-
sión de los poderes coloniales europeos. Esto sucedió especialmente en Japón,
donde después de declararse la política de aislamiento nacional a mediados del
siglo XVII, los cristianos fueron reprimidos y los misioneros expulsados por el
Shogun Tokugawa. La segunda razón por la que el Cristianismo no tuvo muchos
adeptos en Asia, fue porque en muchos pueblos de esta región, se permite la
creencia en varios dioses y religiones, cosa que no es posible con el Cristianis-
mo.

Además de Filipinas que profesa el Catolicismo, el Cristianismo, especial-
mente el Protestantismo, tiene una buena cantidad de seguidores en Corea del
Sur, donde representa aproximadamente el 25% de la población. El Cristianismo
empezó a penetrar en Corea a finales del siglo XIX y tuvo cierto éxito porque
este país salía de una etapa de aislamiento nacional, y la nueva religión fue
vista como portadora del prestigio de Occidente, la región más avanzada en la
época .

Los misioneros cristianos, la mayoría de ellos norteamericanos, pusieron
énfasis en la educación y medicina, con la fundación de muchas Universidades,
algunas de ellas las más prestigiosas en el país. El Cristianismo, fue visto en
Corea como portador de la modernidad, de la justicia, la libertad personal, frente
al Confucianismo imperante en una sociedad en decadencia y en peligro de ser
colonizada por las potencias occidentales.
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Capítulo III

La influencia china en la región

China, como cuna de la civilización más antigua del Este Asiático, ha
ejercido una influencia considerable en los demás países de esta región, espe-
cialmente en el Noreste Asiático como en Japón y Corea (y Vietnam). Esta
influencia se manifestó a través de la escritura china, la misma que fue adopta-
da por esos países (aunque más tarde fue modificada o reemplazada por siste-
mas de escritura propios), a través de la religión Budista que llegó de China, de
la ideología Confucianista transmitida a esos países, del sistema de gobierno y
organización que imperó (e impera aún, como en la burocracia �administración
civil�), de las artes, arquitectura y demás manifestaciones culturales.

Para tener un cabal entendimiento de esto es necesario repasar un poco
la historia de la gran civilización China, después la de Japón, y de Corea. Final-
mente, abordaremos brevemente la historia de los países del Sudeste Asiáti-
co(1).

CHINA

Fue en China donde empezó a desarrollarse uno de los primeros grupos
humanos en la Tierra, el homo erectus. Los vestigios del Hombre de Pekín
(Beijing) datan de los años 400000 a 200000 a.C., y corresponden al período
Neolítico. Estos eran cazadores y pescadores y utilizaban el fuego para iluminar
las cuevas donde vivían y para cocinar sus alimentos (2).

Hacia los años 5000 a 3000 a.C. se sabe que comunidades que vivían por
el río Amarillo habían desarrollado ya cierto tipo de cultura, practicaban la agri-
cultura, vivían en pequeñas cabañas y tenían animales domesticados.
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De acuerdo a la historia china �al momento más leyenda que realidad� la
primera dinastía fue la Xia, que tuvo lugar entre los años 2100 a 1600 a.C..
Durante esta dinastía, se supone hubo un total  de 17 gobernantes (una dinastía
es el continuo gobierno por miembros de una familia).

Es hacia los años 1600 a 700 a.C. que se calcula empieza la verdadera
historia de las dinastías en China, historia que ha sido comprobada con el des-
cubrimiento de restos arqueológicos. Por esta época se crea también la escritu-
ra china, esto es los jeroglíficos (caracteres ideográficos). La más antigua es la
Dinastía Shang, que se asume duró unos 500 años, de 1600 a 1100 a.C., y cuya
última capital fue Anyang (en la actual provincia de Henan). Durante esta dinas-
tía, que corresponde al período de la Edad de Bronce, fue creado un calendario
solar de 365 días. Durante este período los vasos de bronce, muchos de ellos
ceremoniales, alcanzaron un extraordinario desarrollo.

La siguiente dinastía en China es la de Zhou Occidental (1100 a 771 a.C.).
Tuvo su capital en Hao, un poco al Sur de la actual ciudad de Xian. Dicha dinas-
tía fue seguida por la dinastía Zhou Oriental (770 a 221 a.C.), durante la cual
florecieron varios pequeños reinos al mismo tiempo, mientras la nueva dinastía
Zhou como tal se reducía a lo que era su capital Luoyang.

La dinastía Zhou Oriental a su vez se divide en dos períodos. El primero
es el período de Primavera y Otoño (770 a 476 a.C.). Llamado así, pues en esta
época se escribió un libro «Los Anales de Primavera y Otoño», una historia de
la época basada en el registro (que se mantenía cada primavera y otoño) de los
eventos políticos, ceremoniales y celestiales más importantes de entonces. (Se
le atribuye a Confucio la autoría de esa obra). El segundo período es el de los
Reinos Combatientes (475 a 221 a.C.), conocido así por las constantes guerras
libradas entre los diferentes reinos, y de estos contra el reino de Zhou. Este
período también es denominado el Primer Período de Desunión.

Durante este período empezó en China el uso del hierro, así como la
acuñación de monedas y el desarrollo de la agricultura, lo cual permitió la ex-
pansión de la población, que se calcula bordeaba los 60 millones de habitantes.

Los cinco siglos de inestabilidad política de la dinastía Zhou Oriental fue-
ron testigos del surgimiento de muchos filósofos y pensadores esforzados en
encontrar respuestas a viejas preguntas sobre el rol del hombre y su función en
el Universo. Esta época, considerada la edad de oro de la filosofía china, produ-
jo lo que se llamó las «100 Escuelas de Pensamiento». Durante este tiempo
surgieron tres grandes doctrinas: el Confucianismo, el Taoísmo y el Legalismo.
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El Confucianismo, después del siglo I de nuestra era, se convirtió en la
guía para el comportamiento político y social de China; el Taoísmo en su única
religión nativa; y el Legalismo (surgido en el siglo III a.C.), que pregonaba que
las leyes y los castigos severos son medios necesarios para guardar el orden y
la seguridad en una sociedad. El Legalismo tuvo su efecto más inmediato en el
siglo III de nuestra era y continuó después influenciando los sistemas legales de
China.

Por esta época en China se establece cierto patrón de la evolución y
el cambio constante de una dinastía a otra. Después de un período inicial
de fuerte liderazgo y buen gobierno, las dinastías empiezan a decaer cuan-
do sus gobernantes se vuelven crecientemente más corruptos y pierden lo
que se conoce en China como el «Mandato del Cielo»; esto es cuando ante-
ponen su propio bienestar al del pueblo.

Entonces el abuso de estos líderes se convierte en la justificación para
reemplazar la vieja dinastía por otra nueva, ya sea a través de una invasión
externa o una rebelión interna, o una combinación de ambos. Un nuevo líder
emerge e invoca el «Mandato del Cielo» para legitimar el dominio de su familia.
La sucesión del gobernante dentro de una dinastía no fue necesariamente del
padre al hijo mayor. Con frecuencia el hijo más joven, un nieto o incluso un
sobrino era designado como el heredero al trono. Esto contrasta con la regla de
la primogenitura imperante en los reinados de Europa.

El Primer Imperio Chino: La Dinastía Qin

Qin Shihuangdi, o Primer Gran Emperador Qin, fue el primero que logró
unificar China geográfica y políticamente. Unidad que dura ya más de 2200
años, más de cuatro veces de lo que duró el Imperio Romano. Sin embargo, esta
primera dinastía del vasto Imperio rigió por poco tiempo, entre los años 221 a
207 a.C..

El primer Emperador fue un rey de Qin, uno de los Estados en guerra
hasta antes de la unificación. A través de métodos bastantes rudos, una combi-
nación de poderío militar y el establecimiento de alianzas con otros Estados que
después traicionó, pudo doblegar a los demás reinos en 17 años de constantes
guerras. La capital del Imperio Qin fue establecida en Xianyang (en lo que es
ahora Xian).

El Emperador Qin, antes del inicio de su Imperio, había sido blanco de un
intento de asesinato, muy comentado en la historia de China, salvándose, gra-
cias a su agilidad, del puñal de un asesino. Siempre desconfiado de sus enemi-
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gos, ordenó que los reyes de los Estados conquistados, fueran a vivir cerca a la
capital donde él pudiera vigilarlos.

Su rudo manejo del Imperio fue objeto de las críticas de los maestros
Confucionistas, que citaron los ejemplos del legendario trío: Yao, Shun y Yu,
míticos monarcas de la historia china (el último, Yu, se dice empezó la primera
dinastía china con la dinastía Xia) que tuvieron como primer interés el bienestar
de sus pueblos. El Emperador Qin, molesto por estas críticas y aconsejado por
uno de sus ministros, quien le dijo que si destruía todos los registros de los
monarcas anteriores a él, nadie podría hacer comparaciones y criticarlo, ordenó
la quema de todos los libros que registraran la historia o patrones de moralidad
(junto a esto, mandó quemar a algunos de sus críticos). De esta forma, la histo-
ria empezaría con él. De esta destrucción fueron exceptuados algunos libros de
adivinación como el I-ching y los de medicina.

Qin es recordado como un gobernante que trató de organizar el Imperio
en base a medidas que pudieran proveer criterios comunes, en un país tan
vasto y con una población repartida en muchos lugares. La unificación o
estandarización de la escritura china, así como de los sistemas de medición
fueron algunas de las acciones que tomó. Sin embargo, es más famoso por ser
el iniciador de la construcción de la Gran Muralla China (que posteriormente
llegó a extenderse por más de 6 000 kilómetros), conjunto de murallas ubicadas
al norte del país para defenderse de los pueblos nómadas como los Mongoles y
los Manchus.

Esta obra colosal demandó la participación y el sacrificio de cientos de
miles de personas (por ello ha sido denominada «la tumba más larga del mun-
do») y representó un gran gasto para las finanzas del Imperio.

El �Ejército de Barro� cuya construcción también fue ordenada por el Em-
perador Qin, y recién descubierto en 1974, es una de las obras más impresio-
nantes del pasado de China. Seis mil estatuas de barro de soldados de tamaño
natural, en formación de combate, acompañados de caballos, carros de comba-
te, y con armamentos genuinos, fue el ejército que defendería al Emperador Qin
en la otra vida, después de la muerte.

Las 6 000 estatuas de barro, que representan soldados de diversos ran-
gos y diversas nacionalidades, son cada cual únicas en su diseño, pues no se
parecen el uno al otro.

El Imperio creado por Qin colapsó inmediatamente después de su muer-
te, dando paso a otra dinastía: la dinastía Han.
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La Dinastía Han (206 a.C. a 220 de nuestra era)

La dinastía Han reinó en China por cuatro siglos y se divide en dos: el Han
Occidental (206 a.C. al año 8 de nuestra era), con su capital en Changan, cerca
a Xian en el oeste; y el Han Oriental (del año 25 a 220 de nuestra era), con su
capital en Luoyang, en el este. La dinastía Han fue la primera de las 4 largas
dinastías nativas chinas (lo contrario de la dinastías Yuan de los Mongoles, y
Qing de los Manchu), las otras tres fueron las dinastías Tang, Song y Ming.

El Han Occidental

El emperador Han Gaozu (247-195 a.C.) fue el creador de esta dinastía.
Entre los años 141 al 87 a.C. el Emperador Han Wudi gobernó China por más de
50 años, convirtiéndose su reinado en el tercero más largo de la historia de ese
país. Dio inicio a un proceso de selección para escoger administradores, la
burocracia, a través de exámenes imperiales que tenían que ver con el aprendi-
zaje de los textos de Confucio. Adoptó el Confucianismo como doctrina del Esta-
do. Unificó la moneda en el país y expandió el Imperio, enviando una expedición
hacia Corea. Hacia el Occidente envió al general Zhang Qian a pelear contra los
Hunos (Xiongnu).

Durante esta época Sima Qian (145 a 90 a.C.), escribió los �Registros del
Historiador�, el cual viene a constituirse en la primera fuente de la historia tradi-
cional de China, desde los remotos y legendarios reyes hasta la dinastía Han
Occidental.

Otro personaje de esta época es Wang Mang, que en el año 9 de nuestra
era tomó el poder a través de un golpe de Estado. Fue un gran reformador,
promoviendo la distribución de la tierra, los impuestos a los propietarios de
esclavos, y buscó reemplazar las monedas de oro por bronce. Murió asesinado.

El Han Oriental

Durante este período el Imperio buscó afianzarse hacia el Occidente y
logró la conquista de los Xiongnu (Hunos). Ban Chu, un famoso general (año 32
a 102 de nuestra era), llegó hasta el mar Caspio, pero no avanzó más. Ya en esta
época, con el sometimiento de los Hunos, se abría una ruta hacia el Occidente y
Europa. La «Ruta de la Seda», como se llamó al camino que partía desde Luoyang,
pasaba por el Asia Central, el Medio Oriente, y llegaba al Mar Mediterráneo
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hasta Roma, fue muy famosa y permitió el intercambio de muchos productos
entre Oriente y Occidente, empezando con la muy apreciada seda de China.

Durante la dinastía Han, el Budismo fue introducido desde la India, se
descubrió el papel, y se calcula que la población del Imperio llegó a 57.5 millo-
nes de habitantes.

El Segundo Período de Desunión
y las Dinastías del Norte y Sur (años 220 a 589 d.C.)

En este período surgen muchos Reinos. Tres coexistieron simultánea-
mente: el Shu, Wei y el Wu entre los años 220 a 265. Después, las invasiones de
nómadas (llamados por los chinos «los bárbaros») desde el Norte y el Noreste
dieron lugar a la formación de pequeños dominios (cinco), que después permi-
tieron el establecimiento de 16 reinos (entre los años 316 a 420). Años más
tarde vino otro período donde se alinean dinastías en territorios geográficos
diferenciados y que se conoce como las Dinastías del Norte y del Sur (años 420
a 589).

Este complicado período de la historia china permitió, sin embargo, el
desarrollo de las artes y la cultura. La influencia del Budismo se hizo sentir con
especial énfasis y se empezó la construcción de famosas esculturas y templos,
algunas de las cuales se encuentran en las cuevas, las Grutas de Mogao, cerca
a Dunhuang, en la parte occidental de la provincia de Gansu. Muchas de las
esculturas chinas de Buda existentes en museos de Occidente, son de esta
época de la Dinastía del Norte. En el siglo VI el monje budista indio Bodhidarma
llegó a China, por el Mar del Sur de China.

Las dinastías Sui y Tang (años 581 a 907)

Después de más de 300 años de división, el Imperio chino fue unificado
por la Dinastía Sui. Ésta duró sólo el reinado de dos emperadores (de 581 a 618)
y fue seguida por casi 300 años de la dinastía Tang (618 a 907), considerada la
época de oro de la cultura china.

Dinastía Sui

El fundador de esta Dinastía, Sui Wendi, construyó la capital en Changan.
Empezó la construcción del Gran Canal, para traer la producción agrícola de las
áreas fértiles del Sur alrededor del río Yangtze hasta la capital en el Occidente.
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El Gran Canal une el río Yangtze en el centro del país, al río Amarillo en el norte.
Más tarde este Gran Canal llegó en el Sur hasta Huangzhou y en el norte hasta
cerca a Beijing, teniendo una extensión de más de 2 000 kilómetros en total.
Este trabajo demandó la participación de cientos de miles de personas.

Sui Wendi fue asesinado por su hijo y sucesor Sui Yangdi, considerado
uno de los gobernantes más viles en la historia china. Su gobierno fue de cre-
ciente desmanejo del Estado. Envió tres expediciones hacia Corea (Koguryo),
todas las cuales fracasaron en su intento de conquista.

Dinastía Tang

Li Shimin, más tarde el segundo Emperador de la dinastía Tang y que
tomó el nombre de Taizong (años 626 a 649) hizo Emperador a su padre en el
año 618, aunque más tarde lo hizo abdicar y mató a sus propios hermanos y
sobrinos.

Tang Taizong extendió el Imperio hasta el Asia Central, pacificando esa
zona, y retomando el comercio que se llevaba a cabo a través de la Ruta de la
Seda. Durante su tiempo la capital Changan se convirtió en la ciudad más cos-
mopolita del mundo.

Durante el reinado de este Emperador, el monje chino Xuanzhuang viajó a
la India durante 16 años (629 a 645). Trajo consigo un gran número de escrituras
budistas que se dedicó a traducir al chino. El Emperador, fascinado por las
narraciones de las cosas y lugares que vio Xuanzhuang, le hizo construir una
pagoda (templo budista en forma de torre) en la capital, la Gran Pagoda del
Ganso.

Aunque el Emperador estuvo fascinado por el Budismo, mantuvo el
Confucianismo como la doctrina oficial del Estado y mandó construir templos a
Confucio junto a las escuelas donde se estudiaban sus ideas. De esta forma el
sistema de exámenes fue institucionalizado como base para seleccionar a los
administradores del Estado.

La Emperatriz Wuze Tien (años 690 a 705), fue la única mujer que se
declaró Emperadora en la historia de China. Empezó como concubina del Empe-
rador Taizong a la edad de 13 años. El siguiente Emperador la convocó y consi-
guió hacerse dueña del trono.
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La Emperatriz Wuze Tien mantuvo las fronteras defendidas contra los
invasores del Norte. Llegó a conquistar Corea. Asimismo fortaleció el sistema
de exámenes para escoger la burocracia. Mató a sus hijos.

El Emperador Tang Xuanzong (713-756) vio el esplendor y el comienzo
del declive de la dinastía Tang. La estabilidad en el Imperio le permitió dedicarse
a la poesía y la pintura. Se enamoró de Yang Yuhuan (esposa de su hijo) descui-
dando el gobierno, al final ejecutó a esta concubina para salvar su Imperio.
Durante su reinado vivió Li Bai, considerado el más grande poeta de la historia
china, también famoso por su afición al vino.

El Tercer Período de Desunión
y la Dinastía Song (años 907 a 1279)

El fin de la dinastía Tang llevó otra vez al Imperio Chino a su partición en
varios reinos. En los primeros 53 años después de la Dinastía Tang existieron en
la parte norte lo que se conoció como los Cinco Reinos, siempre en constantes
guerras entre ellos. Al Sur, hubo un período de relativa tranquilidad donde tam-
bién coexistieron lo que se llamó los Diez Reinos. En el año 916 una tribu de
Mongolia �los Qidan (o Khitan)� estableció una dinastía en los territorios al
norte de la Muralla China, a la que denominaron Liao. En el año 960 todo el
territorio al sur de la Muralla China fue unificado bajo una sola dinastía conocida
como la dinastía Song, con su capital en Kaifeng.

En el año 1127 una tribu Tatar del Norte de Manchuria, los Nuzhen (o
Juchen), conquistaron a Liao, ocupando incluso algún territorio en la parte norte
de la Dinastía Song en el sur. Los Nuzhen establecieron su propia dinastía
llamada Jin que gobernó hasta 1234. Mientras tanto la Dinastía Song, ante el
avance de los Nuzhen, huyó más al Sur estableciendo entonces la Dinastía
Song del Sur, con su capital en Huangzhou, que duró hasta el año 1279.

Song Taizu (960-976) estableció la Dinastía Song al dar un golpe de Esta-
do contra el Emperador del reino Zhou posterior, uno de los 5 reinos de esa
época. Persuadió a sus generales a retirarse a la vida civil para poner orden en
el Imperio y nombró funcionarios civiles para controlar un ejército centralizado.

Wang Anshi (1021-1086), un estudioso de muchas materias, es conocido
como el Segundo Gran Reformador en China (el primero fue Wang Mang, que
vivió durante los primeros años de nuestra era). Como Primer Ministro del sexto
Emperador de la Dinastía Song, trató de implementar medidas para alcanzar un
mejor gobierno. Quería mejorar la burocracia a través de una racionalización en
su número, para hacer así un mejor uso de los fondos públicos. Quería también
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un mejor pago por los productos de los campesinos. Sin embargo, como el otro
reformador Wang Mang, fracasó en su intento.

Song Huizong (1110-1125), Emperador gran coleccionista de pinturas,
fue un gran pintor, inaugurando un estilo de pintura donde aparecen pájaros y
flores. También es conocido como un gran calígrafo. Durante su gobierno la tribu
Qidan del Norte atacó el Sur; el Emperador solicitó ayuda a los Nuzhen, quienes
después de vencer a los Qidan lo apresaron y terminaron con su reino, creándo-
se en el sur la dinastía Song del Sur (1127 a 1279).

Durante la Dinastía Song se descubrió la pólvora, la brújula, se creó la
imprenta a madera de tipo móvil. En ese período de esta dinastía, los Empera-
dores apoyaron la impresión de libros y el estudio de la filosofía. También las
vasijas de porcelana alcanzaron un desarrollo bastante alto en técnica y estilo
durante este tiempo.

El primer dominio de los extranjeros:
La Dinastía Yuan (1271-1368)

Los Mongoles, que conquistaron China y establecieron el Imperio Yuan,
fueron unificados por Genghis Khan, que estableció el Imperio Mongol en el año
1206. Conocido por su ferocidad, se dedicó a conquistar los territorios adyacen-
tes y a su muerte en 1227 dejó a sus descendientes cuatro reinos: el del Sur de
Rusia, el de Persia, el de Asia Central y el de Mongolia que incluía el Norte de
China. El Imperio Mongol fue el Imperio más grande del mundo jamás estableci-
do. Ogdai, soberano del reino de Mongolia y del Norte de China, estableció su
capital en Karakorum en Mongolia. Pero fue el tercer sucesor de Ogdai, Kublai
Khan, sobrino de Ogdai y nieto de Genghis Khan, quien en 1279 conquistó el Sur
de China estableciendo el Imperio Yuan, un Imperio instaurado por los «bárbaros
del Norte» como los chinos llamaban a los Mongoles.

Kublai Khan (1215 a 1294), estableció su capital en Dadu, en lo que es
ahora la parte norte de Beijing. Durante su reinado todo el territorio chino y el
Asia Central fue pacificado, permitiendo un comercio fluido entre Europa y Chi-
na por la Ruta de la Seda. Kublai Khan también logró establecer el nuevo curso
del Río Amarillo más al norte y otro Canal fue construido uniendo la nueva
capital (cerca a Beijing) con las áreas fértiles en el sur. Durante el mandato de
Kublai Khan fueron enviadas dos expediciones para conquistar el Japón, la pri-
mera en 1274 desde Corea y la segunda en 1281 desde China, fracasando las
dos veces.
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Durante el tiempo de Kublai Khan, Marco Polo, el mercader veneciano,
visitó China entre los años 1271 a 1294. Durante su estadía en China se hizo
muy amigo del gobernante Mongol, quien incluso, le nombró gobernador de una
provincia. Marco Polo escribió su libro en que narra sus viajes y da a conocer el
sistema económico y político de la China de ese tiempo así como sus adelan-
tos, relatos que dejaron maravillados a los europeos de su época (3).

Los sucesores de Kublai Khan olvidaron el espíritu guerrero de sus ante-
pasados, dedicándose a disfrutar de las nuevas riquezas conquistadas en Chi-
na. Sin embargo, marginaron a los chinos para las altas posiciones de gobierno,
abandonando el sistema de exámenes instituido para seleccionar a la burocra-
cia, lo que generó resentimientos de los nativos chinos y que a la postre fue lo
que terminó con el Imperio Yuan.

La Dinastía Ming (1368-1644)

El primer Emperador de la dinastía Ming fue un campesino pobre que se
reveló contra el dominio de los Mongoles. Zhu Yuangzhong se convirtió en el
Emperador Ming Taizu (1368-1398), estableciendo la capital del Imperio en la
ciudad de Nanjing. Durante su gobierno Manchuria fue añadida al Imperio Chino.
Buscó establecer el orden a través de una eficaz administración civil, un poco
perturbada por el gobierno de los Mongoles. A pesar de ser un devoto budista
(en su niñez había ingresado a un templo budista) reimpuso el Confucianismo
como doctrina oficial del Estado.

El Emperador Yongle (1402-24), para reforzar el dominio de los nuevos
territorios conquistados en el Norte, movió la capital a Beijing, que fue termina-
da de construir, en la parte que se conoce como la Ciudad Prohibida, en 1421. El
complejo conocido ahora como la Ciudad Prohibida tenía en verdad tres cons-
trucciones amuralladas. Cada una encerraba a otra. Estas eran la Ciudad Inte-
rior, después la Ciudad Imperial, y al final, más hacia adentro la Ciudad Prohibi-
da, donde sólo el Emperador podía vivir. Cada una de ellas estaba separada por
altos muros, los muros de la Ciudad Prohibida tienen 10.66 metros de alto.
Durante su gobierno también se recopiló lo que se conoce como la «Enciclope-
dia Yongle».

Durante el reino de Yongle, un almirante chino llamado Zheng He (en rea-
lidad un Musulmán eunuco) encabezó una gran expedición por el mar hacia el
sur de Asia y hasta el norte de Africa. Ésta parece ser la única gran expedición
marítima emprendida por los chinos, que nunca se sintieron atraídos por el mar
ni por el extranjero, que ellos consideraban habitados por pueblos subdesarro-
llados, de los que no había nada que aprender, ni tenían productos con los que
valía la pena negociar.
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China siempre se consideró el centro de la civilización, la más avanzada
en el mundo, y las relaciones que tuvieron con los demás países era, desde el
punto de vista chino, una relación de centro y periferia, donde los demás países
(la periferia) pagaban tributo a China (el centro) que los reconocía como gober-
nantes de sus países, que a su vez reconocían a China como el poder central.
Los viajes de Zheng He continuaron hasta 1433 pero después los chinos nunca
más se aventuraron hacia el extranjero, empezando una etapa de casi aisla-
miento nacional.

Esto se agudizó con el surgimiento de la siguiente dinastía, la de los
Qing, haciendo que China se aislara de los últimos adelantos que ocurrirían en
el mundo, en momentos en que las potencias europeas empezaban su incursión
en Asia Oriental.

Los portugueses en 1514 habían llegado a Guangzhou. En 1537 se les
permitió establecerse en Macao. Con ellos llegaron los primeros misioneros
católicos, como el jesuita italiano Matteo Ricci que llegó a Macao en 1582.

Durante la Dinastía Ming se reconstruyó la Muralla China y se hizo otras
construcciones como el Templo al Cielo y las Tumbas Subterráneos de Ming,
que aún permanecen y simbolizan la consolidación del poder de los Ming.

La Dinastía Qing (1644 – 1911)
y la incursión de las potencias occidentales

Los Manchus, una tribu Tatar al Norte de China, fueron unificados en 1616
por Nurhachi. El hijo de Nurhachi, Abahai, se propuso la conquista del Imperio
Chino y en 1636 se proclamó primer Emperador de la Dinastía Qing, aunque fue
algunos meses después de su muerte en 1644, que los Manchus lograron el
control de Beijing, dando oficialmente origen a la nueva dinastía.

Los Manchus fueron totalmente absorbidos por la civilización china, adop-
tando sus costumbres y forma de gobierno. Utilizaron a los chinos en la adminis-
tración del gobierno, manteniendo, sin embargo, el poder militar en sus manos.
Prohibieron que los chinos usen el moño en la cabeza y ordenaron que se
afeiten la parte anterior de la cabeza y el pelo restante lo amarren en una coleta.

El Emperador Kangxi fue el que gobernó por más tiempo China, de 1661 a
1722. Trató como nadie más de asimilar la cultura china convirtiéndose en un
devoto seguidor de Confucio. Es famoso por haber recopilado lo que se conoce
como el «Diccionario de Kangxi».
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El Emperador Qianlong (1736-1796) conquistó para China la parte de Asia
Central conocida ahora como Xinjiang Uygur, el Tíbet y Mongolia. Qianlong fue
también un devoto Confucionista y patrono de las artes, alcanzando la Dinastía
Qing, bajo su mandato, su máximo apogeo.

Durante la Dinastía Qing las potencias Occidentales continuaron insis-
tiendo en comerciar con China, esfuerzo iniciado por Portugal. El comercio con
el extranjero se había reducido al que se realizaba a través de Guangzhou río
abajo (el río Xijiang), con la creación de puestos comerciales conocidos como
hongs. Sin embargo, esto no era suficiente para los europeos.

En 1793 el Rey Jorge III de Inglaterra envió una misión con regalos al
Emperador Qianlong para pedir mejores términos para su comercio con China y
el establecimiento de una Embajada en Beijing. Los mejores términos eran la
apertura de más puertos al comercio con China y que el comercio no sea mono-
polizado por los hongs, entidades establecidas por el Imperio chino, manejado
por chinos y que arbitrariamente fijaba el tipo, precio, y cantidad de productos a
ser negociado en un tiempo determinado. Frente a esta petición el Emperador
chino envió su respuesta en una misiva al Rey de Inglaterra donde le decía «el
Imperio Celestial posee todas las cosas en abundancia y no le hace falta nada.
Por lo tanto, no hay necesidad de importar mercaderías de naciones bárbaras a
cambio de nuestros productos». Respecto a la apertura de una Embajada le
decía «todo europeo que viva en Beijing está prohibido de dejar la ciudad o de
escribir a su país», por lo que quedaba claro que establecer una Embajada no
tenía sentido.

La Guerra del Opio y los Tratados Desiguales

La razón de Inglaterra de pedir un mayor comercio con China,
específicamente para colocar más sus productos, era de que desde fines del
siglo XVIII, las importaciones de Inglaterra de té desde China eran seis veces
mayores a sus exportaciones hacia ese país, las cuales constituían en su ma-
yoría productos de algodón y especias procedentes de sus colonias. Como una
forma de equilibrar este desbalance comercial, Inglaterra promovió la exporta-
ción de opio a China desde su dominio en India.

En 1815, ante el aumento del consumo de opio en China, el gobierno
prohibió la importación de este producto. Como el contrabando continuaba, el
gobierno chino incrementó el control sobre la mercadería que llegaba a China.
En 1839, al descubrirse un cargamento de opio en un barco británico y ser
incinerado, Inglaterra declara la guerra a China. La Guerra del Opio duró 3 años,
de 1840 a 1842, y los chinos fueron derrotados estableciéndose el Tratado de
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Nanjing, que fue el comienzo de los llamados Tratados Desiguales, pues China
fue obligada a dar muchas cosas a cambio de poco o nada.

Así, por este Tratado, Inglaterra obtuvo Hong Kong, más 5 puertos comer-
ciales que fueron abiertos (de sur a norte: Guangzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo
y Shanghai). Además, las tarifas a pagar por los productos extranjeros se acor-
daron fijar de mutuo acuerdo (una tarifa baja) y se obligó a China a pagar una
abultada indemnización de guerra.

En los años siguientes otros Tratados Desiguales fueron celebrados con
otras potencias extranjeras. Los chinos trataron de resistir tanta presión, pero
en 1856 ante la captura de otro barco que cargaba opio de contrabando, Inglate-
rra, esta vez con el apoyo de Francia, empezó la Segunda Guerra del Opio
(1856-1858).

Como consecuencia de esto, en 1858 fue firmado el Tratado de Tianjin, el
cual abrió más puertos al comercio con el extranjero y permitió el estableci-
miento de Consulados en Beijing. Ante la hostilidad de los chinos al estableci-
miento de extranjeros en Beijing, un ejército británico-francés atacó la ciudad
quemando el Palacio de Verano, una joya de la arquitectura china.

Ante el avance de las potencias extranjeras en China y la extrema pobre-
za por la que atravesaban los campesinos en el interior del país, varias rebelio-
nes se sucedieron una tras otra. La rebelión de Taiping, encabezada por un
misionero chino llamado Hong Xiuquan, empezó a comienzos de 1850. En 1853
capturó la ciudad de Nanjing, llegando después a tomar más de la mitad del
país. Entre 1855 y 1865 los Manchus, con la ayuda de Inglaterra y Francia,
pudieron contener esta rebelión.

Otro levantamiento, el de los Boxeadores, sacudió China entre los años
1899 y 1901. Esta rebelión fue sofocada con la ayuda de los ejércitos combina-
dos de las potencias extranjeras en China, que después impusieron a China otro
Tratado Desigual, el Protocolo Internacional de 1901, que demandó otra abulta-
da indemnización de China y más privilegios para sus ciudadanos y su comer-
cio con el país oriental. De hecho, la Dinastía Qing empezó a caer bajo la tutela
de las potencias extranjeras.

La Emperatriz viuda Cixi, gobernó China en forma efectiva aunque no
formal de 1861 a 1908. Empezó como concubina favorita del Emperador Xianfeng,
que al morir en 1861, dejó a su menor hijo como Emperador. Su madre la Empe-
ratriz Cixi y la esposa oficial del Emperador fueron nombradas como Co-regen-
tes. Pronto la Emperatriz Cixi empezó a gobernar ella sola el Imperio. Gobernó
con suma crueldad, siendo acusada de impedir la modernización de China y de
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haber dilapidado los recursos del Estado. Por ejemplo, se dice que el dinero
destinado para la compra de buques de la Armada lo usó en la reconstrucción
del Palacio de Verano, debilitando así a la Armada, y posibilitando que Japón
gane la guerra naval a China en 1895. Durante su época el poder de los eunucos
(4), ya creciente desde la Dinastía Ming, ganó fuerza y esto añadió más a la
corrupción de la dinastía Qing, que al comenzar el siglo XX, llegaría a su térmi-
no.
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Mapa contemporáneo de Japón
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JAPÓN

El archipiélago de Japón hacia el año 8,000 a. C. se escindió del continen-
te asiático formando una unidad geográfica por separado. El período Neolítico
conocido también como el Período Jomon, se prolongó hasta el siglo IV a.C..
Durante este período sus habitantes llevaban una vida de cazadores y
recolectores, se usaba el arco y la flecha. Se empezó el uso de la cerámica, de
arcilla y loza con señales de cuerdas (llamadas Jomon, de ahí el nombre de
este período). Según su mitología, Japón fue creado en el año 660 a.C. con el
Emperador Jinmu como primer gobernante(5).

Hacia el siglo III a. C. empieza el Período Yayoi, que dura hasta el siglo IV
de nuestra era. Desde China se introduce el cultivo del arroz. Un poco más
adelante se comienza a usar el bronce y el hierro. Empieza el establecimiento
de comunidades que se desarrollan hasta convertirse en pequeños reinos. Uno
de los primeros, el reino de Na en Kyushu en el sur del país, envía en el año 57
de nuestra era una misión a China con presentes y obtiene de la Dinastía Han
de ese entonces, un sello que reconoce al reino Na como gobernante de esos
dominios.

Hacia el año 180 la reina Himiko de Yamatai, en lo que es actualmente
Nara, unifica a 28 pequeños Estados y el año 239 envía una misión a China y
pasa a ser considerada, por el Rey Wei de ese entonces, como Emperatriz de
Japón.

Se calcula que hacia el año 350, el país con el nombre de Yamato se había
unificado. Yamato es el nombre del área que abarca la región de Kanto en el
centro de Japón hasta Kyushu en el Sur. Empieza el Período Kofun (kofun son
los túmulos sepulcrales muy comunes en esta época), que se prolonga hasta el
siglo VII. A comienzos del siglo VI, la escritura de China es introducida (el
idioma japonés era un idioma hablado sin escritura hasta ese momento).

En el año 538 el Budismo llega desde Corea donde el soberano del reino
Paekche de ese entonces, envía a monjes con escrituras budistas y más tarde
a expertos en medicina, adivinación y en calendarios. En el año 594 el Príncipe
Shotoku da un decreto imperial apoyando el Budismo. El año 604 el Príncipe
Shotoku promulga una Constitución de 17 artículos (una de las más antiguas
y la más corta del mundo). El año 609 se construye el templo Horyuji, el templo
de madera más antiguo del mundo.

En los años siguientes se suceden misiones de estudio hacia China. El
año 608 Imoko es enviado a China, durante la dinastía Sui con ocho estudiantes.
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El año 630 se envía una primera misión oficial a Tang. El año 645 tienen lugar las
Reformas de Taika. Basadas en el modelo chino de gobierno de la dinastía
Tang, se ponen las tierras y al pueblo bajo el control de un estado burocrático
centralizado.

También se promueve el Budismo y empieza el sistema de señalar las
fechas, tomando generalmente el nombre de cada período (el sistema «nengo»).
La primera era es la Era Taika que empieza en el año 645 (aunque en realidad
sólo a partir de 1868 se incluye el reino entero de un Emperador, en cada era).

Del año 710 al 794 la capital se establece en Nara, por lo que a estos
años se le conoce como el Período Nara. El año 708 se acuña la primera mone-
da y en el 712 se termina el Kojiki, o «Narraciones Antiguas», el libro más
antiguo de la historia de Japón. Muchos monjes van a China y a su regreso
introducen distintas sectas del Budismo al Japón.

En el año 794 la capital se traslada a Kioto, empezando el Período Heian
que duró hasta 1185. Se crea el kana o la escritura japonesa en base a los
jeroglíficos de la escritura china (actualmente en Japón se usan ambas escritu-
ras, las cuales son complementarias). En el año 902 se restringe el número de
Shoen (extensiones de terrenos, haciendas) en poder de nobles, templos budistas
y templos sintoístas. Muchos nobles o clanes empezaron a ostentar un poder
real como Regentes de Emperadores niños. Uno de ellos, el clan Fujiwara, em-
pieza a gobernar efectivamente bajo los títulos de Sessho (Regente Imperial) y
Kanpaku (Consejero Imperial). El clan Taira también comienza a disputar el
poder de los Fujiwara.

En 1185 Minamoto Yoritomo (del clan Fujiwara) vence a los Taira y en
1192 se traslada a Kamakura dando inicio al Período de Kamakura Bakufu o el
Shogunato de Kamakura (Bakufu significa gobierno militar, o gobierno de los
Shogun �Shogun significa general). El período de Kamakura Bakufu dura hasta
1338. Al morir Yoritomo, el primer Shogun, en 1199, el Clan Hojo (a la cual
pertenece la esposa de Yoritomo) pasa a controlar el gobierno.

En 1274 y otra vez en 1281, los Mongoles intentan invadir Japón, fraca-
sando ambas veces, para suerte de los japoneses, gracias a los tifones (o en el
idioma japonés «kamikaze», el «viento divino»)(6) . Es por esta época que, a
través de las narraciones de Marco Polo, el comerciante veneciano que visitó
China por ese entonces, el nombre de Japón se da a conocer al mundo. Marco
Polo se refiere a Japón como «Zipangu», el país del oro.

En 1321 el Emperador Godaigo establece una dinastía aparte en el sur de
Kioto, en Yoshino en Nara. En 1333 derrota al ejército del Bakufu. Mientras tanto
Ashikaga Takauji apoya al Emperador Komyo, una dinastía del norte, en Kioto.
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En 1336 Ashikaga Takauji derrota a las fuerzas del Emperador Godaigo, aunque
la disputa entre las dos dinastías, la del Norte y la del Sur, dura hasta 1392.

En 1338 Ashikaga Takauji se convierte en Shogun comenzando así el
Período de Ashikaga Bakufu en Kioto hasta 1573. Es conocido también como
período Muromachi.

A mediados de este período los Shugo-Daimyo o los gobernadores milita-
res de las provincias, comienzan a incrementar su propio poder y se vuelven
cada vez más independientes del poder central. Entre 1467 y 1477 ocurre la
guerra de Onin en el que el poder central del Bakufu se debilita aun más. El
comienzo de la guerra de Onin en 1467 dio inicio a un período que duró hasta
1568, llamado el período de los «Estados Combatientes», en el que el conflicto
se generaliza a casi todo el país. La guerra empezó con una disputa por la
sucesión en el seno de la familia Ashikaga y se extendió a una disputa entre dos
grupos de grandes familias, los Hosokawa y los Yamana. Con la casi ausencia
de poder central debido a las incesantes peleas, los Shugo-Daimyos se fortale-
cen. A menudo se les complica la situación, pues ocurren rebeliones de campe-
sinos y samurais (soldados profesionales), llamadas rebeliones «Ikki».

De 1492 hasta 1553 empieza un intercambio comercial controlado por el
gobierno con la dinastía Ming de China de ese entonces. Este comercio se
conoce como el «Comercio Kango», pues Kango era la cuenta oficial sellada
que ambas partes tenían que cotejar para poder continuar el comercio. Japón
exportaba azufre, espadas y abanicos. Importaba de China monedas de cobre y
seda cruda.

En 1543 un barco portugués llega a Japón e introduce las armas de fuego.
En 1549 el padre Francisco Javier llega a ese país a pregonar el Cristianismo.

Los últimos años de este período son de una guerra civil generalizada. En
1568, Oda Nobunaga empieza la tarea de unificar el país, entrando a Kioto en
apoyo de Ashikaga Yoshiaki en su guerra con otros clanes. Sin embargo, en
1573 Oda purga a Ashikaga, terminando efectivamente el período Ashikaga Bakufu.
En 1575 Oda Nobunaga y su aliado Tokugawa Ieyasu usan por primera vez
armas de fuego para decidir una batalla.

En 1586 Toyotomi Hideyoshi, el tercero junto con Oda y Tokugawa que
luchó por la unificación del país, se convierte en Gran Ministro y en 1590 logra
efectivamente unificar al país. Sin embargo, en 1600 tiene lugar la batalla de
Sekigahara por el cual Tokugawa Ieyasu logra convertirse en líder absoluto del
país (Oda y Toyotomi habían muerto en 1582 y 1598, respectivamente).
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Así, en 1600 empieza el Período de Tokugawa Bakufu, o el Shogunato
de Edo, el más largo período de pacificación de Japón hasta el año 1868 cuando,
ante la presión de las potencias occidentales, el país se abre al mundo y termi-
na el poder del Shogun. Este período también es conocido como el de Edo, pues
la capital se trasladó a Edo (Tokio), en la región central de Japón.

En 1603 Tokugawa Ieyasu es nombrado Shogun, de esta manera se
oficializa su poder real. Con el fin de pacificar y ejercer un efectivo control del
país, después de muchos años de guerra civil, se adoptan medidas para evitar
más conflictos. Ya en 1588 Toyotomi Hideyoshi había ordenado una búsqueda
general de espadas en el país, confiscando las armas no autorizadas (sólo los
samurais podían llevar armas). Se restringió el número de Daimyos en el país
(señores con un feudo), calculándose que en todo el período Edo hubo sólo unos
260 o 270 Daimyos.

En 1635 se establece el sistema de «sankin kotai» o de residencia alter-
nada cada año en la capital Edo para todos los Daimyos, mientras sus familias
deberían residir permanentemente en Edo. Esto se hizo para controlar a los
Daimyos. También se organizó cada poblado en «gonin gumi», un tipo de organi-
zación vecinal, para controlar efectivamente la población, los samurais sin em-
pleo y reforzar la prohibición al Cristianismo. Se establece rígidamente la divi-
sión social de la población en cuatro estratos diferenciados: los samurais a la
cabeza, luego los campesinos, los artesanos y al último, los comerciantes.

El objetivo principal de la imposición de una rígida división social en cua-
tro estratos fue mantener una paz social. Al prohibirse la movilidad social, con lo
que por ejemplo, un campesino nunca podría ser samurai, el número de Daimyos
no podía aumentar, etc.; se mantuvo el orden social y se evitaron ambiciones
que podrían generar problemas al sistema. Se calcula que el número de samurais,
esto es la capa más alta de la sociedad, era alrededor del 6% de la población,
cantidad que se mantuvo constante por casi todo el período Edo, preservándose
el orden social.

 No obstante, a diferencia de otros países, los samurais, el estrato social
más alto, no eran los más acomodados económicamente, y de hecho, al final del
período Edo muchos Daimyos y samurais estaban sumidos en deudas con los
comerciantes, que si bien eran los últimos en la escala social, con el desarrollo
del comercio durante el período llegaron a acumular riqueza. La razón por la que
los Daimyos y samurais se empobrecieron, es que recibían un estipendio fijo,
en arroz, producto que no subía de precio al ritmo de los demás productos
durante el período. Este hecho, el empobrecimiento de muchos samurais y
Daimyos, y el enriquecimiento de los comerciantes, caracterizó el fin del perío-
do Edo.
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Junto con el efectivo control interno del país, se buscó el control de los
contactos con el extranjero. En 1612 el Cristianismo es prohibido y se destruyen
las Iglesias en Kioto. En 1616 el comercio con Europa se restringe a Hirado y
Nagasaki. En 1635 se decreta que los japoneses no deben abandonar el país, y
los que lo abandonen no deben regresar. En 1639, al prohibirse que los barcos
de Portugal anclen en puertos de Japón, la política de aislamiento nacional se
completa (aunque durante este período se permitió la visita anual de un barco
chino y otro holandés en Nagasaki). Esta política terminó en 1854 cuando Japón
suscribió sus primeros tratados con países extranjeros abriendo algunos de sus
puertos al mundo.

El período de Tokugawa Bakufu, al establecer una política de aislamiento
nacional, permitió que una cultura auténticamente japonesa se consolidara y
desarrollara. Japón por muchos años había adoptado muchas instituciones, cos-
tumbres y artes, de sus vecinos como China y Corea, las civilizaciones más
adelantadas en esa época.

El hecho de ser una isla, una unidad geográfica separada del continente,
permitió que Japón no asimile todo de China, o de Corea, siéndole posible con-
trolar lo que quisiera adoptar de esos países. Pero es con la política de aisla-
miento nacional, durante el período de Edo, que una cultura auténticamente
japonesa y diferente a la de sus vecinos se fortalece.

También con el comienzo del establecimiento en 1703 de escuelas Terakoya
para la gente común, la educación deja de ser sólo para la elite gobernante, los
samurai. Asimismo, los años de aislamiento nacional permitieron que los japo-
neses logren una cohesión nacional que les sirvió después para enfrentar el
desafío de las potencias occidentales.

Por otro lado, los 260 años de pacificación y estabilidad que trajeron el
período Edo permitieron que el comercio y la industria de entonces se desarro-
llen. La capital Edo (Tokio) se convirtió en una gran ciudad, con cerca de un
millón de habitantes hacia mediados del período Edo, constituyéndose en la
ciudad más grande en el mundo de ese entonces. Los comerciantes, a pesar de
estar en el último rango del orden social, empezaron a acumular poder económi-
c o .

Una cultura popular emerge, con Edo como el lugar cosmopolita que uni-
fica las costumbres y desarrolla una cultura nacional, no sólo para disfrute de la
elite, como había ocurrido en Nara y Kioto, sino para toda la población. Espectá-
culos como el sumo, el kabuki (teatro japonés), que antes eran sólo para disfru-
te de la elite gobernante, de la Corte, entonces se popularizan, gracias a que los
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comerciantes, ya con dinero, se convierten en patronos de esas artes y los más
conspicuos asistentes a este tipo de espectáculos.

Hacia comienzos del siglo XIX, ocurren problemas financieros en el go-
bierno del Bakufu pues los ingresos del gobierno central y los impuestos que
pagaban los Daimyos, que provenían de la cosechas agrícolas, no se
incrementaban tanto como sus gastos, dados por los precios de los productos
industriales y del comercio, que subían en mayor proporción. Ocurren rebelio-
nes de campesinos.

De 1787 a 1793 con las Reformas de Kansei, y otra vez en 1841 con la
Reformas de Tempo, se pretende controlar los gastos y aumentar los ingresos
del gobierno. Mientras tanto, algunos Daimyos, especialmente en el Sur del
país, se fortalecen económicamente. Por otro lado, la presión de las potencias
extranjeras, especialmente de EE.UU., por obtener puertos donde reabastecer
sus barcos en su travesía a China, se incrementa.
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COREA

La historia de Corea tiene mucho que ver con su ubicación geográfica, en
un extremo del continente asiático, entre vecinos poderosos como China y Ja-
pón, paso obligado entre estos dos colosos asiáticos. Además desde el siglo
XIX Rusia también se interesa en Corea, por su posición estratégica. El papel
de «Estado amortiguador» (7) entre estas 3 potencias ha influido enormemente
en la historia de Corea (8).

Hacia el año 108 a.C. la dinastía Han de China conquista Corea estable-
ciendo 4 provincias, convirtiéndose Pyongyang, al Norte de la península coreana,
en la capital principal de este dominio chino, que se mantuvo durante 400 años.
La civilización china, a través de estos dominios, tuvo una gran influencia en la
población nativa. El concepto de una autoridad administrativa central fue adop-
tado en la sociedad coreana de entonces y esto evolucionó hasta convertirse en
las monarquías centralizadas que surgirían en los siguientes siglos.

Los tres reinos (57 a. C. a 675 de nuestra era)

En el año 57 a.C. en la parte sur de la península coreana se forma el reino
de Silla.  En el año 37 a.C. un pueblo que había emigrado del Sur de Manchuria
forma otro reino en la parte norte, el de Koguryo. En el año 18 a. C. se forma el
reino de Paekche, empezando así el período de los tres reinos.

El reino de Koguryo formó un fuerte Estado militar y en el año 313 de
nuestra era logra destruir la colonia china existente, estableciendo su capital en
Pyongyang hasta el año 668. El año 372 el Budismo llega de China. Por esta
misma época llega el Confucianismo y se extiende a través de los colegios, en
los cuales se adopta, enseñándose los textos de Confucio a los hijos de los
nobles.

En el año 346 el reino de Paekche unifica la parte Suroeste de Corea y en
el año 356 el reino Silla unifica la parte Sureste de Corea. El año 369 Japón
ataca a Silla y establece Mimana. Koguryo trata asimismo de conquistar el reino
de Paekche. El año 660 Silla se alía con el ejército de la dinastía Tang de China
y destruye a Paekche, a pesar de los intentos de Japón de ayudar a este último.
El año 668 otra vez Silla se alía con Tang y destruye a Koguryo, unificando por
primera vez toda la península coreana.
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Corea unificada por Silla (675 a 935)

El año 676 el ejército de Silla consigue expulsar al ejército chino de Tang,
logrando finalmente la unidad política del país. Corea disfruta de un período de
paz en el que la cultura se desarrolla notablemente.

En la dinastía Silla un pequeño número de aristócratas controlaba el po-
der, asentados en la ciudad de Kyongju, ubicada en la parte Sureste de la penín-
sula. Desde el punto de vista cultural, este período es la edad de oro del Budis-
mo en Corea, estudiándose al mismo tiempo los textos de Confucio y la literatu-
ra clásica china. Magníficos templos fueron edificados, sobre todo en la ciudad
de Kyongju, considerada la capital cultural de Corea. El templo de Pulguk-sa,
construido en el año 535 y ampliado en el 751, está considerado como una joya
de la arquitectura de la época. Sin embargo, la concentración del poder en una
parte del país, una racha de malas cosechas y el desgobierno de los últimos
años de la dinastía Silla ocasionó la rebelión del general Wang Kon, que en el
año 918 funda el reino de Koryo. En el año 935 el rey de Silla se rinde pacífica-
mente y se establece otro reino unificado en la península.

Reino de Koryo (935 a 1392)

La capital del reino se establece en el centro del país en Songdo (Kaesung)
y se puso énfasis en la defensa de la frontera Norte. Se reestructura el sistema
administrativo del Estado. Las tierras fueron nacionalizadas y los campesinos
recibieron una parcela de tierra para que puedan cultivarlo toda su vida. Un
ejército central se estableció eliminándose los ejércitos de los nobles. El siste-
ma de Tang de reclutar la burocracia por medio de exámenes fue adoptado.

La administración central fue dividida en un sector militar y uno civil. Los
eslabones superiores de ambos sectores constituían la clase alta de la socie-
dad. Estos fueron llamados los «yangban» (dos grupos de nobles) para distin-
guir a estos grupos civiles y militares del resto de la gente común.

El reino de Koryo adoptó en el siglo XI el Budismo como la religión oficial
del país. Monjes budistas ejercieron mucha influencia en el gobierno y se edifi-
caron muchos templos budistas en todo el reino. El clima de estabilidad en el
país permitió el avance de las artes, la cultura y en muchos otros campos.
Hacia el año 543 ya se había escrito un libro de historia, en 1234 se creó un tipo
movible de impresión de metal y en 1376 fue inventado un torno de hilar. El arte
de imprimir y publicar libros está entre los más antiguos del mundo y por esta
época se hizo la colección más antigua y completa de sutras budistas, una
colección de 81 258 placas de impresión de madera, llamada la Tripitaka Coreana.
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Las intrigas de los nobles en la Corte motivaron que hacia el siglo XII los
militares lancen un cruento golpe de Estado, en el año 1170. Las divisiones
internas hicieron fácil la invasión del país por los Mongoles en el año 1231 y
aunque hacia el año 1270 se reconoció a la monarquía Koryo como soberana del
país, ésta fue reducida a la condición de un Estado vasallo de los Mongoles. Las
costumbres e instituciones de Mongolia fueron adoptadas y el país tuvo que
pagar los preparativos para las invasiones a Japón, que los Mongoles intentaron
en los años 1274 y 1281.

En 1368 el reino de Koryo recuperó su autonomía, pero el que vendría a
ser el último rey de esta dinastía, encargó al general Yi Songgye la invasión de
Manchuria y de la dinastía Ming en China. Sin embargo, el General Yi, con la
ayuda de una facción pro-Ming en el ejército, derrocó al rey Koryo estableciendo
una nueva dinastía. La capital se fijo en Hanyang (Seúl) y el nombre de Choson
fue adoptado para el nuevo reino.

La dinastía Choson (1392 a 1910)

Como rechazo a la influencia que el Budismo tuvo en la administración
anterior, el Confucianismo reemplazó al Budismo como el nuevo fundamento
moral de la dinastía Choson (conocido también como la dinastía Yi). El
Confucianismo formó la base del gobierno y de la educación, así como de la
vida diaria del pueblo coreano. Durante los primeros 100 años de gobierno, la
administración estuvo en manos de civiles que seguían fielmente los principios
confucionistas.

El Rey Sejong (1419-50), considerado uno de los soberanos más sabios
de Corea, promueve la impresión de libros y los inventos. Se le acredita como el
inventor de un sistema de medición del agua de las lluvias y como el creador del
alfabeto coreano Hangul en 1448, en reemplazo de la escritura china que se
usaba hasta entonces (sin embargo aún ahora se usan algunos caracteres chi-
nos en su escritura).

Después otra vez las intrigas de los nobles en la Corte dañaron la eficien-
cia del gobierno. Los yangban ayudaban al Rey en el manejo del Estado. En 1576
surgieron dos facciones en la Corte conocidas como los partidos de Occidente
y Oriente. En 1592 y otra vez en 1597, los japoneses con el general Toyotomi
Hideyoshi invaden Corea y ocasionan muchos daños. En la batalla marítima, el
almirante Yi Sunsin hundió los barcos japoneses con sus buques de hierro en
forma de tortuga (la primera vez en el mundo que se usaban estos barcos
revestidos de hierro). Pero en 1627 los Manchus invaden Corea y lo convierten
en un Estado vasallo.
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En 1777 el Cristianismo es introducido a Corea desde China. Sin embar-
go, aquí encuentra la oposición del gobierno, que considera que el Cristianismo
rechaza ciertos principios éticos Confucionistas. Mientras tanto las luchas in-
ternas debilitan la administración.

En el último cuarto del siglo XIX, las luchas internas giran en torno a la
discusión sobre si se debe o no aceptar establecer relaciones con los países
occidentales que empezaron a tocar las puertas de la península coreana. Dos
facciones políticas, la de la reina Min y la del padre del rey Kojong, Taewon-gun,
se perfilan. Taewon-gun adopta una política de puertas cerradas a Occidente.
Sin embargo, en 1871 un barco norteamericano ocupa los fuertes en la isla
Kanghwa, y en 1876 Japón fuerza a Corea a aceptar un Tratado. Así, Corea se
ve obligado a firmar otros tratados con los demás países occidentales, abriendo
sus puertas al mundo exterior.

LOS PAÍSES DEL SUDESTE ASIÁTICO

Hacia los años 800 a. C. comunidades agrícolas se establecen en lo que
es hoy Vietnam y utilizan utensilios de bronce. Hacia los años 600 a.C. el cultivo
del arroz ya era practicado en la región de Indochina (Vietnam, Camboya, Laos)
en la península Malaya (Tailandia y Malasia), y en Indonesia. En esta península
hacia el siglo IV a. C. se introducen herramientas de hierro y el búfalo de agua es
usado en los cultivos de arroz (9).

En el siglo I de nuestra era el Hinduismo y el Budismo se expanden por el
Sudeste Asiático. En Indonesia, reyes en la isla central de Java practican ritua-
les del Hinduismo y promueven los trabajos de irrigación. El Budismo e Hinduis-
mo son traídos por los comerciantes y sacerdotes indios que se desplazan por
el Océano Índico. En el siglo II pequeños Estados emergen en la península
Malaya. En el siglo V el reino Budista Mon es fundado en las riberas del río Chao
Praya en Tailandia, reino que se extiende hasta el siglo XI.

El año 802 empieza el reino Angkor en Camboya, constituyendo más
tarde, hacia el año 1000, el Imperio Khmer, que invade Tailandia. El Imperio
Khmer se constituye en una civilización muy adelantada y construye muchos
templos budistas, especialmente el Angkor Wat, edificado alrededor del siglo XI
y considerado el templo budista más grande del mundo.

En el sur, el comercio marítimo se expande permitiendo el surgimiento del
Imperio Sirijavaya, ubicado en la isla de Sumatra en Indonesia. Del siglo VII al
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siglo XIII, este Imperio se desarrolló gracias al comercio que existía entre India
y China, pues el Imperio Sirijavaya tenía el control de la ruta marítima y los
puertos en el estrecho de Malacca. El estrecho de Malacca (entre la costa
occidental de la península malaya y la costa oriental de la isla Sumatra, en
Indonesia) es la ruta obligada (aun hoy en día) del comercio marítimo entre el
sur de China y la región que incluye India y más al occidente como Persia (Irán)
y demás regiones.

El comercio que se efectuaba consistía en el intercambio de productos
occidentales, incluyendo productos forestales que se creía tenían cualidades
medicinales, por la seda, porcelana, laca y otros productos chinos. Por esta
época, también los comerciantes árabes incursionan en este comercio y traen
consigo la religión musulmana a esta parte del Sudeste Asiático.

La influencia china en la región se produce a través de la conquista de
Vietnam en el siglo I de nuestra era. Después, esporádicamente, los Mongoles
atacaron el sur entre los siglos XII y XIV. El comercio de China con India, y el
sistema de Estados vasallos (de los reinos al Sur de China como Java, Sri
Lanka y a veces hasta de África, que pagaban tributos a China a cambio de
presentes que estos recibían del gigante oriental) mantenían vivo el comercio
marítimo del Sudeste Asiático.

En 1240 surge en Tailandia el reino de Sukhotai. En 1431 la guerra de los
Thais (tailandeses) con los Khmers termina cuando los primeros saquean Angkor.
En el siglo XVI las guerras entre los Thais, Burmeses y Laos; y también entre
Thais, Khmers y Vietnamitas continúan durante todo este tiempo.

Entretanto, en Indonesia en el año 1293 fue fundada en Java la dinastía
Hindú de Majapahit. Sin embargo, hasta el siglo XVII, cuando los holandeses
empezaron a llegar a Indonesia, este archipiélago era habitado sólo en algunas
partes de Sumatra y Java.

La influencia China en el Sudeste Asiático hubiera sido mayor de no ser
por la resistencia que siempre Vietnam puso a las incursiones de los ejércitos
chinos y que impidieron que estos avanzaran hacia esa zona, al sur de Asia. En
el año 939 los Vietnamitas proclaman su independencia de China con la dinastía
Le. A comienzos del siglo XV la Dinastía Ming ocupa Vietnam por breve tiempo.
La influencia china es fuerte en ese país y se manifiesta en el sistema adminis-
trativo importado de China y el uso del idioma chino por la clase dirigente de
entonces, etc..

En todo caso, Vietnam se convirtió en la frontera entre China y el resto del
Sudeste Asiático. El resto de la influencia china en la región se da por medios
pacíficos como el comercio, a través de la ruta marítima hacia la India. La
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influencia de India en la región también es pacífica, ejercida a través de sus
comerciantes y monjes que trajeron la religión Budista e Hindú (en Indonesia).
Además, la elite de entonces de estos países usaba el sánscrito en su escritura
y después algunos de ellos desarrollaron su propia escritura basada en la letra
sánscrita hindú. La influencia se dio más a nivel de la elite de estos reinos, que
a nivel del pueblo y en todo caso la influencia de India en la religión y la cultura
se mezcló con las creencias nativas existentes.

Un aspecto de India que no fue aceptado fue el sistema de castas de la
religión Hindú. Por otro lado, la religión budista tuvo influencia especialmente en
Tailandia, donde el Rey adquirió un gran poder y llegó a ser venerado como la
personificación del Estado. A partir del siglo XIII la influencia de India, ya con-
quistada por los árabes que establecieron el Sultanato, sirvió para que la reli-
gión musulmana se expanda al Sudeste Asiático. Esto se ve claramente en el
caso de Malasia e Indonesia, países musulmanes en el Sudeste Asiático.
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La penetración occidental (europea en ese entonces) en Asia empieza
con la llegada de portugueses y españoles hacia comienzos del siglo XVI (10).

En 1453 la caída de Constantinopla en manos de los turcos, que significó
el término del Imperio Romano de Oriente, cortó la ruta que los europeos tenían
hacia Asia. El comercio de especias desde la India, de la seda y té desde China,
se interrumpió. Las especias eran un producto esencial en Europa, pues se
usaban como condimento en las comidas y para preservar los alimentos. Surgió
entonces la necesidad de buscar una vía alterna para llegar a las Indias desde
Europa.

En 1492 Cristóbal Colón, en su búsqueda de las Indias, descubre el con-
tinente americano. En 1494, ante la disputa de España y Portugal por los nuevos
territorios descubiertos y por descubrirse, el Tratado de Tordesillas dado por el
Papa Alejandro VI, divide el mundo por descubrirse entre estos dos países.
España podría tomar los territorios que quedaban hacia el occidente de una
imaginaria línea vertical dibujada en el Océano Atlántico, entre el continente
americano y el africano (esto comprendía el continente americano, el área del
Océano Pacífico), y Portugal tomaría los territorios hacia el oriente (África y
demás, aunque se hizo de Brasil después). Así, los exploradores españoles y
portugueses en los siguientes 100 años se convertirán en navegantes de los
mares del Atlántico y del Océano Índico.

En 1498 el portugués Vasco de Gama alcanza la India después de dar la
vuelta al África por el extremo sur, pasando por el Cabo de Buena Esperanza.
En 1521, Fernando de Magallanes (otro portugués, pero al servicio de España)
llega a las Filipinas después de cruzar el Océano Atlántico y el Océano Pacífico,
descubriendo en el camino el Estrecho que lleva su nombre al extremo sur de
Chile. Los seguidores de Magallanes continúan su viaje por el Océano Índico,
voltean por el Cabo de Buena Esperanza y retornan a España, completando la
vuelta al mundo.

En 1510 los portugueses se establecen en Goa, en la parte occidental de
la India, en 1511 toman Malacca en la península malaya, que les permite el
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control del comercio entre el sur de China y el Océano Índico y en 1514 llegan a
Guangzhou (en Guangdong). En 1543 un barco portugués en ruta a China llega a
la isla de Tanegashima en el sur de Japón, introduciendo las armas de fuego a
ese país. En 1570, Manila es colonizada por los españoles, estableciéndose el
dominio español en las Filipinas.

En 1588 Inglaterra derrota a la «Armada Invencible» española y comienza
a explorar las nuevas rutas marítimas descubiertas por españoles y portugue-
ses, que posibilitarán un comercio más directo entre Europa y las Indias Orien-
tales, sobrepasando los intermediarios árabes presentes en el comercio que
anteriormente se hacía por la ruta de Constantinopla. En 1600 se forma la Com-
pañía de las Indias Orientales en Inglaterra, en 1602 otra compañía similar en
Holanda, otra en Francia en 1604, lo que impulsa la penetración de estos países
en la región descubierta. En 1600 los holandeses toman Malacca y llegan a
Indonesia, a la isla de Java, y en 1619 construyen la ciudad de Batavia en Java.

En el siglo XVII las Compañías de Indias Orientales establecidas por los
países europeos comienzan una efectiva labor de colonización en Asia. Estas
Compañías fueron formadas con el capital de varios inversionistas (entre ellos
los respectivos gobiernos) y se les otorgó el derecho de gobernar los territorios
a ser conquistados y de monopolizar su comercio. Inglaterra se consolida en la
India en 1757 con la derrota de Francia en Bengala y en 1765 los ingleses pasan
a controlar en forma efectiva esta ciudad, creciendo el poder de la Compañía de
las Indias Orientales, una compañía privada que mantenía un ejército propio a
su disposición.

Ya en 1715 había empezado el comercio de Inglaterra con China a través
de Guangzhou (Cantón), único lugar autorizado para el comercio por el Empera-
dor Manchu a la Compañía de las Indias Orientales. En 1762 los holandeses
también empiezan a comerciar en Guangzhou, junto con los ingleses y demás
europeos. Por otro lado, hacia 1765 James Watt había inventado el motor a
vapor en Inglaterra dando inicio a la Revolución Industrial en ese país.

En 1795 Malacca es tomado por los ingleses. Hacia 1780 los balleneros
norteamericanos entran al Pacífico y los Estados Unidos comienzan la coloni-
zación de su costa occidental empezando el interés de este país en el Pacífico.

Hacia el año 1800 la importancia del comercio de Inglaterra con el Lejano
Oriente se manifestaba en el hecho de que, por impuestos a las importaciones
de té, el gobierno obtenía el 10% del total de sus ingresos. En 1819 los ingleses
controlan Singapur, en el extremo sur de la península malaya, además de Malacca
y Penang en la misma península. En 1826 controlan Rangoon en Birmania y en
1866 capturan Mandalay, llegando a controlar todo el país.
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En 1833 el monopolio que tenía la Compañía de las Indias Orientales en el
comercio británico con China en Guangzhou termina, lo que hace que otros
comerciantes británicos se disputen el comercio con ese país, forzando así la
venta masiva de opio en el país oriental para financiar el creciente déficit que
tenían por sus grandes compras de té y seda de China.

De 1840 a 1842 se lleva a cabo la Primera Guerra del Opio que hizo
Inglaterra contra China y tuvo como resultado que los ingleses obtengan Hong
Kong y consigan abrir cinco puertos en China al comercio con Occidente
(Guangzhou, Xiamen �Amoy�, Fuzhou, Ningbo y Shanghai). De 1856 a 1858 la
Segunda Guerra del Opio de Inglaterra y Francia contra China abre más puertos
hacia Occidente. En 1884 Francia hace otra guerra a China.

En 1858 el poder en India pasa de la Compañía de las Indias Orientales a
la Corona Británica (ese año la Compañía fue disuelta por la reina Victoria). En
1859 Francia incursiona en Vietnam cuando toma Saigón, en 1862 el Tratado de
Saigón establece la Cochinchina (nombre de las tres provincias alrededor de
Saigón que fueron cedidas a Francia) y en 1867 el poder de Francia se extiende
a todo Vietnam. En 1863 Francia se estableció en Camboya y en 1899 Laos
también es tomada. En 1874 Inglaterra comienza a incursionar en toda la penín-
sula malaya.

En toda esta época Tailandia pudo mantener su independencia gracias a
que supo manipular la rivalidad de los ingleses que presionaban desde Birmania
por el Norte y de los franceses que presionaban desde Camboya por el Sur. En
1855 el rey Mongkut de Tailandia había firmado un Tratado de Amistad y Comer-
cio con Inglaterra y después similares Tratados con otros países occidentales.
El sucesor, su hijo Chulalongkorn (conocido también como Rama V) trató de
modernizar su país, creando un ejército moderno y expandiendo el poder central
a las provincias alejadas, para resistir las presiones de Francia e Inglaterra.

En 1848 se descubre oro en el norte de San Francisco, empezando más
tarde a incrementarse la inmigración china a EE.UU.. La construcción de ferro-
carriles que unían el Pacífico y el Atlántico en el país aceleró la inmigración a
California y el desarrollo de su costa en el Pacífico, lo que despertó el interés de
EE.UU. por comerciar con Asia. Así, en 1853 el Comodoro Perry llega a Japón al
mando de una flota naval pidiendo que este país termine su política de aisla-
miento nacional y abra sus puertos al mundo exterior.

En 1854 Japón firma un Tratado de Paz con EE.UU. y el siguiente año con
otros países, abriendo los puertos de Hakodate, Shimoda y Nagasaki. En 1858
firma un Tratado de Amistad y Comercio con EE.UU. y después con 4 países
(Holanda, Rusia, Inglaterra, Francia). Estos Tratados, llamados Tratados de Ansei,
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le eran desfavorables, pues le impedían poner aranceles a los productos impor-
tados, y otorgaba extraterritorialidad a los ciudadanos extranjeros que quedaban
sujetos a las leyes de su país y no a las de Japón.

En 1868 termina en Japón el período de Tokugawa Bakufu y empieza la
Restauración de Meiji, con el país en marcha hacia su modernización para
evitar ser avasallado por las potencias occidentales, como estaba ocurriendo
con los demás países asiáticos. Los japoneses aprendieron rápido las tácticas
occidentales y en 1876 obligan a Corea a concluir un Tratado abriendo ese país
al mundo exterior. Japón también incursiona en China, por esa época cada vez
más asediada por las potencias occidentales, la cual termina cediendo más
ciudades y puertos a Occidente.

En 1894, por una disputa sobre la creciente influencia de los japoneses en
Corea (a la que China se oponía) Japón hunde la flota naval china en el mar de
Corea y toma la provincia de Liaodong en el Noreste de China. Por el Tratado de
Shimonoseki de 1895 China cede Taiwán a Japón y además le abre más puertos
en su territorio. Sin embargo, Alemania, Francia y Rusia fuerzan al país nipón a
que devuelva la Península de Liaodong a China.

En 1898 Hawai es anexado por los EE.UU. y ese mismo año derrota a
España en la guerra originada por un incidente en Cuba. Como consecuencia de
esto, Filipinas pasa del poder de España al de EE.UU.

En 1899 la apertura del Canal de Súez, que une al Mar Mediterráneo con
el Mar Rojo, acorta la distancia entre Europa y Asia y hace que el comercio
entre estas dos regiones sea cada vez más creciente. La invención del telégrafo
también acorta la distancia en las comunicaciones entre Europa y Asia. El cre-
cimiento económico de las potencias occidentales hace que el interés por las
materias primas de Asia se acreciente. Asimismo, el mercado interno de Asia
se vuelve importante para las industrias de los países europeos. Particularmen-
te, Inglaterra colocaba sus productos textiles en los vastos mercados de la India
y China.

De esta forma, hacia finales del siglo XIX todos los países del Este Asiá-
tico, excepto Japón y Tailandia, habían devenido en colonias de las potencias
occidentales. De los otros dos países que no eran colonias de los europeos,
China estaba ocupada en algunas partes de su territorio por estas potencias y
por Japón; y Corea, bajo la creciente influencia de este último, terminaría años
más tarde convertida en su colonia.
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El comienzo del siglo XX encuentra a China cediendo cada vez más el
control de partes de su territorio a las potencias extranjeras. Lushun (Puerto
Arturo) y la península de Liaodong estaban en poder de Rusia; Weihai y los
nuevos territorios de Kowloon (junto a Hong Kong) en manos de Inglaterra; Qingdao
estaba en poder de Alemania y Guangzhou Wan en poder de Francia. Estos
lugares eran prácticamente colonias establecidas por las potencias extranjeras,
cedidas por China, en las que se aplicaban las leyes de esos países. Aparte de
estos lugares estaban los puertos abiertos al extranjero por los Tratados Des-
iguales, como el puerto en Guangzhou, y en ciudades como Shanghai había
partes de la ciudad en la que vivían extranjeros en las que tampoco la ley china
era aplicable(11).

La disputa de Japón con Rusia (por China y Corea) enfrentó a estos dos
países. El Imperio Zarista de Rusia construyó el ferrocarril en Manchuria que
llegaba hacia Puerto Arturo (ubicado en Dalian en China). Con el pretexto de
proteger el ferrocarril de los ataques de los rebeldes chinos (de la rebelión de
los Boxeadores �Boxers� de 1899-1901), Rusia destacó tropas en Manchuria.
También empezó a asesorar al ejército de Corea, para disgusto de Japón. Asi-
mismo, había firmado en 1896 un Tratado con China para defenderlo de ataques
de Japón. Por su parte, este último firmó una alianza con Inglaterra en 1902, el
primero entre una potencia europea y una asiática.

Hacia 1904 la continua presencia de tropas rusas en Manchuria fue con-
siderada por Japón como una amenaza a sus intereses en la península coreana.
Así, en ese año los japoneses lanzan un ataque sorpresa a la flota rusa en
Puerto Arturo y la hunden. Dos días después Japón declara oficialmente la
guerra a Rusia. El ejército japonés invade Shenyang (Mukden) en la península
de Liaodong y después de fuertes batallas derrota a las fuerzas rusas.

Mientras tanto, en 1905 otra flota rusa, la del Mar Báltico, que venía a
combatir a la flota japonesa, es sorprendida por los navíos japoneses al mando
del Almirante Togo en el Estrecho de Tsushima (entre Japón y Corea) y es
aniquilada. Rusia pierde la guerra y Japón queda en control total de la península
coreana. Ese mismo año Corea es declarado un Protectorado de Japón y en
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1910 es completamente anexado a ese país. Mientras tanto, en 1906, Japón
había formado la Compañía Ferroviaria del Sur de Manchuria para explotar me-
jor los recursos económicos de esta región.

El interés de Japón por Corea y China estaba motivado por varios facto-
res: primero, la lucha por la hegemonía en Asia con las potencias occidentales
hacía que los japoneses trataran de crear ellos también su área de influencia en
Asia; los territorios geográficamente más cercanos eran Corea y el Norte de
China (Manchuria). Segundo, el crecimiento económico de Japón, el afán de
modernizarse y construir un ejército fuerte para resistir el embate de las poten-
cias occidentales, hizo que sus industrias modernas establecidas pasaran a
necesitar materias primas que Japón no tenía.

Este propósito de Japón, de lograr convertirse en una potencia, se sinte-
tiza en frases como «país rico, ejército fuerte» («fukoku, kyohei»); y refiriéndo-
se a los países occidentales, «alcanzarlos, pasarlos» («oitsuku, oikosu»). Así,
el carbón y el hierro, de Manchuria eran necesarios para su industria siderúrgi-
ca. Asimismo, alimentos para su creciente población eran necesarios, como lo
demuestran las grandes cantidades de arroz que eran traídas de Corea y Taiwán.
Tercero, el rápido incremento de su población y la creciente pobreza del campe-
sinado hizo que muchos emigraran al extranjero y especialmente fueran a colo-
nizar Manchuria y Corea. La población japonesa pasó de 33.1 millones en 1872,
a 46 millones en 1900, y a 76.9 millones en 1920 (esta última cifra comprende
21 millones en las colonias del extranjero).

El campesinado había empobrecido por: los crecientes impuestos a la
tierra para sustentar la modernización del país; la competencia de las modernas
fábricas que había quebrado la industria artesanal de la que muchos vivían; y,
el mismo aumento poblacional. El gobierno japonés promovió una política de
emigración a los países del extranjero y a sus colonias, especialmente Manchuria
y Corea.

Mientras tanto, en China la oposición a la dinastía Qing y a su entrega del
país a las potencias extranjeras se agudiza. En 1911 una Revolución, en la que
interviene Sun Yat-Sen, va a poner fin a la dinastía Qing y el año siguiente se
establece la República China. Sun es nombrado Presidente de la República pero
al poco tiempo renunció en favor del general Yuan Shikai.

En agosto de 1912 se funda el Guomindang (o Kuomintang, el KMT). El
Guomindang es el Partido Nacional creado por Sun Yat-Sen, quien quería que
fuera esa organización la que pudiera gobernar una nueva China bajo los princi-
pios de «nacionalismo, democracia y mejoramiento de la vida del pueblo».
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En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Japón, como aliado de In-
glaterra, declara la guerra a Alemania y en 1915 presenta las «21 demandas» a
China (las demandas incluían, entre otras, el pedido de ocupar las posesiones
alemanas y mayores facilidades para sus negocios). Por un Tratado ocupa Qingdao
(de Alemania) y obtiene ventajas para sus negocios en China. En 1917 tiene
lugar la Revolución Rusa. En 1918, Japón construye siderúrgicas en Manchuria
y envía un ejército a Siberia.

El 19 de mayo de 1919 ocurren manifestaciones en China contra Japón.
En la Conferencia de Paz de Versalles, líderes de Asia como Ho Chi Minh apelan
por la liberación de sus países del poder colonial, pedido rechazado por las
potencias occidentales. También es rechazada la demanda de Japón de que se
incluya una cláusula que reconozca el concepto de equidad racial, pues se
aludió que no había necesidad de incluir tal disposición. En 1920 Japón se con-
vierte en miembro de la �Liga de Naciones�.

En julio de 1921 se organiza el Partido Comunista de China. En 1922 se
establece la Unión Soviética. Ese mismo año en la Conferencia de Washington
se establece el Tratado de Reducción Naval, por el cual la construcción de
navíos de guerra se fija en la proporción de 5-5-3, para EE.UU., Inglaterra y
Japón, respectivamente. En 1923 se crea la Academia Militar de Whampoa en
Guangzhou por Jiang Jieshi (Chiang Kaishek), donde los comunistas también
participan, con Zhou Enlai como integrante de la Comisión Política. En 1925 Sun
Yat-Sen fallece.

En 1927 Japón envía una expedición militar a Shandong en China. El KMT
establece el gobierno nacionalista en Nanjing. Ese mismo año Chiang Kaishek
ordena asesinar a miles de comunistas en Shanghai, Zhou Enlai escapa.

En 1929 el ejército japonés emprende la conquista de Manchuria. En 1932
establece Manchukuo. En 1933, Japón se retira de la �Liga de las Naciones�. En
1934 Manchukuo es declarado un Imperio. Ese mismo año, la guerra civil entre
comunistas y nacionalistas se agudiza cuando Chiang Kaishek cerca a las tro-
pas de Mao Zedong en Jiangxi. Más de 100 000 militantes comunistas inician la
«Gran Marcha» huyendo de las tropas enemigas, en una jornada que duró 370
días, recorriendo más de 9 600 kilómetros. Sólo sobreviven 5 000 soldados
hasta llegar a su destino, en Shanxi.

En 1936, Japón se retira de la Conferencia de Reducción de Armamentos
en Londres y empieza una carrera armamentista. Japón y Alemania forman un
Pacto Anticomunista. En la ciudad de Xian, Chiang Kaishek es detenido por
oficiales de su propio ejército que le exigen se alíe con los comunistas para
combatir a Japón. En 1937 este país empieza una guerra a gran escala contra
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China por un incidente iniciado en el puente Marco Polo en las afueras de Beijing.
Nanjing es ocupada por los japoneses y ocurre una masacre contra soldados y
civiles chinos, con más de 100 000 muertos.

En 1939 se da una disputa entre Japón y Rusia sobre límites fronterizos.
En Europa comienza la Segunda Guerra Mundial. Las potencias europeas reti-
ran la mayor parte de sus ejércitos de Asia. Se establece la alianza militar entre
Japón, Alemania e Italia. En setiembre de 1940, el país nipón invade el norte de
Indochina francesa y ante esto EE.UU. embarga las exportaciones de metales a
ese país. En 1941, se firma un Tratado de Neutralidad entre Japón y la Unión
Soviética.

El ejército japonés ocupa el sur de Indochina. El general Hideki Tojo se
convierte en Primer Ministro. En julio de 1941 EE.UU. congela las propiedades
de Japón y corta las exportaciones de petróleo al país oriental. En agosto de
1941 EE.UU. le advierte que una nueva invasión a algún otro país asiático signi-
ficaría la guerra entre ambos. El 7 de diciembre de ese año Japón ataca Pearl
Harbor.

El ataque de Japón a EE.UU. en Pearl Harbor (Hawai), dio lugar a que la
Segunda Guerra Mundial, que hasta entonces era un conflicto europeo, se tras-
lade a Asia. El conflicto en este continente, que los japoneses llaman la «Guerra
del Pacífico» (pues las acciones se desarrollaron en la región bañada por las
aguas del Océano Pacífico) significó principalmente la guerra entre Japón y
EE.UU.. Al momento de la guerra, este último tenía un poderío económico y
militar mucho mayor que el primero: por ejemplo, se calcula que su producción
industrial era casi 10 veces mayor que la del país oriental. Desde este punto de
vista parece irracional que Japón se haya lanzado a una guerra sabiendo que
nunca podría ganar. Entonces ¿por qué tuvo lugar la guerra?

Los años previos a Pearl Harbor van a encontrar a EE.UU. y Japón en un
curso de colisión sobre sus respectivos intereses en la región de Asia. La cre-
ciente penetración japonesa en el Este Asiático, sobre todo su ocupación gra-
dual de territorio chino, había creado oposición en los EE.UU.. Su posterior
avance al Sudeste Asiático, específicamente la ocupación del norte de Indochina
en setiembre de 1940, originó la suspensión de las exportaciones estadouniden-
ses de metales a Japón que se hizo con el propósito de detener el aparato bélico
de ese país.

El avance japonés en el Sudeste de Asia iba a amenazar los intereses de
EE.UU. en mantener el libre flujo de comercio de materias primas desde esos
países. El caucho, estaño y productos alimenticios diversos, eran abundantes
en los países del Sudeste Asiático como Vietnam, Birmania, Tailandia, Malasia,
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Indonesia. Además, EE.UU. tenía el dominio de Filipinas, el cual se vería ame-
nazado ante un mayor avance japonés.

Sin embargo, fueron los militares japoneses quienes decidieron ir a la
guerra contra EE.UU. Desde mediados de la década de 1930 el poder civil en
Japón estaba siendo desplazado por el poder militar. Fueron los militares quie-
nes tomaron la decisión de penetrar en China. Ya en 1931, el ejército japonés de
Guandong (Kwantung) en la península de Liaodong, actuando en forma indepen-
diente de Tokio, había creado un incidente con los chinos al volar una sección de
la línea férrea en Shenyang (Mukden) que va a Manchuria, acusando a los
chinos de hacerlo, para así justificar la ocupación del norte de Manchuria.

El ejército ya no acataba las órdenes civiles y quería un poder mayor en
el gobierno, específicamente el poder para ocupar más territorios en China y
para eso querían una mayor parte del presupuesto para armar el ejército. Se
suceden intentos de golpes de Estado y asesinatos de figuras políticas. En 1932
el Premier Inukai es asesinado por oficiales de la escuela militar. El 26 de febre-
ro de 1936, jóvenes oficiales del ejército, en un intento de tomar el poder, irrumpen
en la residencia del Primer Ministro y asesinan a varios ministros y altos oficia-
les del gobierno. La militarización del país avanza en todos los campos. Los
zaibatsu (grandes conglomerados económicos) son apoyados (a veces forza-
dos) para que inviertan en Manchuria y Corea. La emigración a esos lugares se
alienta. El control de la vida social en Japón también aumenta, con los medios
de comunicación y las actividades políticas bajo el control de los militares. El
país se preparaba para la guerra. En 1940, ante la insistencia del Primer Minis-
tro Konoe, los partidos políticos se disuelven y forman la «Asociación para
Asistir al Poder Imperial». Estos partidos colaboran en el intento militar de mos-
trar a los países occidentales, EE.UU. e Inglaterra, como poderes decadentes y
débiles.

También se encuentra una justificación ideológica para la incursión de
Japón en Asia con el concepto de buscar un nuevo orden para la región, con la
liberación de los países de Asia del dominio occidental. Así, se afirmaba, la
incursión de Japón liberaría a esos países y todos juntos conformarían una
«Esfera de Coprosperidad del Gran Este Asiático».

La decisión de Japón de ocupar el Este Asiático e ir a la guerra contra
EE.UU. estuvo influenciada por los sucesos en Europa. La Segunda Guerra
Mundial ocupa las energías de los países europeos que habían retirado la mayor
parte de sus ejércitos de Asia, dejando el campo libre (sus colonias) a los
japoneses. Éstos también habían establecido una Alianza Militar con Alemania e
Italia. Asimismo, el Pacto de Neutralidad con la Unión Soviética establecido en
1941 cuidaba las espaldas de Japón en Manchuria.
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De otro lado los japoneses pensaron que EE.UU. iba a estar ocupado con
los sucesos en Europa, enviando armamentos y su ejército, distrayendo así
recursos que pudieran ser usados contra ellos. Además, se pensó que Japón
estaba geográficamente demasiado lejos para que EE.UU. pudiera enviar un
ejército tan grande como para vencerlo.

En todo caso, el embargo de petróleo decretado por EE.UU. en julio de
1941 ponía en peligro la movilidad del ejército japonés. Quedó la alternativa de
los campos petrolíferos de Indonesia y Malasia y se tomó la decisión de ir a la
guerra contra EE.UU., pues ese país de todas formas declararía la guerra a
Japón, en caso que la nación oriental ocupara Indonesia y Malasia. Se tomó la
decisión de atacar Pearl Harbor, pues ahí estaba la más grande flota naval
estadounidense en el Pacífico. El ataque tuvo éxito al destruir la flota naval y
aérea estacionada en la isla, pero no los portaaviones que habían salido a alta
mar.

Los primeros meses de la guerra fueron favorables para el avance japo-
nés en el Sudeste Asiático. El mismo día del ataque a Pearl Harbor, Filipinas
también es atacada. El 8 de diciembre de 1941 los japoneses llegan a la penín-
sula malaya. El 10 de diciembre la flota japonesa hunde dos cruceros ingleses
de su base naval en Singapur. El 15 de febrero de 1942 Japón toma Singapur y 9
días después ocupa Indonesia. En abril de 1942 ocupa el camino de Birmania
que llevaba suministros bélicos de India a China.

El 6 de mayo de 1942 las fuerzas estadounidenses se rinden en Corregi-
dor en Filipinas. En seis meses, desde el ataque a Pearl Harbor en diciembre de
1941 a mayo de 1942, Japón había conquistado prácticamente todo el Sudeste
Asiático completando así su conquista del Este Asiático. Corea y Taiwán eran ya
antes de la guerra colonias japonesas. China, desde la guerra abierta que Japón
empezó en 1937, era ocupada en sus principales ciudades a lo largo de su línea
costera. La Indochina francesa (Vietnam, Laos, Camboya) fue ocupada; Birmania,
Malasia y Singapur fueron arrebatadas a Inglaterra. Los holandeses fueron echa-
dos de Indonesia y EE.UU. de Filipinas.

Japón había �liberado� a los países asiáticos del poder colonial de los
países occidentales, tal como lo había propuesto en su esquema de crear una
«Esfera de Coprosperidad del Gran Este Asiático». Pero cuando la población de
esos países recién liberados pensaron que se les iba a dar el poder de decisión
a ellos, los japoneses empezaron a mostrar lo que para ellos realmente signifi-
caba su idea de la «Esfera de Coprosperidad». Los recursos naturales de estos
países empezaron a ser explotados y enviados por los japoneses a su país para
sostener su maquinaria bélica. En la política interna de esos países, Japón
empezó a comportarse como si fuera un país colonial occidental más.
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La respuesta de EE.UU. al ataque de Pearl Harbor fue rápida. En menos
tiempo de lo que los japoneses se imaginaron, reconstruyeron su flota naval y
en la batalla del mar de Coral, al norte de Australia, del 4 al 8 de mayo de 1942,
destruyeron una parte de la flota naval japonesa. Desde ese entonces los ata-
ques de EE.UU. a los barcos japoneses que llevaban las materias primas desde
los países del Sudeste Asiático continuaron, y para 1944 Japón ya había perdi-
do la mayor parte de sus buques y la capacidad de abastecer a su maquinaria
bélica.

En mayo de 1945, los EE.UU. ocupan la isla de Okinawa al sur de Japón y
desde allí intensifican los ataques aéreos, que habían empezado con fuerza
desde 1944, y que devastan las principales ciudades japonesas, como su capi-
tal Tokio (sólo el ataque aéreo del 10 de marzo de 1945 dejó más de 85 000
muertos en esta ciudad). Finalmente, el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima y el 9
del mismo mes en Nagasaki, se lanzan las dos bombas atómicas que forzarán
la rendición de Japón.
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El fin de la guerra con Japón, que también significó el fin de la Segunda
Guerra Mundial, trajo las siguientes consecuencias a la región asiática(12):

1 . La derrota total de Japón y la destrucción de gran parte de su infraes-
tructura económica. La ocupación militar por EE.UU. significó el
desmantelamiento del militarismo japonés y la introducción de refor-
mas económicas que hicieron posible después el surgimiento de Japón
como potencia económica mundial.

2 . La guerra en el continente asiático aceleró el proceso de independen-
cia de estos países. El fin de la guerra en el Pacífico dejó a los poderes
coloniales debilitados y esto facilitó las luchas por la independencia en
los países del Sudeste Asiático.

3 . El comunismo, que en Asia surgió como la lucha por la liberación del
yugo colonial, se implantó en los países del Noreste Asiático como
Corea del Norte, China y después en los países de Indochina. Además,
guerrillas comunistas surgieron en los otros países del Sudeste Asiáti-
co como Malasia, Filipinas, e Indonesia.

4 . La Guerra Fría entre EE.UU. y la Unión Soviética (que quedaron como
las potencias vencedoras más poderosas después de la Segunda Gue-
rra Mundial) se inició en Europa con el bloqueo de Berlín en 1948 por
parte de la Unión Soviética. Sin embargo, fue en Asia donde la Guerra
Fría se intensificó y llegó a enfrentar a las dos potencias, a través de
sus aliados en la región.

A continuación, brevemente la situación de los principales países asiáti-
cos al final de esta etapa:

1 . Japón se rindió el 15 de agosto de 1945 y por primera vez en su histo-
ria fue ocupada por un ejército extranjero. Las fuerzas aliadas vencedo-
ras en la guerra mandaron un ejército que a la larga fue conformado
casi exclusivamente por soldados de EE.UU., que llevó a cabo muchas
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El fin de la Segunda Guerra Mundial,
el nacimiento de naciones independientes

y la Guerra Fría en el Este Asiático
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reformas destinadas a eliminar el militarismo y democratizar la econo-
mía y el país. El ejército japonés fue eliminado y el país tuvo una nueva
Constitución que entró en vigencia en 1947 por la cual renunciaba a la
guerra.

Los zaibatsu (conglomerados financieros) fueron eliminados, pues se
consideró que contribuyeron a la concentración del poder económico
en el país  y que junto con los militares alentaron la incursión japonesa
en los países asiáticos por los mercados y las materias primas exis-
tentes ahí. La reforma agraria fue llevada a cabo para tratar de eliminar
la gran pobreza del campesinado. A los sindicatos se les permitió ac-
tuar en las compañías. Una reforma del sistema educativo, basada en
el modelo estadounidense, para democratizar la educación y eliminar
la influencia del militarismo, fue llevada a cabo.

El Sintoísmo fue eliminado como la religión oficial del Estado. El Empe-
rador Hiroito en su alocución radial de Año Nuevo de 1946 se dirigió a
los japoneses declarando que no era un ser divino, sino un hombre
mortal como cualquier otro. Las fuerzas de EE.UU. estuvieron en Ja-
pón hasta el año 1954 y Okinawa fue devuelta recién en 1972. En resu-
men, las reformas introducidas por EE.UU. hicieron que Japón, libre de
la necesidad de mantener un ejército, dedicara todas sus energías y
recursos a lograr su desarrollo económico.

2 . La independencia de los países asiáticos del yugo colonial fue posible
debido al vacío de poder creado después de la Segunda Guerra Mun-
dial. La guerra en el continente europeo había hecho que los ejércitos
de Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra, trasladen sus fuerzas des-
de Asia hacia sus respectivos países.

La ocupación de Asia por Japón terminó lo que quedaba de la presen-
cia colonial europea en Asia. La derrota en la Guerra del Pacífico hizo
que Japón se retire de los países del Asia Oriental en 1945. Los pue-
blos asiáticos, libres de la presencia extranjera, creyeron llegada la
hora de su independencia, pero ésta no sería fácil ni inmediata.

Filipinas fue el primer país que los japoneses abandonaron ante la pre-
sencia del ejército de EE.UU.. El 20 de octubre de 1944 las fuerzas
estadounidenses desembarcaron en Leyte y hacia 1945 el país fue
liberado. En 1946, EE.UU. concedió la independencia a Filipinas pero
conservó algunas bases militares.
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En la península coreana, después de la rendición de Japón, el ejército
de EE.UU. había ocupado la parte sur y la Unión Soviética la parte
norte. En 1947 los dos ejércitos se retiraron y quedaron en su lugar
regímenes afines a estos países. En Corea del Norte quedaba Kim Il
Sung, con su Partido de los Trabajadores, un partido de carácter comu-
nista; mientras que en Corea del Sur se formaba una República Popular
de Corea con Syngman Rhee. Las cosas se mantuvieron así hasta la
guerra de Corea de 1950-53.

En China, la derrota de Japón en 1945 rompió la frágil alianza que
mantenían el KMT y el Partido Comunista en su objetivo común de
expulsar al invasor japonés. La guerra civil se reinicia y en octubre de
1949 Mao Zedong triunfa e instala la República Popular China. El país
más populoso del mundo había caído en manos del partido comunista.

Mientras tanto, Chiang Kaishek huye con su ejército nacionalista y se
instala en Taiwán. Hong Kong permaneció en manos de Inglaterra con-
forme a un acuerdo firmado en 1897 que le permitía retener este territo-
rio por 100 años.

En Vietnam la retirada de Japón no significó de inmediato la liberación
de este país. Ho Chi Minh, el líder de la gesta emancipadora, proclama
la independencia de Vietnam el 2 de setiembre de 1945. Pero esto no
fue suficiente para liberar a Vietnam de la presencia foránea. Los fran-
ceses por esa época habían regresado por el sur.

Por su parte, el ejército chino había entrado a Vietnam por el norte. Ho
Chi Minh para contrarrestarlo invitó a los franceses a ocupar el norte.
Logrado el objetivo de la retirada de los chinos, Ho Chi Minh pidió a los
franceses que den la independencia a Vietnam. Al no lograr esto, a
finales de 1946 comenzó la guerra de liberación que terminó con la
derrota de los franceses en Dien Bien Phu en 1954.

Por el Acuerdo de Génova de 1954 se requirió la retirada total de Fran-
cia de Indochina. Sin embargo, la parte sur de Vietnam no quedó en
manos del partido de Ho Chi Minh. El gobierno de Vietnam del Sur y su
aliado EE.UU. se opusieron después a unas elecciones conjuntas que
deberían haberse realizado en 1956 conforme a lo estipulado en el
Acuerdo de Génova.

En Indonesia el 17 de agosto de 1945 Sukarno proclama la independen-
cia de este país. Sin embargo, los holandeses, con la ayuda de los
británicos, regresan en setiembre de ese año entablándose negocia-
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ciones entre Sukarno y Holanda para alcanzar la independencia del
país. Los holandeses se niegan y empiezan a ocupar el país paulatina-
mente hasta que estalla la guerra de liberación a fines de 1948 viéndo-
se obligados a dejar Indonesia en diciembre de 1949.

En Malasia los británicos regresaron cuando los japoneses abandona-
ron el país y durante años negociaron con los malayos la forma más
idónea de descolonizar el país. Finalmente, el 31 de agosto de 1957,
Malasia alcanzó su independencia. Singapur fue retenido por Inglaterra
como una entidad separada de Malasia y recién en 1965 le concedió la
independencia.

3 . El surgimiento del comunismo en Asia fue asociado desde el comienzo
con la idea de liberar a los países del yugo de las potencias coloniales.
Esto era lógico en el contexto de la región asiática de las primeras
décadas del siglo XX. Además, más que el comunismo de la Unión
Soviética, el de Asia estuvo asociado con el comunismo chino de Mao
Zedong, de liberación del país, por medio de la guerra de guerrillas y
con la participación del campesinado.

Esto también se entiende en el contexto de la realidad de los países
asiáticos de esa época, eminentemente campesinos y con una estruc-
tura semifeudal de su economía, parecida a la de China. El avance del
Partido Comunista en China en la década de los 40�s y su triunfo en
1949 infundió valor a los partidos comunistas en Asia. Esto fue notable
en el caso de Corea del Norte, de Vietnam y en las guerrillas que
surgieron en Filipinas y Malasia. Finalmente, el comunismo triunfó en
Corea del Norte y Vietnam, pero fue vencido en Malasia.

En Filipinas las guerrillas comunistas que lucharon contra el invasor
japonés y luego contra el gobierno filipino establecido, fueron derrota-
das algunos años después. Más tarde surgió otra guerrilla comunista
que aún ahora se mantiene, aunque su acción es bastante limitada. En
Malasia, los británicos derrotaron a las guerrillas comunistas antes de
dar la independencia a este país. Aquí la guerrilla estuvo conformada
mayormente por campesinos de origen chino.

En Indonesia el Partido Comunista que era bastante fuerte a mediados
d e los años 60 apoyó a Sukarno, en la Presidencia. Pero, el 1ro. de
octubre de 1965 ocurrió el asesinato de varios generales del ejército,
en un intento de golpe de Estado que se atribuyó al Partido Comunista.
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A fines de ese mes se produjo la matanza de cientos de miles de
personas consideradas comunistas o simpatizantes de ese grupo. Así,
prácticamente de la noche a la mañana, el Partido Comunista de
Indonesia fue aniquilado.

4 . En este contexto la Guerra Fría prácticamente comenzó en Asia en la
década del 50. El control de los países de Europa Oriental por la Unión
Soviética después de la Segunda Guerra Mundial dio lugar a lo que se
conoce como la «Cortina de Hierro» (13), luego que en 1948 comenzó el
bloqueo de Berlín.

En 1950, frente a la persistente amenaza de la Unión Soviética, los
países de Europa Occidental junto a EE.UU. forman la OTAN (Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte, o NATO, de sus siglas en inglés).
En 1955, la Unión Soviética forma el Pacto de Varsovia con sus aliados
en Europa Oriental.

En Asia, el triunfo del comunismo en China en 1949 y el Tratado de
Amistad de la Unión Soviética con este país en 1950, originó temores
en los EE.UU. de una mayor propagación del comunismo en Asia. Pero
fue la guerra de Corea de 1950-53, que marca la directa participación
de EE.UU. en el escenario asiático al frente del bloque anticomunista,
lo que viene a constituir el comienzo de la Guerra Fría en Asia.

El 25 de junio de 1950 el ejército de Corea del Norte invade Corea del
Sur y en poco tiempo ocupa casi toda la parte meridional de la penínsu-
la. Los EE.UU. en representación de las fuerzas de las Naciones Uni-
das interviene en el conflicto y Seúl es recuperada en setiembre. En
octubre de ese año, China interviene en el conflicto en apoyo de Corea
del Norte y en enero de 1951 Seúl cae otra vez.

En marzo esta ciudad es nuevamente recuperada, las escaramuzas
siguen por algún tiempo y en julio de 1953 se llega a un alto al fuego. El
enfrentamiento directo de fuerzas de China y EE.UU. hizo temer un
enfrentamiento a nivel mundial entre estas dos potencias. China fue
vista como una amenaza, pues estaba aliada con la Unión Soviética.
En todo caso, la guerra de Corea hizo que EE.UU. establezca bases
militares en Corea del Sur, que aún ahora se mantienen.

Las consecuencias de esa guerra se sintieron en todas partes. En
Japón, el temor a la amenaza comunista en la península coreana hizo
que EE.UU. permita que el ejército japonés, que había sido eliminado
por la nueva Constitución vigente desde 1947, se reactive en 1954 bajo
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el nombre de «Ejército de Autodefensa». Además, EE.UU. conservó
bases militares que hasta ahora subsisten, aun después de su retiro de
Japón.

En 1954, EE.UU. también firma un tratado con Taiwán asegurando la
supervivencia de la isla ante el intento de China por retormarlo. Por otro
lado, la derrota de Francia en Vietnam ese mismo año hizo que EE.UU.
comience a apoyar económica y militarmente al régimen anticomunista
de Vietnam del Sur.

Ese mismo año se forma entre EE.UU. y los países del Sudeste Asiáti-
co el SEATO (Tratado de Organización del Sudeste Asiático �el cual se
disolvería en junio de 1977), una organización tipo OTAN, con el objeti-
vo de contener el avance del comunismo en esa región, que con la
victoria en Vietnam del Norte, se temía pudiera extenderse hacia el Sur
en un llamado «efecto dominó», esto es, si Vietnam del Sur cae en
manos del comunismo, todo el Sudeste Asiático lo haría también.

Así, en 1954 hay dos bandos bien diferenciados: uno comunista, con
Rusia y China apoyando a Corea del Norte que enfrenta a Corea del
Sur y amenaza a Japón. Otro anticomunista formado por Corea del Sur
y Japón, apoyados por EE.UU., entretanto China amenaza a Taiwán,
que cuenta con el apoyo de EE.UU..

Finalmente, Vietnam del Norte y los países de Indochina en manos del
comunismo enfrentados a los países anticomunistas del Sudeste Asiá-
tico agrupados en el SEATO con EE.UU.. La Guerra Fría en Asia se
agudiza con la creciente intervención de EE.UU. en el conflicto de Viet-
nam.

La participación de EE.UU. en el conflicto de Vietnam se entiende en
esta lógica de evitar el «efecto dominó», es decir, la caída de los paí-
ses del Sudeste Asiático en manos del comunismo. La «política de
contención» del comunismo hará que EE.UU., que había empezado a
apoyar a Vietnam del Sur con ayuda económica y militar, después se
vea envuelto directamente en el conflicto.

En 1960 las guerrillas comunistas del Vietcong actuaban en Vietnam
del Sur. En 1965, EE.UU. bombardea Vietnam del Norte para detener la
ayuda que este país daba a las guerrillas comunistas en Vietnam del
Sur. Empieza el envió de soldados estadounidenses a Vietnam y en
1967 casi 500 000 soldados de EE.UU. estaban combatiendo a las
guerrillas comunistas. La ofensiva Tet (durante el Año Nuevo vietnami-
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ta) de febrero de 1968, que consistió en un ataque generalizado de las
guerrillas que llegaron a combatir en el mismo centro de la capital
Saigón, hizo ver la imposibilidad de una victoria de EE.UU. en la tierra
de Ho Chi Minh.

Como consecuencia de esto se llevan a cabo las Conversaciones de
Paz de París de ese año, las mismas que terminan con el acuerdo del
retiro de las tropas de EE.UU. en 1973. Los comunistas en dos años
más doblegaron la resistencia del régimen de Vietnam del Sur y el 30
de abril de 1975 los tanques de la guerrilla y el ejército de Vietnam del
Norte entran en el Palacio Presidencial de Saigón terminando la guerra
y unificando a Vietnam en un solo país.

Sin embargo, la Guerra Fría, el enfrentamiento entre EE.UU. y sus alia-
dos y el bloque comunista en Asia se complicó por una división en el
bloque comunista hacia comienzos de los años 60. La muerte de Stalin
en la Unión Soviética en 1953 da paso a críticas de su actuación en el
gobierno. Así, comienza el conflicto ideológico entre la Unión Soviética
y China, pues Mao Zedong apoyaba a Stalin.

En 1960, la Unión Soviética corta su ayuda económica y retira a sus
técnicos de China. En 1962 el enfrentamiento entre estos dos colosos
del comunismo se hace público y en 1966 comienza la «Gran Revolu-
ción Cultural». En 1964 China explota con éxito una bomba atómica y
en 1967 una bomba de hidrógeno, afianzando su independencia y cons-
tituyéndose en toda una potencia militar a nivel mundial.

En 1968 el ejército de la Unión Soviética invade Checoslovaquia y al
año siguiente ocurre un enfrentamiento militar en la frontera entre Chi-
na y la Unión Soviética. Este último es acusado por el primero, de
social imperialismo, hegemonismo y de revisionismo (este último califi-
cativo, por haber traicionado, según China, la causa del socialismo).

Mientras tanto, en agosto de 1967 se había formado la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con Tailandia, Malasia,
Singapur, Indonesia y Filipinas. ASEAN tenía como objetivo lograr un
mayor comercio entre estos países, pero en los primeros años estuvo
dedicada a lograr un frente común en el área diplomática para enfrentar
la amenaza del comunismo en la región.

En estas circunstancias, EE.UU. se aproxima a China. En julio de 1971
Kissinger visita China y en octubre de ese mismo año se decide su
reincorporación a las Naciones Unidas en lugar de Taiwán. En 1972 el
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presidente Nixon de EE.UU. visita China. Ambos países acuerdan en
cierta forma, contener la influencia de la Unión Soviética en Asia.

Al mismo tiempo de la victoria del régimen comunista en Vietnam, en
Camboya se establece el régimen ultra comunista del Khemer Rouge
con Pol Pot como Presidente. En 1976 China y Camboya firman un
acuerdo militar secreto y este último cambia de nombre a Campuchea.
Comienzan las fricciones entre Vietnam, apoyado por la Unión Soviéti-
ca, y los Khemer Rouge apoyados por China.

En diciembre de 1978, Vietnam invade Camboya al mismo tiempo que
la Unión Soviética invadía Afganistán. China y EE.UU. veían en esto el
expansionismo soviético en acción. EE.UU. decreta el embargo econó-
mico a Vietnam y boicotea las Olimpiadas de Moscú de 1980. En febre-
ro de 1979 China trata de «castigar» a Vietnam incursionando en la
frontera norte de ese país, pero se retira ante la férrea resistencia que
encuentra.

Mientras la Guerra Fría se desarrollaba, en Asia los países que confor-
maban el bloque anticomunista, como Japón, los �tigres asiáticos� y
más tarde los países de ASEAN, experimentan un desarrollo acelerado
de sus economías. Ellos empiezan a ganar la competencia económica
a los países del bloque comunista. Frente a esto, China fue el primer
país comunista en introducir reformas económicas para salir de su
atraso.

En enero de 1976 muere Zhou Enlai y en setiembre de ese mismo año
Mao Zedong. Un mes después de la muerte de este último se captura a
la «Banda de los Cuatro» (la facción ultraizquierdista del Partido que
incluía a la esposa de Mao Zedong: Jian Qing) y el Partido Comunista
Chino empieza a dejar de lado la ideología, para concentrarse en la
modernización económica del país.

En 1976 Deng Xiaoping es rehabilitado en sus cargos y en el Congreso
del Partido Comunista de diciembre de 1978, se afianza como el nuevo
líder de China y se instituyen las reformas económicas que abrirán
este país al resto del mundo. En Vietnam ocurre lo mismo poco des-
pués .

En la conferencia del partido comunista de diciembre de 1986, junto
con la retirada de la dirección del partido de la primera generación de
líderes, otra generación con ideas reformistas toma el poder. En junio
del siguiente año, en 1987, en Vietnam se proclama la política «Doi
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Moi» de reformas económicas.

Mientras tanto, a nivel mundial ocurre la apertura de la Unión Soviética
con la Perestroika iniciada en 1987. La Unión Soviética comienza a
aflojar el control que tenía en los países de Europa Oriental. En 1989
ocurre la caída del Muro de Berlín, la misma que en 1990 da paso a la
unificación de Alemania. Se proclama así el fin de la Guerra Fría.

El fin de la Guerra Fría
y la nueva realidad política en el Este Asiático

La caída del Muro de Berlín y la consecuente unificación de Alemania
significó el fin de la Guerra Fría. Esto es, el fin del enfrentamiento entre el bloque
comunista liderado por la Unión Soviética y China, por un lado, y el bloque
anticomunista liderado por EE.UU. por el otro. ¿Qué consecuencias trajo el fin
de la Guerra Fría a la región asiática?

El fin de la Guerra Fría no sólo significó que el conflicto entre el bloque
comunista y no comunista termine, sino también que el conflicto entre la Unión
Soviética y China concluya. En mayo de 1989 el Secretario General del Partido
Comunista de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov visita China poniendo fin al
conflicto. Aprovechando esto y tratando de imitar lo que ocurría en la Unión
Soviética con el «glassnot» o apertura política, estudiantes universitarios chi-
nos se posesionan de la Plaza Tian An Men y demandan democracia para Chi-
na. El siguiente mes, el 4 de junio, el ejército chino reprime con severidad este
movimiento estudiantil.

La política de distensión entre China y Vietnam también comienza y como
resultado ocurre la retirada del ejército vietnamita de Camboya en setiembre de
1989. La Unión Soviética evacua la mayor parte de su fuerza militar de la base
de Cam Ran en Vietnam en 1990 y China suspende la ayuda militar al Khemer
Rouge.

La década de los 90 empieza con el establecimiento de relaciones diplo-
máticas de los países del bloque anticomunista con China y la Unión Soviética.
En 1989 Indonesia establece relaciones diplomáticas con China y en 1990 Corea
del Sur con la Unión Soviética. La distensión se extiende por toda Asia. Acaba el
conflicto ideológico y empieza una era de competencia, pero al mismo tiempo
de cooperación económica entre los países del Este Asiático, con la única ex-
cepción del régimen comunista de Corea del Norte.
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Este país mantiene una política de enfrentamiento con Corea del Sur y
hasta la actualidad no ha implementado casi ningún tipo de reformas como lo
han hecho todos los países de regímenes comunistas en el mundo. Kim Il Sung
murió en 1994, pero su hijo y sucesor Kim Jong Il mantiene la misma política,
con la amenaza de poder fabricar una bomba atómica.

A partir de esta nueva situación en la región de Asia se observan ya las
siguientes tendencias:

� Una mayor integración económica entre los países de la región. El
desarrollo económico de estos países hace que el comercio entre ellos
aumente, dependiendo cada vez menos del mercado de los EE.UU.
para las exportaciones de sus productos, que ahora en forma creciente
son vendidos dentro de la región. Esta mayor integración económica se
está logrando, más que por la acción de los gobiernos que se reúnen en
acuerdos regionales, por el dinamismo de las empresas de la región,
que invierten y comercian en y con los países que presentan oportuni-
dades para lograr beneficios económicos.

� Lo anterior ha sido favorecido por dos hechos: primero, la creciente
inversión japonesa en los países de la región, estimulada por la
revaluación de su moneda, el yen (que se dio especialmente de 1985 a
1995), seguida después de la inversión coreana y taiwanesa; y, segun-
do, el rol de las comunidades chinas dispersas en los diversos países
de la región (excepto Japón y Corea), que invierten en China y en los
países donde exista esta comunidad.

� Un menor rol de los EE.UU. en la región, tanto en términos económi-
cos, como político y militar. Lo primero ocurrirá más rápido que lo se-
gundo y tercero. Frente al vacío de poder que se creó en la región, esto
es, el menor rol militar y político de la Unión Soviética y ante el temor
que en algunos países despierta el mayor poderío militar de China,
esos mismos países podrían preferir que EE.UU. mantenga una pre-
sencia en la región para balancear el creciente poder del gigante orien-
tal.

� La creciente influencia de China en la región, en lo político, militar y
económico; en lo primero y segundo más rápido que en lo tercero.
Asimismo, el rol creciente de Japón en el terreno económico, pero me-
nor en el plano político. China es una potencia militar y en el futuro, por
su enorme población, está destinada a ser la mayor potencia económi-
ca del mundo.
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En el caso de Japón, su mayor rol como inversionista en la región, el
mayor donador de ayuda extranjera, el mayor proveedor de insumos y
bienes de capital y cada vez un mayor importador de los productos de
la región, no se condice con su menor rol en la política regional.

El problema aquí es el siguiente: por un lado, lo que se percibe como
una sujeción de Japón a los dictados de la política exterior de EE.UU.;
y por otro, Japón todavía no ha arreglado totalmente sus cuentas con
los países asiáticos, a los que invadió y dominó durante la primera
mitad de este siglo. Particularmente China y Corea no ven con buenos
ojos un mayor rol político para Japón, ni éste se atrevería a intentarlo.

� Resumiendo, podríamos decir que los países del Este Asiático conti-
nuarán en paz su desarrollo y mayor integración económica. Hay pro-
blemas pendientes, como la intransigencia de Corea del Norte y la
posterior unificación de la península coreana, la reunificación de China
y Taiwán (después de la vuelta de Hong Kong a China en 1997 y la de
Macao en 1999), el temor que algunos ven en un mayor poderío militar
de China, aumentado, por el reclamo chino de la mayor parte de las
Islas Spratly, éste es un conjunto de islas situadas al sur del llamado
Mar de China, pero geográficamente más cercanas a Malasia y Filipi-
nas y que son reclamadas por varios países bañados por esas aguas;
se cree que en el lecho submarino, alrededor de estas islas, hay gran-
des cantidades de petróleo y gas. Pero todo parece indicar que la paz,
que permitió a los países del Este Asiático continuar su desarrollo
económico de los últimos 40 años, se mantendrá en el futuro.

En retrospectiva se puede decir que el «efecto dominó», aplicado al avan-
ce del comunismo en la región y temido por EE.UU., se ha dado pero al revés.
Es decir, el capitalismo en Asia, que empezó con Japón, se extendió a los
«tigres», luego a los países de ASEAN, ahora se extiende  a los países de la
órbita comunista.

Primero fue China, luego Vietnam y después la Unión Soviética e Indochina.
La siguiente debe ser Corea del Norte y cuando esto llegue, la distensión en el
Este Asiático será total. Con todos los países embarcados en un proceso de
desarrollo económico, nadie querrá tener una guerra, pues ésta entorpecería su
desarrollo económico. La economía es ahora más importante que la política y la
ideología.
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Japón desde la Restauración Meiji
hasta la Segunda Guerra Mundial

La decisión de Japón de abrirse al mundo hacia el final del período Tokugawa
(período que abarcó de 1600 a 1868) no fue una decisión fácil. El gobierno del
Shogun dudaba entre abrir el país a los extranjeros o resistir y pelear con ellos.
La llegada de una flota naval de EE.UU. al mando del Comodoro Perry en 1853,
prometiendo volver el siguiente año para establecer un Tratado con Japón, en-
contraba el poder del Shogun debilitado tanto en el frente interno como en el
frente externo.

Por esta época las finanzas del Shogunato estaban en mal estado, con los
impuestos que no alcanzaban para cubrir los gastos de la administración cen-
tral. Los impuestos de la tierra cobrados en arroz, eran insuficientes para cubrir
los gastos del ejército, de los administradores y de la Corte Imperial.

El precio del arroz había caído con respecto a otros productos. Así, si en
1714 su precio era como 100, mientras la cotización de los productos de algo-
dón (como ropa, hilo o algodón crudo) era como 18; en 1736 el precio de los
productos de algodón había subido a 31; y en 1804-1829 el precio de los produc-
tos de algodón era ya como 105, es decir, costaban más que el arroz.

Por otro lado, las finanzas de algunos Daimyos, especialmente de los
Daimyos opuestos al Shogun en el Suroeste de Japón como Satsuma (en lo que
es la actual prefectura de Kagoshima), Choshu (en la actual prefectura de
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Yamaguchi), Tosa (prefectura de Kochi), eran mejores que de los Daimyos alia-
dos del Shogun y éste ya no tenía el poder de hace algunos años. En el frente
externo el poderío militar de Japón estaba muy por debajo de los países occi-
dentales que lo forzaban a abrirse al mundo.

Así, cuando el Comodoro Perry regresó en 1854, el Shogun se vio obliga-
do a concluir un Tratado de Paz con EE.UU. y hasta el siguiente año con Inglate-
rra, Rusia, Francia y Holanda. Los puertos de Hakodate (en el actual Hokkaido),
Shimoda (cerca a Tokio) y Nagasaki (en la actual prefectura del mismo nombre),
se abrieron a los países occidentales(1).

Muchos Daimyos se opusieron a este Tratado y ante la debilidad del Shogun
éste buscó la autorización y aprobación del Emperador para las negociaciones
con los extranjeros. Empieza a recurrirse al Emperador, tanto por parte del
Shogun como por parte de los Daimyos. Asimismo, se había buscado que las
decisiones respecto a las negociaciones con los extranjeros involucren a todos
los Daimyos. La oposición de Satsuma y Choshu, era fuerte.

En 1858 se firman Tratados de Amistad y Comercio con EE.UU., Francia,
Inglaterra, Holanda y Rusia. Éstos, llamados «Tratados Desiguales», fueron per-
feccionados en los Tratados que los países occidentales firmaron con China en
Tienstien ese mismo año. Eran Tratados desfavorables para Japón, pues ponían
a los ciudadanos de los países extranjeros fuera de la jurisdicción territorial del
país y fijaban una tarifa baja para los aranceles a cobrar a los productos impor-
tados de los países occidentales. La oposición a la política del Shogun se agudizó.
En 1860 Ii Naosuke, Ministro Jefe del Shogun, es asesinado en protesta por la
represión que hizo a los oponentes a los Tratados de 1858.

Las protestas por los Tratados continúan y en 1863 Choshu dispara con-
tra los barcos extranjeros que atracaban en el puerto de Shimonoseki; mientras
tanto, Inglaterra en represalia bombardea Kagoshima en Satsuma. En 1864 se
producen escaramuzas entre samurais de Choshu y tropas del Shogun en Kioto;
éste envía tropas a Choshu para castigarlos. Ese mismo año, las flotas conjun-
tas de Inglaterra, EE.UU., Francia y Holanda bombardean Shimonoseki. En 1866
el Shogun envía otra expedición militar contra Choshu. En 1867 Choshu y Satsuma
hacen una Alianza militar secreta.

Ante la oposición de muchos Daimyos a la política del Shogun y la debili-
dad de éste para controlar el país, en 1867, el que sería el último Shogun,
Yoshinobu, retorna el poder político al Emperador. La Corte declara la restaura-
ción del poder Imperial. Pero esto no salvo al Shogun de la derrota final y el 3 de
enero de 1868 algunos Daimyos oponentes al Shogun, encabezados por Satsuma
y Choshu, dan un golpe de Estado y terminan efectivamente el poder político y
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militar del Shogunato. Un nuevo Emperador, el Emperador Meiji es instalado.
Comienza la Restauración Meiji y la política de modernización de Japón si-
guiendo la línea de Occidente.

Con la Restauración Meiji, el poder político vuelve a manos del Empera-
dor (aunque sólo en carácter nominal) y en su nombre Japón comienza una
etapa de modernización. Fueron los samurais de Satsuma y Choshu principal-
mente, los mismos que se opusieron inicialmente a los tratados con los países
extranjeros, los que ahora toman el control del gobierno, y como administrado-
res del nuevo Estado son los más ansiosos de aprender de Occidente.

Y es que ellos se dieron cuenta, por el enfrentamiento militar directo que
tuvieron con los países occidentales, del poderío militar y económico de éstos.
Ellos empezaron a aplicar el eslogan de «fukoku, kyohei» o «país rico, ejército
fuerte», para evitar ser dominados por Occidente. También vieron lo que estaba
pasando con China, que por negarse a abrirse a Occidente y aprender de ellos,
estaba siendo lentamente avasallado por éstos.

Lo primero que hicieron los nuevos administradores del Estado fue pacifi-
car el país, pues quedaban algunos simpatizantes del Shogun y algunos otros
que continuaban oponiéndose a la apertura del país al Occidente. Para quitar el
poder que los Daimyos tenían en sus territorios, en 1869 se convenció a éstos
para que retornen toda sus tierras y sus súbditos al Emperador. El objetivo era
tener un país unificado bajo una administración central. En 1871 los Daimyos
son eliminados y sus territorios reemplazados por Prefecturas.

Muchos de los anteriores Daimyos son nombrados como las respectivas
autoridades en las nuevas Prefecturas que reemplazaban a sus territorios. Un
ejército nacional también se hace necesario y se rompe el monopolio que tenían
los samurais de ser los únicos soldados. En 1873 se dicta una Ley de Recluta-
miento y finalmente en 1876 se prohibe que los samurais usen armas (espa-
das) .

Todas estas medidas fueron llevadas a cabo por un selecto grupo de
hombres de casi en su totalidad procedentes de dos regiones. Los líderes de la
Restauración Meiji venían de Satsuma y Choshu. Okubo Toshimichi (1830-1878),
Matsutaka Masayoshi (1835-1924) y Kuroda Kiyotaka (1840-1900) eran de
Satsuma. Ito Hirobumi (1841-1909) y Yamagata Aritomo (1838-1922) eran de
Choshu.

Ellos junto con Iwakura Tomomi (1825-1883), un noble de la Corte y Okuma
Shigenobu (1838-1922), que venía de Saga (de la actual prefectura del mismo
nombre), dirigieron los destinos de Japón durante todo el período Meiji (1868-
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1912), tiempo en el país trató de alcanzar lo que se había propuesto con el
eslogan «fukoku, kyohei».

Muchos de estos líderes vivieron en una época llena de incertidumbre
donde la violencia política era cosa común. Ito (en Corea) y Okubo murieron
asesinados, mientras que Okuma sufrió un atentado que lo dejó lisiado. La tem-
prana muerte de Okubo dejó a los hombres de Choshu, Ito y Yamagata, en
control total del poder. Ito Hirobumi fue el primero que asumió el cargo de Primer
Ministro de Japón, de 1885 a 1888 y después asumió el mismo cargo tres veces
más en años posteriores. Ito fue uno de los que redactó la primera Constitución
de 1889 y el que presidió la creación de las dos Cámaras en el Congreso,
llamado La Dieta. Yamagata Aritomo, por su parte, fue el que organizó el ejército
japonés con técnicas occidentales y fue el primero que asumió el cargo de
Ministro de las Fuerzas Armadas en 1873.

Todos los líderes japoneses de la Restauración Meiji fueron a visitar Eu-
ropa y EE.UU. en más de una oportunidad, para tener una visión de primera
mano de lo que significaba la modernización y para saber lo que era más nece-
sario para su país, como en la misión de Iwakura Tomomi de 1871, en la que
participaron muchos de los líderes de la modernización de Japón(2).

¿Cómo empezó en Japón el desarrollo de una industria moderna? Antes
de responder a esta pregunta tenemos que indicar que este país partía hacia el
desafío de la modernización con muchas ventajas sobre sus vecinos asiáticos.
Por ejemplo, tenía ciertas condiciones que le permitirían la rápida asimilación de
las modernas técnicas de la industria en uso en Occidente. Estas condiciones
eran:

1 . Al comenzar la Restauración Meiji Japón tenía un porcentaje alto de su
población que era alfabeta. El 6% de la población que era samurai era
educada en las escuelas de los Daimyos, pero incluso el resto de la
población recibía ya cierto tipo de educación. Se estima que a comien-
zos del siglo XIX, casi todas las comunidades campesinas en el país,
calculadas en 63 000, tenían una escuela, llamada «terakoya» acondi-
cionada en algún templo budista o sintoísta.

Estas escuelas enseñaban lo esencial que era «yomu, kaku, soroban»;
esto es: leer, escribir y calcular; generalmente los líderes de cada co-
munidad eran personas alfabetas. En las ciudades los comerciantes
eran alfabetos, pues necesitan el «yomu, kaku, soroban» para sus cuen-
tas y negocios. De esta forma, se calcula que a mediados del siglo XIX
alrededor del 45% de la población masculina y 15% de la femenina era
alfabeta, cifras no tan lejanas del promedio de los países adelantados
de Occidente de ese entonces.
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En todo caso, el nuevo gobierno empezó a extender la educación hacia
toda la población. En 1871 se crea el Ministerio de Educación. Se esta-
blecen 16 meses de educación obligatoria para niños y niñas. El perío-
do de educación obligatoria fue extendido a 3 años en 1880 y a 6 años
en 1907. Hacia 1886 sólo el 46% de los niños en edad escolar atendían
las escuelas, pero en 1905 esta cifra llega al 95%.

En suma, Japón tenía una población con un grado de educación com-
parable a los países occidentales que ya habían iniciado su proceso de
modernización. Tenía mano de obra abundante, barata y un mercado
interno bastante grande que iba a absorber los productos de sus indus-
trias a desarrollarse. Japón poseía escasos recursos naturales cuya
masiva exportación podría haber financiado su proceso de moderniza-
ción, pero en cambio tenía abundante mano de obra, en buen porcenta-
je capacitada, que luego fue utilizada en ese proceso.

2 . Los líderes del gobierno, hemos visto, pusieron empeño en aprender de
Occidente muy rápido. Enviaron misiones de estudio al extranjero a
aprender técnicas y sistemas que pudieran servir para la moderniza-
ción del país. Pero, también trajeron muchos expertos de fuera para
que les enseñen. Estos cobraban muy caro y los japoneses se esmera-
ron en aprender rápido. Se dice que en el año 1879 el Ministerio de
Industrias (creado en 1870), tenía empleados 130 expertos extranjeros
cuyos salarios representaban el 60% de los gastos fijos del Ministerio.

Los japoneses aprendieron rápido y hacia fines del siglo XIX no queda-
ban expertos extranjeros en el país, salvo los profesores de idiomas.
Muchos japoneses se dedicaron a difundir las enseñanzas de Occiden-
te. Especialmente es recordado Fukuzawa Yukichi (1835-1901), quien
viajó acompañando las misiones del Shogunato a Occidente en 1860 y
1862 y fundó una escuela en Edo que vino a ser posteriormente la
Universidad de Keio.

Él es recordado por pregonar «datsu a, nyu ou», esto es, «dejar Asia,
incorporarse a Occidente» que significaba que Japón para alcanzar su
modernización debía dejar de mirar a Asia, entonces atrasado y coloni-
zado y mirar hacia el Occidente, lugar de la civilización moderna y del
cual hay mucho que aprender.

3 . Japón, al iniciar su proceso de modernización, era un país cohesionado
bajo un solo liderazgo que reconocía la necesidad de estar unidos para
enfrentarse al desafío de Occidente. La cohesión nacional se había
logrado después de vencer algunas resistencias a la apertura del país
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a Occidente. Más allá de esta diferencia no había otras, como divisio-
nes internas por rivalidad de regionalismos como ocurriría, por ejem-
plo, en China. Japón es un país homogéneo en términos de raza e
idioma, con una gran población viviendo en un pequeño territorio.

Los 220 años de aislamiento nacional implantados por el Shogunato
(desde 1639 �fecha de la expulsión de los barcos de Portugal� hasta
1859, fecha del inicio del comercio con Occidente) acentuó esta homo-
geneidad y cohesión nacional. Después, con la Restauración Meiji, lo-
grada la cohesión nacional total, luego de vencer las diferencias inter-
nas respecto a la decisión de aceptar la apertura a Occidente, los
mismos samurais (que al comienzo se oponían a esta apertura y que
luego se convirtieron en líderes del nuevo gobierno) vieron, como sol-
dados que habían sido, el peligro militar que representaba Occidente, e
hicieron lo posible por modernizar al país, y tener un ejército fuerte
para hacer frente a esta amenaza. En suma, fueron ellos los que prego-
naron e hicieron cumplir el eslogan de «fukoku, kyohei».

4 . Pero sin duda, la que impulsó en forma concreta la tarea de modernizar
al país, desarrollando la economía, fue la clase empresarial japonesa.
Hacia el comienzo de la Restauración Meiji, el país tenía una clase
empresarial bastante activa y desarrollada. Habían algunos grupos eco-
nómicos grandes como Mitsui, Sumitomo, Konoike, que habían iniciado
sus negocios a mediados del siglo XVII.

El período Tokugawa (período que abarcó de 1600 a 1868) había visto el
dramático desarrollo del capital comercial, el cual proveyó una fundación esta-
ble para la creación del capital industrial que siguió a la Restauración de Meiji de
1868. El marco histórico para este desarrollo incluía la formación de un sistema
de medidas uniforme (el sistema de «kokudaka», basado en la medición de la
cosecha por �koku� o una medida de 180.39 litros, unidad que servía para hacer
la recolección del arroz como impuesto).

Asimismo, la creación de mercados centrales para disponer de este im-
puesto anual del arroz, la separación de soldados y campesinos y la construc-
ción de ciudades-castillo por todo el país; la creación de una red urbana centra-
da en las tres mayores ciudades: Edo (Tokio), Kioto y Osaka y el desarrollo de
un buen regulado sistema de circulación de mercancías; la implementación de
una política de aislamiento nacional y el reemplazo de comerciantes privilegia-
dos por un nuevo tipo de grandes familias comerciantes representadas por nom-
bres como Konoike, Sumitomo y Mitsui; por último, el desarrollo de una econo-
mía monetizada de mercancías junto con el establecimiento de un sistema de
residencia alternada en la capital para los Daimyos («sankin kotai»), el estable-
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cimiento de valores unificados y una ética mercantilista basada en la moral
Confuciana.

Los empresarios, comerciantes que habían surgido durante el período
Tokugawa eran representados por gente como Konoike Shinroku que estableció
una fábrica de sake (vino de arroz) en 1600 en su comunidad en Settsu (en
Osaka). En 1604 ya embarcaba sake a Edo. En 1615 estableció una tienda en
Osaka transportando el impuesto del arroz de los Daimyos del Occidente de
Japón a Osaka. Ese mismo año, Konoike Zenemon establece un negocio de
cambio de dinero en Osaka. En 1696 los bancos de Konoike hacían negocios
con 32 Daimyos, y su actividad principal cambió de prestar dinero a los comer-
ciantes a prestar dinero a los Daimyos. Tiempo después la casa Konoike daba
préstamos a 110 Daimyos y era la fuente del 30% del capital de éstos(3).

La casa Sumitomo fue fundada en Kioto por Sumitomo Masatomo. Su
negocio inicial fue el de la metalurgia. En 1623 mueve su negocio de Kioto a
Osaka y empieza a exportar cobre fundido. En 1691 abre la mina de cobre de
Besshi en Shikoku. En 1746 en Edo empieza a prestar dinero a los vasallos del
Shogun. En 1865 establece un negocio de cambio de dinero.

La casa Mitsui se origina cuando Mitsui Takatoshi en 1683 se muda a un
mejor lugar dentro del mismo Edo e idea nuevos métodos de hacer negocios,
como por ejemplo, vender barato por la compra al contado y en grandes cantida-
des en su negocio de venta de telas. También incursiona en el negocio de cam-
bio de dinero y en 1691 fue nombrado funcionario comercial al servicio del
gobierno y es encargado de cambiar las notas de oro y plata emitidas por el
Bakufu.

En todo caso la economía hacia el final del período Tokugawa había creci-
do lo más que le permitía el estar aislado del mundo, sin los últimos adelantos
que la Revolución Industrial estaba creando en otras partes. Al abrirse la econo-
mía al mundo, en cierta forma los grupos económicos existentes y muchos
otros nuevos, vieron una nueva oportunidad para desarrollarse. Así, Japón em-
pieza el desarrollo de industrias modernas en muchos campos.

Antes de analizar el caso del desarrollo de la industria textil veamos como
el gobierno crea una infraestructura económica y legal para que la economía
japonesa se desenvuelva.



Carlos Aquino Rodríguez

88

Creación de una infraestructura económica y
legal por parte del gobierno

El nuevo gobierno que asumió el control del país llevó a cabo con decisión
el reto de la modernización del país y el paso de un sistema feudal a uno mer-
cantilista. Los siguientes párrafos, tomados de un libro del profesor Takafusa
Nakamura, describen concisamente los pasos tomados para esto por el nuevo
gobierno(4):

«Los primeros 14 años de la era Meiji ilustraron bien la vitalidad y
decisión del nuevo gobierno. En 1869, el feudalismo, con su sistema de
cuatro clases, fue abolido y reemplazado por una clase aristócrata y otra
plebeya. Al mismo tiempo, el antiguo sistema financiero y administrativo
desapareció para siempre, cuando, sustituyendo el «han» (Daimyos) por
un sistema de control centralizado, se trazaron los límites prefecturales.

En los años 1871 y 1872 se permitió al público vender arroz y se
autorizó a las familias de los nobles cortesanos y antiguos guerreros y
burócratas a administrar negocios agrícolas, industriales y mercantiles,
al tiempo que los campesinos podían dedicarse a otras ocupaciones. En
consecuencia, y por primera vez, se instauraba una libertad de oficio
generalizada, al tiempo que se establecía un sistema común de
escolarización y un sistema militar de reclutamiento, bases del Estado
moderno.

La reforma de la contribución sobre la tierra aseguró los ingresos
fiscales, constituyendo durante muchos años el principal recurso. Mien-
tras que la antigua contribución sobre la tierra sólo había proporcionado 2
millones de yenes al gobierno central en 1868, el impuesto reformado
supuso en 1873 ingresos de 60 millones, lo que representaba más del
90% de las contribuciones y alrededor del 70% de los ingresos fiscales
totales.

No fue sino después de la guerra chino-japonesa de 1894-95 cuan-
do la contribución sobre la tierra agrícola descendió hasta un 50% de los
citados ingresos. En consecuencia, los ingresos por concepto de la con-
tribución agrícola constituyeron de forma clara la base de la acumulación
del capital del Estado, creando el marco adecuado para un sistema liberal
y para el capitalismo incipiente.
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En el sector privado, los terratenientes empleaban los beneficios
de los arrendamientos para acumular capital con destino a otras indus-
trias, en particular la de hilados de algodón y, en menor escala a bancos,
ferrocarriles y transporte marítimo. Además, desempeñaron un papel cla-
ve en la acumulación de capital local, si bien no todo era de procedencia
agrícola.

Una vez permitida la libertad de oficio y asegurada una firme base
tributaria a través de la reforma de la contribución sobre la tierra, el go-
bierno decidió deliberadamente embarcarse en la industrialización a tra-
vés de su política de �Shokusan Kogyo� (desarrollar la industria y pro-
mover empresas), que se basaba en la consolidación del sistema banca-
rio a través de un banco central, la promoción de las redes de ferrocarril y
de correos, el establecimiento de fábricas modelo que serían vendidas
posteriormente al sector privado y finalmente, el préstamo de equipo y
capital.

El establecimiento de fábricas del sector público, bajo dicha políti-
ca, y su posterior venta al sector privado, constituyó un hecho importan-
te, en la medida en que permitía la introducción de gran número de indus-
trias en el Japón. Dichas industrias incluían los hilados de seda, el car-
bón, el cemento y el vidrio. Si bien esta política impulsó la adopción de
gran parte de la tecnología necesaria, poniendo los cimientos de lo que
posteriormente sería la industria naval y de acero de Japón, por sí sola no
creó la industria moderna.

Es interesante hacer notar que las distintas industrias fueron esta-
bleciéndose de forma gradual y con un cierto orden: en primer lugar, los
bancos (desde 1876 a 1880), los cuales permitieron la emisión de mone-
da nacional y canalizaron el ahorro hacia la industria. Sin embargo, fue
por este tiempo cuando se produjo la rebelión de Satsuma, como estertor
final del régimen feudal, por lo que el Ministro de Finanzas, Masayoshi
Matsutaka, impuso una severa deflación hacia la mitad de la década de
1880, la cual �aun provocando una crisis agrícola que obligó a muchos
agricultores a vender tierras� permitió la expansión del mercado nacional
de servicios. Con el establecimiento del Banco del Japón en 1882 y la
emisión del papel moneda, el sistema bancario entró en una nueva etapa
de unificación.

El transporte marítimo (1876-1880) y los ferrocarriles (1881-1890)
se desarrollaron a continuación, experimentando estos últimos un creci-
miento anual del tendido ferroviario de un 27.4%, lo cual facilitó grande-
mente el posterior desarrollo de la industria y la integración de los merca-
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dos nacionales. Después del transporte se desarrolló la industria minera
y del carbón y, hacia la década de 1890, Japón exportaba ya un 50% de
su producción. Muchos de los grandes �Zaibatsu� (conglomerados finan-
cieros), como Mitsui, Mitsubishi y Sumitomo, edificaron sus fortunas so-
bre el carbón.

La industria que se desarrolló en cuarto lugar, con un crecimiento
anual sobre la base de acumulación de capital de un 22.6% entre 1883 y
1890, fue la textil, especialmente los hilados de seda (que adaptaron la
tecnología extranjera a la producción rural) así como la de algodón, que
era grande en cuanto a su escala y urbana en su naturaleza. Ambas se
convirtieron en las mayores exportadoras y resultaron cruciales para la
industrialización de la era Meiji.

La aprobación del Código de Comercio en 1890 confirmó la identi-
dad legal de la empresa y respaldó de forma significativa la ya menciona-
da expansión por etapas de la industria, primero con los bancos, y des-
pués, con el ferrocarril y la minería. Como indica el gráfico, el mayor
capital se concentraba (hacia 1879 y también en la década de 1890) en el
sector bancario y financiero, así como en los transportes. Estos sectores
conservaron su relevancia hasta el final del siglo, a pesar del crecimiento
relativo de la industria manufacturera y de los servicios. Sin embargo, la
manufactura nunca representó más del 30% de los beneficios hasta des-
pués de 1934.

Puesto que Japón era un recién llegado al desarrollo económico,
debía realizar en primer lugar la organización de las empresas, del trans-
porte y de las comunicaciones (primero el marco y después el contenido).
Y ya que el precio relativo de la mano de obra era inferior al de la tecnolo-
gía de capital intensivo procedente del exterior, la industria textil (tanto la
de los hilados como la de tejidos), la harinera, la de refinado de azúcar,
así como también la cervecera, adoptaron dicha tecnología para permitir
una utilización más eficaz de la mano de obra.

Además, y debido a que Japón se había visto obligado, a comien-
zos de la época Meiji, a abrir sus puertas al mundo exterior y a firmar
Tratados que le forzaban a no imponer aranceles, la competencia le con-
dujo a realizar una mejor asignación de recursos. Con las divisas proce-
dentes de la gran exportación de seda en rama, Japón pudo afrontar la
posterior importación de los materiales y equipos necesarios para su
industrialización».
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La industria textil

Observar el desarrollo de la industria textil es interesante por varias razo-
nes: constituye la primera industria en desarrollarse en cualquier país que em-
prende su proceso de industrialización, pues es fácil de comenzar en términos
de tecnología (fácil de adquirir y aprender), requiere poco capital, hay recursos
disponibles para su desarrollo (es una industria intensiva en mano de obra,
abundante en los países en desarrollo), tiene gran demanda para sus productos
(demanda disponible, pues el vestido es el primer producto industrial consumido
por la población en cualquier país), y es la primera en enfrentar la competencia
de las industrias modernas del exterior. En el caso del Japón lo anterior también
sucedió(5).

La importancia de la industria textil en Japón al comienzo de su proceso
de industrialización y el papel que jugó en el desarrollo del sector industrial del
país, se puede apreciar en el siguiente cuadro (las cifras excluyen la seda
cruda):

Cuadro II

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN
LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA DEL JAPÓN

Período
% en Xs de

manufacturas

% en la producción

manufacturera

% de las mat.

textiles en total de

Ms de materias

primas

1882-1891 35.2 27.8 42.4

1892-1901 52.0 34.7 78.5

1902-1911 50.0 26.8 79.2

1912-1921 51.3 30.1 80.8

1922-1931 55.5 30.1 71.8

1930-1939 43.7 23.7 60.7

1951-1955 41.7 18.3 45.5

1966-1970 14.0 8.2 12.1

• Fuente: Tomado del cuadro 4.1, pag. 70, del libro de: Yamazawa, Ippei: Economic
Development and International Trade - The Japanese Model, 1990.
Nota:

Xs: Exportaciones
Ms: Importaciones
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El desarrollo de la industria textil de algodón en Japón empezó antes de la
apertura de los puertos al comercio con el extranjero. La demanda por los pro-
ductos de algodón se inició en el siglo XVI, cuando con la guerra civil generali-
zada se emplea ropa de algodón para los soldados, bolsas de algodón para
guardar pólvora y balas, y telas de la misma fibra para las velas de los barcos.
Al comienzo la ropa de algodón era bien cara, los nobles usaban ropa de seda y
la gente común ropa de cáñamo. En este entonces Japón importaba los produc-
tos de algodón de China y Corea.

A comienzos del siglo XVII el uso de la ropa de algodón se había popula-
rizado. Mientras tanto, Japón comenzó a producir algodón en Osaka y ya proce-
saba productos de esa fibra. Hacia mediados del siglo XIX en esta área se
concentraba la industria de algodón que se comercializaba a escala nacional. La
importancia de esta industria se puede apreciar en el hecho que desde comien-
zos del siglo XIX el valor de los productos de algodón sobrepasaba al del arroz,
en el comercio que se realizaba en Osaka, hasta ese entonces el centro comer-
cial del país.

La industria textil existente en Japón a mediados del siglo XIX era, por un
lado, artesanal de personas o familias produciendo por su cuenta, pero también
existía una forma de producción pre capitalista en el sentido de que habían
comerciantes-empresarios que empleaban muchas personas para producir gran-
des cantidades de hilo, tela y/o ropa de algodón. También, desde el siglo XIX se
crearon telares que doblaban o triplicaban la eficiencia de los telares tradiciona-
les en uso hasta ese entonces.

En 1859 Japón comienza el comercio con Occidente. Durante las dos
décadas siguientes su comercio exterior consistía en la importación de produc-
tos de algodón y otros productos industriales, mientras que exportaba hilo de
seda, té y otras materias primas, alimentos y productos semi elaborados.

En los primeros años de comercio con Occidente los textiles de algodón
producidos a menor costo por las modernas fábricas del extranjero eran impor-
tadas en gran cantidad por Japón. Así, en 1874 las telas de algodón importadas
ocupaban 40% del mercado (después bajarían a un 23% en 1880 y a sólo un
15% en 1888).

Los productos de algodón importados también eran baratos porque por un
Tratado de Comercio de 1866 las tarifas aduaneras que Japón podía cobrar a los
productos importados se habían fijado en un nivel muy bajo, de alrededor de 5%
del valor de las mercancías. Japón, hasta 1911, cuando recupera totalmente la
autonomía tarifaria (capacidad para imponer su propia tasa de arancel), no po-
día proteger su industria nacional por medio del uso de aranceles.



Carlos Aquino Rodríguez

94

En todo caso, Japón empezó el desarrollo de una industria moderna me-
diante la introducción de tecnología extranjera y novísimos métodos de produc-
ción. Así, en 1873 importa de Francia y Austria un nuevo telar llamado la «lanza-
dera voladora» o «flying shuttle». En 1877 este telar es copiado y su uso se
extiende a las zonas de tejido en el país.

Un ejemplo de actividad empresarial es Shibusawa Eiichi (1840-1931). Un
campesino rico nacido cerca de Edo, Shibusawa se convierte en samurai y en
1873 en Presidente del Dai Ichi Bank (producto de la unión de los bancos de
Mitsui y Ono), en la actualidad Dai Ichi Kangyo Bank.

En 1883, Shibusawa crea la Fábrica de Hilados de Osaka (Osaka Boseki
Kaisha), que se convertiría en la fábrica más grande de hilados en los años
siguientes. En 1883 la fábrica emplea maquinas a vapor y 10 500 husos, gracias
a que Shibusawa había entrenado un técnico en Inglaterra. El éxito alcanzado
por esta fábrica incentiva la entrada de otras 20 firmas más. En 1886 la capaci-
dad instalada de las fábricas de hilados se incrementa a 80 000 husos, en 1890
llegan a 350 000 husos y en 1897 a 1 014 000 husos.

Gracias a la importación de tecnología y maquinaria y al bajo costo de su
mano de obra, paulatinamente Japón llega a competir con la industria textil de
países como Inglaterra. Luego comienza a exportar, llegando a dominar los
mercados de Asia, amenazando en la década de 1920 incluso a Inglaterra y a
los países europeos, en sus propios mercados internos.

Las razones para el desarrollo de la industria textil japonesa se pueden
resumir en los siguientes aspectos:

1 . La existencia de una gran demanda interna que contribuyó inicialmente
al rápido incremento de la producción doméstica. Se estima que la
demanda interna creció a un promedio de 2.5% anual en el período
1890-1940. El rápido crecimiento de las exportaciones se añadió al
consumo interno.

2 . La reducción a largo plazo de los costos, por la declinación de los
precios de los productos internos comparados con los productos ex-
tranjeros y por el mejoramiento en la calidad de los productos y su
diversificación. El costo de producción se compone del costo de la
materia prima, del capital y de la mano de obra. Los productores japo-
neses al comienzo tenían desventajas por el alto costo del algodón
crudo importado y de la maquinaria. Pero estos costos fueron contra-
rrestados por el aumento de la productividad alcanzado a través de la
mejor tecnología, permitiendo la mezcla de algodón crudo importado
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de varias partes del mundo y el establecimiento de jornadas de trabajo
de 24 horas en turnos.

3 . El desarrollo de la industria fue impulsado por un grupo de grandes
firmas, siendo el rol del gobierno bastante limitado. La razón era que el
gobierno no tenía autonomía para poner tarifas arancelarias.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la Asociación de Firmas de Hilandería
(Dainihon Boseki Rengokai) tomó medidas para proteger el desarrollo de la
industria. Un ejemplo fue el arreglo para el transporte de algodón de la India de
1891. La Asociación boicoteó a la firma inglesa «Peninsular and Oriental Steam
Navigation Company», que había monopolizado el mercado, por el incremento
en los costos de transporte del algodón traído a Japón desde la India. La Aso-
ciación apoyó más bien el inicio de la ruta Bombay-Yokohama por una compañía
japonesa, la «Nipón Yusen Kaisha», al asegurar a esta compañía que un monto
dado de algodón crudo sería encargado por la Asociación. De esta forma se
evitó que se incrementen los costos de transporte.

La Asociación también fue activa en arreglar cortes en la producción y en
la promoción de exportaciones.

Hay que mencionar aquí también el rol de las empresas japonesas de
comercialización, las «tradings companies» o «sogo shosha», en promover el
mejoramiento y la estandarización de los productos textiles de algodón a ser
exportados. Las compañías comercializadoras requerían altos estándares de
calidad a los productores para poder exportar a los nuevos mercados que ellos
se encargaban de explorar.

También se debe mencionar el papel de las comercializadoras japonesas
en la formación de carteles de exportación. Por ejemplo, Mitsui Bussan incentivó
a que las grandes firmas hilanderas organicen carteles para la expansión de las
exportaciones a determinados mercados. Al comienzo Mitsui Bussan proveyó a
los carteles con sus servicios de comercialización sin ningún costo, después
les cobró bajas comisiones, con crédito para la exportación a tasas preferenciales.

El éxito de estos carteles fue impresionante en el mercado de Corea y de
Manchuria. En 1901 las telas de algodón de Inglaterra tenían el 70% del merca-
do coreano y las telas de EE.UU. el 99% del mercado de Manchuria. Debido a
que Mitsui ofertaba a precios 20% a 25% más baratos que los competidores de
Inglaterra y EE.UU., las telas japonesas rápidamente llegaron a reemplazar a
sus competidores, alcanzando en 1910 una participación de más del 90% en
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ambos mercados. Esto es un ejemplo del éxito del esfuerzo conjunto de produc-
tores y distribuidores en la expansión de las exportaciones.

El desarrollo de los grupos empresariales japoneses:
La Casa Sumitomo (8)

«Desde una sopa instantánea hasta un satélite» es una frase que se
utiliza para describir las actividades de las gigantescas compañías
comercializadoras japonesas «trading companies», conocidas en Japón como
«sogo sosha».

Estas compañías se han diversificado más allá del negocio de la simple
comercialización de productos. Ellos actúan como consultores, capitalistas en
joint ventures, bancos de inversión e institutos de investigación. Hay pocas
corporaciones en el mundo que pueden equipararse a estas corporaciones en
términos de estructura y ámbitos de acción.

Cuadro III

LAS MÁS GRANDES "TRADING COMPANIES" JAPONESAS
(año fiscal 1995*, miles de millones de yenes)

Compañías
Beneficios antes de

impuestos
Ventas

1.   Mitsubishi

      Corp.
66.9 13,496

2.   Mitsui & Co. 60.4 15,182

3.   Sumitomo

      Corp.
43.9 14,388

4.   Itochu Corp. 40.6 15,491

5.   Marubeni

      Corp.
39.2 14,659

* El año fiscal japonés es de abril a marzo.
       Fuente: The Nikkei Weekly, pag. 3, del 24 de junio de 1996.

Un ejemplo es el grupo Sumitomo, que según el ranking de la revista
«Fortune», figura en el cuarto lugar entre las 500 compañías más grandes del
mundo en 1994.
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El grupo Sumitomo fue fundado por Masatomo Sumitomo, monje budista,
que comenzó con una farmacia y una tienda de venta de libros en Kioto en los
primeros años del siglo XVII. En 1623 trasladó su negocio de Kioto a Osaka. La
casa Sumitomo empieza a prosperar cuando el cuñado del fundador descubre
un método revolucionario de refinación de cobre, empezando a exportar éste
metal. Después en 1691 cuando empieza a operar la mina de cobre de Besshi
en Shikoku, la más rentable por muchos años, el grupo acumula capital. En
1764 en Edo (Tokio) empezó con el negocio de préstamo de dinero a los vasallos
del Shogun y en 1865 establece una casa de cambio de dinero.

Con la apertura del país al mundo en 1868 Sumitomo ingresa en el nego-
cio de exportación e importación, actividad fundamental dadas las condiciones
de Japón, una nación con escasos recursos naturales. El creciente negocio de
importar materias primas y exportar productos procesados, característica del
comercio japonés, ayudó a que crezca el grupo Sumitomo.

El rápido desarrollo económico de Japón ayuda a que el grupo se
diversifique en muchos campos (ver cuadro IV).

Antes de la Segunda Guerra Mundial el grupo Sumitomo era uno de los
grandes conglomerados financieros japoneses conocidos como «Zaibatsu». Du-
rante la ocupación de Japón por EE.UU., éstos fueron disueltos. Pero años mas
tarde los diversos grupos volvieron a reagruparse. Ahora a estos grupos se les
conoce como «keiretsu» o empresas afiliadas.

Desarrollo de la industria de acero (7)

En Japón el gobierno crea la industria del acero. En 1896 establece �Yawata
Iron and Steel Works�, una planta integrada, que comienza su producción en
1901. La fábrica, situada en la isla de Kyushu en el sur de Japón, fue diseñada
con la ayuda de ingenieros alemanes y el hierro era importado de China y Corea.
La fábrica se concentró en producir armamentos y equipo para ferrocarriles.
Más tarde, otros productores privados de acero como Kawasaki Shipyard Co.
(1906) y Kobe Steel Ltd (1911), empezaron a producir, pero al comienzo me-
diante operaciones separadas de producción de lingotes de hierro y acero, en
vez de técnicas de producción integradas.

En 1911 Japón pone aranceles al acero importado y en 1917 decreta una
exención de impuestos a la industria y se instalan nuevas empresas. La crisis
económica mundial de 1929 genera debates en Japón sobre la necesidad de la
unión de empresas públicas y privadas como un medio de incrementar la
competitividad internacional de la industria. En 1934 se forma �Nippon Steel



Introducción a la Economía Asiática

  99

Company� (Yawata y 5 firmas más se unen) y Japón se vuelve competitivo,
exportando acero. Aun así, su máxima producción de acero crudo antes del fin
de la Segunda Guerra Mundial fue de 7.7 millones de toneladas en 1943, equiva-
lente a sólo el 9.5% de la producción de EE.UU. en ese mismo año.

Luego de la guerra �Nippon Steel� fue dividido en �Yawata Steel� y �Fuji
Steel�, dando lugar a una intensa competitividad en la industria. Después de
1945 la industria siderúrgica es considerada estratégica. Se le da acceso a las
escasas materias primas, divisas y financiamiento de entonces. La industria se
recupera y desarrolla.

Una nueva �Nippon Steel� fue creada en 1970 mediante la unión de �Yawata
Steel� y �Fuji Steel�. En la actualidad, los 5 mayores productores de acero en
Japón son: Nippon Steel Corporation, Kawasaki Steel Corporation, NKK
Corporation, Sumitomo Metal Industries Ltd. y Kobe Steel (ver Cuadro V).

La industria de acero fue desde el primer momento considerada estratégi-
ca. Desde 1930 cuando Japón se embarca en la guerra y los militares toman el
poder, esta industria, cuyo producto es necesario en la fabricación de barcos,
aviones y automóviles, es considerada estratégica y recibe todo el apoyo del
gobierno.

Cuadro V 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO EN 1998 (%)  - ACERO CRUDO 

Compañías Participación 

Nippon Steel Corporation 25.5 

NKK Corporation 11.5 

Kawasaki Steel Corporation 10.3 

Sumitomo Metal Industries Ltd. 9.9 

Kobe Steel 6.0 

      * Producción en 1998: 90 980 000 T.M. 
 Fuente: Data Pal 2000, Shogakukan 2000, Japón. 
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Al rápido desarrollo experimentado por Japón después de la Segunda
Guerra Mundial, o mejor dicho, a su rápida recuperación, se le conoce como
milagro económico. El esfuerzo hecho por las empresas japonesas y el papel
del gobierno con su política de desarrollo, se aprecia claramente en el ejemplo
del desarrollo de su industria automotriz (8). Luego de analizar esto, haremos un
resumen de los factores que han contribuido al rápido desarrollo japonés de la
posguerra.

Antes de hablar del desarrollo de la industria automotriz, es necesario
recordar que la ocupación de Japón por EE.UU. después de la Segunda Guerra
Mundial introdujo algunas reformas económicas que liberaron al país del peso
de mantener una industria militar, permitiendo destinar estos recursos a su de-
sarrollo económico. Las reformas económicas incluyeron, entre otros, cambios
en la estructura agraria y la disolución de los Zaibatsu, todo lo cual permitió un
desarrollo más equilibrado de la economía del país.

La industria automotriz

El desarrollo de la industria automotriz tiene que ver con el despegue de
muchas otras, como por ejemplo, la industria del acero, de metales, de maqui-
naria, caucho, química, etc.. Cuando un país alcanza el desarrollo de su indus-
tria automotriz se dice que su nivel de industrialización es bastante alto.

La industria automotriz empezó en Japón en 1902 con la producción de un
pequeño vehículo de baja potencia (12 caballos de fuerza) por dos productores
independientes. Otros modelos empezaron a ser producidos por otras compa-
ñías, pero los productores domésticos producían en pequeñas cantidades y no
podían competir con los carros importados (la mayoría de EE.UU.) que inunda-
ron Japón después del Gran Terremoto de Kanto (Tokio) de 1923. La General
Motors (G.M.) y la Ford, con sus técnicas de producción superior, su marketing
y su sistema de distribución, establecieron compañías subsidiarias en Japón en
1925-26, y empezaron a ensamblar camiones y autos a partir de partes impor-
tadas. Pronto llegan a dominar el mercado. Hacia 1929 habían 10 000 autos

Capítulo VIII

El Milagro Japonés
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importados en Japón y no fue hasta 1933 que la producción doméstica anual de
automóviles sobrepasó las 1 000 unidades.

Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz japo-
nesa, bajo dirección gubernamental, se concentró en producir camiones para
los militares. Compañías como Nissan, Toyota, y la que después sería Isuzu,
fueron autorizadas  a producir bajo una Ley de la Industria Manufacturera Auto-
motriz. Esta ley tenía como objetivo proteger y promover la producción domés-
tica de automóviles por medio de la provisión de ventajas tributarias para los
productores locales y la imposición de restricciones a las compañías extranje-
ras. Así, en 1936 la Ley de Producción de Vehículos congela el nivel de produc-
ción de la G.M. y la Ford, y cuando en 1939 estas se retiran, Toyota y Nissan
comienzan a incrementar su producción. Aun con todo esto, el volumen de pro-
ducción era limitado. Nissan, en 1931, produce el primer Datsun, pero su pro-
ducción sólo alcanzó el volumen de 800 carros por mes durante los años pico
de 1937-38. También por esta época Hino y Mitsubishi producen vehículos.

En 1941 se alcanza una producción de mas de 40 000 unidades. Se co-
mienza a producir casi exclusivamente camiones hasta el fin de la Segunda
Guerra Mundial, en 1945.

En 1946 se producen 14 921 unidades. En 1956 se pasa la barrera de las
100 000 unidades, en 1963 la producción alcanza 1 000 000 de unidades, en
1980 sobrepasa 10 000 000 de unidades y en 1998 la producción llega a
10 050 000 vehículos. El pico en la producción automotriz se alcanzó en 1990
con 13 487 000 unidades.

Hitos en la historia de esta industria

Luego que en octubre de 1948 se dicta una Ley Básica de la Industria
Automotriz, ocurren los siguientes hechos:

1) La Guerra de Corea (1950-51); con el consiguiente incremento de la
demanda de vehículos y las exportaciones (a las fuerzas militares de
EE.UU. en ese país).

2) Con la liberalización del Comercio (1961 para vehículos comerciales y
1965 para automóviles); comienzan los acuerdos de cooperación técni-
ca con empresas de Europa. Toyota, Nissan, Isuzu, Hino, aumentan la
producción, luego Fuji Kogyo, Toyo Kogyo (Mazda) y Mitsubishi empie-
zan la producción de automóviles.
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3) Con la liberalización de capitales (1971). En 1964 Japón se une a la
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development - Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de
los Países Industrializados) y comienza un cronograma de liberaliza-
ción que se cristaliza en 1971. Se producen la unión de Nissan y Prince,
acuerdos de cooperación entre Toyota y Hino, y Toyota con Daihatsu.
También acuerdos entre Mitsubishi y Chrysler, Toyo Kogyo (Mazda) y
Ford, Isuzu y G.M.

4) El combate a la contaminación (a partir de 1970). En agosto de 1972 se
da una Ley de Control de la Contaminación. Específicamente Honda,
Suzuki y Toyo Kogyo (Mazda) hacen grandes aportes en este campo y
como resultado Japón tiene uno de los estándares más estrictos en
control de la contaminación en el mundo.

5) Con el Primer Shock del Petróleo (1973); la OPEC sube los precios y
los carros japoneses pequeños se vuelven competitivos en el mundo.
En 1976 se exportan mas de 2 500 000 autos.

6) Los problemas de fricción comercial (a partir de 1980). Desde 1980
con otra alza en los precios del petróleo la demanda por autos japone-
ses aumenta. En EE.UU. las empresas automovilísticas atraviesan pro-
blemas de gestión, se producen muchos despidos y empiezan los pedi-
dos de protección de la competencia japonesa. Comienzan las nego-
ciaciones entre EE.UU. y Japón para reducir voluntariamente las ex-
portaciones de autos japoneses hacia ese país.

7) Desde 1990 para delante; con la ruptura de la «burbuja económica» y la
consiguiente desaceleración de la economía japonesa, la producción
de automóviles decae, de 13.4 millones de unidades en 1990 a 10.9
millones en 1997. Hay un exceso de capacidad instalada en la industria
y se habla de fusiones entre las compañías automovilísticas en el país,
el cual tiene más empresas que cualquier otro país en el mundo. Japón
tiene 10 empresas (Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki,
Isuzu, Daihatsu, Fuji, Hino). De hecho Toyota ya se quedó con Daihatsu.
Asimismo Nissan se fusionó con Renault de Francia.
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Políticas relativas a la industria automotriz

A. Políticas de preparación de condiciones para el desarrollo de la indus-
tria automotriz.

- Construcción de carreteras
- Establecimiento de estándares para seguridad y regulaciones con-

tra la contaminación

B. Protección y desarrollo del sector automotriz

(1) Protección de las importaciones de autos y de la inversión extranjera.

- Mediante la regulación de los aranceles que en los años 60 eran altos
para los carros de menor distancia entre los ejes (carros pequeños;
esto es, aquellos que las empresas japonesas fabricaban).

- La rebaja de los impuestos para la compra de automóviles producidos
en el país. Del año 54 al año 62 los automóviles grandes importados
tenían una tasa de 50%, los de tamaño mediano 40%, y los pequeños
(producidos en el país) un 20%.

- La asignación de divisas. En el año 52 y 53 ante el rápido aumento de
las importaciones de autos pequeños de Europa se restringe las divi-
sas. Se limita el número de carros importados, sólo para el servicio de
taxi de lujo y para los hombres de prensa y se prohibe el traspaso de la
propiedad de estos autos por 3 años.

- Durante todo este tiempo y hasta 1964 se limitó la participación del
capital extranjero en la industria automotriz japonesa.

(2) Ayuda financiera del gobierno.

- Préstamos a bajas tasas de interés de las instituciones financieras
afiliadas al gobierno.

- Subsidios.
- Términos de amortización especial.
- Libre importación de maquinaria para la industria automotriz

(3) Fácil acceso a la tecnología extranjera.

- Autorización para la importación de tecnología, dentro del ambiente de
restricción de divisas existente.
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C . Actividades de mediación y el rol del gobierno:

- Negociaciones entre gobiernos por el conflicto comercial de autos con
EE.UU.

- Mediación del gobierno ante otras industrias. Por ejemplo, la industria
del acero, que subía el precio de sus productos.

Mediación del gobierno frente a los
conflictos comerciales con países extranjeros

Las exportaciones de automóviles de Japón a EE.UU. aumentaron en
forma muy rápida en tan corto tiempo que originó conflictos entre los dos paí-
s e s .

Desde 1979 los gobiernos de EE.UU. y Japón negociaron la forma de
corregir el balance comercial favorable que tenía el país nipón en el sector
automotriz. Estados Unidos pedía:

Cuadro VI 

PRODUCCIÓN JAPONESA DE AUTOMÓVILES 
EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES A EE.UU. 

(miles de unidades) 

 

Año Producción 
Exportaciones 

totales 

Exportaciones 

a EE.UU. 

1960 165 7 1 

1965 696 101 22 

1970 3,179 726 233 

1975 4,568 1,827 712 

1980 7,038 3,947 1,819 

1982 6,881 3,770 1,692 

1992 *  9,379 4,655 1,580 

1997 ° 8,491 3,579 - 

1998 ° 8,056 3,684 - 

 

Fuente: Tomado del cuadro 11.3 pag. 287, del libro de Komiya, Suzumura. 
Editores: Nihon no Sangyo Seisaku, 1984. 
*Datos de Japan 1995: An International Comparison de Keizai Koho Center, 
diciembre de 1995. 

°Datos de Nippon 1999 Bussines Facts & Figures de JETRO, junio de 1999. 



Carlos Aquino Rodríguez

106

a . Aumentar la importación de autos de EE.UU. en Japón, mediante la
flexibilización de los estándares y regulaciones referentes a seguridad.

b. Eliminar los aranceles para las partes de vehículos.
c . Que los fabricantes de autos japoneses (especialmente Toyota y Nissan)

establezcan plantas de producción en EE.UU..

En mayo de 1980 se acordó que Japón limite sus exportaciones de auto-
móviles a EE.UU.. Este número se fijó en 1 680 000 unidades para el año que
comienza en abril de 1981. Para el siguiente año, de acuerdo a la mayor deman-
da, la cifra anterior se multiplicaba por 16.5%. Este acuerdo debería terminar en
marzo de 1984, pero se prolongó por más tiempo.

El 15 de febrero de 1983, Toyota y G.M. establecen un joint venture para
fabricar automóviles en EE.UU., empezando otras compañías japonesas a esta-
blecer plantas de producción en ese país. Hoy día casi todas las compañías
japonesas tienen plantas productoras en los EE.UU..

Desarrollo Económico de Japón
(Un esfuerzo de síntesis)

A. Condiciones iniciales para el desarrollo económico japonés:

1 . En 1868 empieza la Restauración Meiji, un esfuerzo nacional para al-
canzar y sobrepasar a Occidente. Hay unidad de criterios para este
esfuerzo.

2 . La brecha de Japón con Occidente no era tanta como entre un país
subdesarrollado y uno desarrollado ahora.

3 . Japón tenía una clase empresarial formada durante el período Tokugawa.
Existían grupos empresariales como Mitsui, Sumitomo y rápidamente
aparecieron otros, ante las oportunidades que ofrecía la apertura del
país al comercio con el exterior.

Ventajas:

- País homogéneo en términos de raza e idioma, la población de Japón
era alfabeta en un 45% (población masculina). Había una clase empre-
sarial-comercial preparada. El país tenía una gran población y por lo
tanto un gran mercado interno.
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Desventajas:

- No tenía materias primas, pero esto, en vez de ser una desventaja se
convierte en una ventaja, pues Japón puede conseguirlas más baratas
de donde más le convenga.

B. Desarrollo Industrial (1870-1945)

- Durante los primeros 30 años (hasta 1899), Japón no pudo proteger su
industria por medio de aranceles. Esto significa que estuvo sometido
desde el primer momento a la competencia extranjera. Como no había
tantas divisas disponibles no se importó mucho y esto obligó a produ-
cir muchas cosas en el país.

- La inexistencia de materias primas (excepto exportaciones de seda y
carbón en los primeros años), lo obliga a importar éstas, procesarlas,
y venderlas como productos manufacturados.

- Japón comienza su desarrollo industrial con la industria textil. El go-
bierno establece algunas fábricas, pero el sector privado las desarro-
lla. En 1883 se establece la fábrica de Hilados de Osaka. Las fábricas
estatales son vendidas al sector privado (por ejemplo, la compañía de
seda de Tomioka, establecida por el gobierno en 1872, fue vendida en
1893 al grupo Mitsui).

- Se importan maquinarias, se envían técnicos al extranjero, se traen
técnicos del extranjero. Con maquinaria moderna y materia prima bara-
ta, más mano de obra barata, su industria se vuelve competitiva y se
reemplazan importaciones por exportaciones. Los empresarios se unen
para traer materia prima barata, las �sogo sosha� (las comercializadoras)
les ayudan a colocar sus productos en el extranjero.

- Por otra parte, en el desarrollo de la industria de acero, el papel del
gobierno fue determinante, pues es éste quien lo crea realmente. Así,
en 1901 �Yawata Iron Work�, establecida por el gobierno, comienza su
producción. En 1911 el gobierno pone tarifas al acero importado. En
1917 decreta exención de impuestos a la industria y aparecen nuevas
firmas. En 1934 se forma �Nippon Steel Company� (Yawata y 5 firmas
más se unen). Japón se vuelve entonces competitivo y exporta acero.

La industria de acero fue desde el primer momento considerada estratégi-
ca. Especialmente desde 1930 cuando Japón se embarca en el curso de la
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guerra y los militares toman el poder, la industria de acero (cuyo producto es
necesario en la fabricación de barcos, aviones, automóviles) es considerada
estratégica y recibe todo el apoyo del gobierno.

Después de 1945, la industria siderúrgica otra vez es considerada estra-
tégica. Se le da acceso a materias primas, divisas y financiamiento, escasos
por ese entonces. La industria se recupera y desarrolla.

C. Desarrollo industrial. El milagro japonés (1945 -1990?)

El milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial se debe a que
si bien la guerra destruyó la infraestructura e industrias del país, no pasó los
mismo con la capacidad de aprendizaje que tenían los japoneses.

Condiciones:

- El país dedicó el 100% de sus energías al desarrollo de su economía.
Atrás quedó el militarismo que absorbió las energías y recursos del
país .

- Japón priorizó su esfuerzo de desarrollo a determinadas industrias.
Con escasas divisas y financiamiento, el gobierno pudo dirigir la inver-
sión y el esfuerzo empresarial a determinadas áreas. El poder del go-
bierno para dirigir se debía a la existencia de una burocracia hábil y al
hecho de que desde 1930 a 1945 los militares (y la burocracia) contro-
laron la economía del país.

- La destrucción de la industria existente en la Segunda Guerra Mundial
permitió el desarrollo de las nuevas fábricas que se establecieron ab-
sorbiendo la tecnología extranjera y las últimas técnicas de manejo
empresarial. Esto aunado a la laboriosidad de los japoneses, a su de-
seo de aprender y a su propio nivel de tecnología ya lograda, les permi-
tió alcanzar un rápido desarrollo económico en tan breve tiempo.

Papel del gobierno

Desde 1868 el gobierno priorizó la educación del pueblo al hacer que la
primaria sea universal, gratuita y obligatoria. En 1905, el 94% de los niños en
edad escolar, iban a la escuela.

El gobierno fomentó la formación de grupos empresariales nacionales para
no depender de los extranjeros. Vendió al sector privado nacional las industrias
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que había establecido. Trajo técnicos del extranjero para que enseñen a los
japoneses. En la industria del acero el gobierno lo hizo casi todo.

Desde 1930 hasta 1945 los militares en el poder controlaron todo los
recursos obligando a las grandes empresas a invertir en Manchuria y Corea.
Promovieron la incursión de la industria en la producción de armamentos y con
ello lograron el desarrollo de la industria naval, aeronáutica, automovilística,
e tc . .

De 1945 a 1955, con el control de las divisas y el escaso financiamiento
disponible, el gobierno pudo orientar mucha de la inversión privada a los secto-
res que el gobierno estimó conveniente. Estos sectores eran los estratégicos
(acero, refinación de petróleo) o donde la demanda en el futuro sería mayor
(automóviles, electrónica).

También hasta 1960 el gobierno pudo proteger a la industria nacional de la
competencia extranjera por medio del uso de aranceles y del control de capita-
les para evitar la entrada de inversión extranjera en determinados sectores.

De 1960 para adelante el gobierno promovió la investigación tecnológica
y la unión de esfuerzos del sector privado, así como la racionalización (concen-
tración) en el número de empresas. Sin embargo, desde 1964 con la incorpora-
ción de Japón a la OECD el gobierno no pudo hacer uso de aranceles o de
control del capital extranjero.

Fue recién desde 1970 que las empresas japonesas pudieron disponer de
divisas y financiamiento, y el poder del gobierno disminuye. Aunque no deja su
rol de orientar el rumbo del país hacia metas establecidas. El conflicto comer-
cial de muchas industrias con países extranjeros obliga al gobierno asimismo a
actuar de mediador.

Política de promoción de exportaciones:

El gobierno japonés ha jugado un rol importante en la promoción de expor-
taciones a través de JETRO (Japan External Trade Organization o la Organiza-
ción Oficial del Japón para el Comercio Exterior), organismo a cargo del Minis-
terio de Industria y Comercio Internacional (9).

JETRO fue creado el 28 de febrero de 1951 (y relanzado en 1958). Su
principal tarea es la «investigación de los mercados externos, organización y
participación en ferias internacionales, actividades de relaciones públicas en el
exterior y la labor de mediador en el comercio internacional». Sin duda, una
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importante labor de JETRO es el establecimiento de oficinas comerciales en los
principales países del mundo, que procesan información comercial que luego
facilitan a los exportadores o potenciales exportadores japoneses.

Su labor es muy eficiente al haber logrado incrementar las exportaciones
de Japón. En los últimos años, más que promover las exportaciones japonesas
(ya no necesita hacerlo) se ha dedicado en forma creciente a promover las
importaciones hacia Japón de productos de los países en desarrollo (y del mun-
do en general). Esto lo hace para desarrollar el comercio exterior y también para
evitar las críticas provenientes del extranjero, que dicen que Japón exporta mu-
cho e importa poco acumulando un gran superávit comercial.

Promoción de la pequeña y mediana empresa

En Japón la pequeña y mediana empresa tienen una gran participación en
la actividad económica, en términos de empleo y producción. Por ejemplo, en el
sector manufacturero, la participación en el total de la producción fue de 54.6%
en 1955 y de 52% en 1980. Por el lado del empleo, la participación fue de 73.5%
en 1957 y de 74.3% en 1981. En cuanto a las exportaciones de productos indus-
triales en 1997 el 25% provinieron de las pequeñas y medianas empresas (da-
tos y estadísticas tomados de Komiya: «Industrial Policy of Japan», de Keizai
Koho Center: «Japan 1995 - An International Comparison», y de JETRO: «Nippon
1998, Business Facts and Figures»).

En Japón mediana empresa es la que emplea menos de 300 trabajadores
y una capitalización de menos de 100 millones de yenes, la pequeña empresa,
es aquella que emplea menos de 20 trabajadores (según definición de 1983).

La racionalidad de una política de promoción de la pequeña y mediana
empresa (PYMES) está dada por el hecho de que existen imperfecciones en los
mercados de trabajo, de dinero, de bienes y de información. En el mercado
laboral, es más difícil que las PYMES puedan obtener trabajadores calificados,
pues éstos preferirán grandes empresas que pueden brindarles mejores remu-
neraciones y entrenamiento en el trabajo por lo que prefieren quedarse más
tiempo en ellas.

En el mercado del dinero, es difícil para las PYMES obtener financiamiento,
ya sea a través de emisiones de acciones o bonos, o en el banco, donde las
tasas de interés son altas, en tanto el volumen de las transacciones de estas
empresas es bajo por lo que el riesgo asociado con ellas es mayor.

En el mercado de bienes, las PYMES asimismo están en desventaja fren-
te a las grandes empresas ya sea como vendedoras o compradoras de bienes
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(pues el volumen de sus ventas y compras es poco en comparación a las gran-
des empresas), o porque las grandes empresas pueden abusar de su poder de
vendedor o comprador frente a las PYMES.

Finalmente, en el mercado de la información, debido a las economías de
escala o a las limitaciones en la formación de recursos humanos y de
financiamiento, las PYMES no pueden conseguir o internalizar la información,
por ejemplo, obtenida a través de actividades de investigación y desarrollo, que
las grandes empresas sí están en capacidad de conseguir por su cuenta.

Por todo lo anterior, se justifican políticas para aliviar estas imperfeccio-
nes en los mercados. Estas políticas deben incluir subsidios para la formación
de recursos humanos y medidas especiales para la provisión de financiamiento
y de información.

El gobierno en Japón ayudó en ese sentido a las PYMES, por ejemplo,
mediante el financiamiento, muchas veces a bajas tasas de interés, a través de
instituciones especialmente establecidas. Así, en 1949 se organizó  la �People�s
Finance Corporation� para otorgar préstamos a las pequeñas y medianas  em-
presas y en 1953 la �Small Business Finance Corporation� creada para dar
préstamos a mediano plazo. Estas instituciones se añadieron a la ya existente
�Central Bank of Commercial and Industrial Cooperatives�. En 1953 fue estable-
cido un programa de crédito con la �Credit Guarantee Corporation Law� para
reforzar la provisión en favor de las PYMES y el �Credit Insurance Program� en
1950, para garantizar los préstamos de las Asociaciones de Garantías de Crédi-
to.

En el aspecto organizativo, en 1949 se estableció la �Small and Medium
Enterprises Cooperative Association Law� y en 1952 el �Small and Medium
Enterprises Stabilization Law�, para evitar la quiebra de PYMES en problemas y
limitar la competencia de las empresas más grandes.

Las medidas tomadas por el gobierno para ayudar a financiar las PYMES*
fueron decisivas si se tiene cuenta que el financiamiento llegó a representar el

*  La importancia que Japón da al financiamiento de la pequeña y mediana empresa puede
verse en el hecho siguiente. En 1993, el Banco Mundial publicó un libro denominado «El
Milagro de Asia Oriental», en éste el BM reconoce el rol activo que tuvieron las políticas
gubernamentales en el desarrollo económico de los países del Asia Oriental. En la edición
al idioma japonés de este libro se explica que el mismo nació de la insistencia de Japón a
que el BM entienda mejor el proceso de desarrollo económico de los países de la región,
que incluyó el dar préstamos del gobierno a bajas tasas de interés a las pequeñas y
medianas empresas.
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29% del total de la financiación del capital fijo de las PYMES en 1960 y el 20.1%
en 1980, así como 5.2% del total del capital de trabajo en 1960 y el 10.3% en
1980 .

En cuanto a la provisión de la información, se aprecia que la forma como
las PYMES se relacionan con las grandes empresas, es a través de la
subcontrata, que ayuda a suplir las imperfecciones en el mercado. Un aspecto
peculiar del desarrollo económico de Japón es el rol que las empresas
subcontratistas juegan en el proceso productivo del país. Por ejemplo, las gran-
des empresas manufactureras como las automovilísticas tienen a miles de
PYMES como subcontratistas para la fabricación de las diversas partes y pie-
zas de un automóvil.

De hecho, el 65.5% de las PYMES en 1981 eran subcontratistas (en 1966
lo eran el 53.3% del total). De las PYMES subcontratistas, el 80% son empresas
muy pequeñas (menos de 10 trabajadores).

El sistema de subcontrata tiene ventajas para las grandes empresas,
pues al subcontratar una parte importante de las partes y piezas, no tienen
necesidad de utilizar recursos propios para este proceso. Así aseguran la ob-
tención de bienes en forma estable, de calidad, en el tiempo y cantidad requeri-
dos, usando las facilidades de producción y la tecnología especializada de las
subcontratistas.

Para las PYMES, el ser subcontratistas les asegura un negocio estable y
obtener la guía y asistencia de la empresa «madre». Además, al tener una
relación de largo plazo pueden acumular tecnología, conocimientos y facilida-
des especializados para responder en forma adecuada a las demandas de las
compañías madres en calidad y cantidad en el tiempo requerido.

De hecho, las subcontratistas tienen que responder a la demanda de las
compañías madres, sino corren el peligro de ser desechadas. El gobierno japo-
nés en 1956 promulgó una ley para evitar el abuso de la posición dominante en
las transacciones de las compañías madres sobre sus subcontratistas.

Particularidades de la economía japonesa

� Alta propensión al ahorro. Los japoneses tradicionalmente han ahorra-
do bastante en comparación a otros países industrializados. Las razo-
nes son varias: una baja tasa de inflación, hábito al ahorro para asegu-
rar la educación de los hijos (la educación es muy cara en Japón), para
comprar una casa (el valor de la propiedad inmobiliaria es alto en Ja-
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pón) y para mantenerse en la vejez (el sistema de pensiones no garan-
tiza una remuneración significativa después de jubilarse del trabajo).
De igual modo  se desincentivó el consumo.

Una manera de impulsar el ahorro en Japón es a través del ahorro en
las Oficinas de Correos, con lo que el gobierno dispone de amplios
recursos. Las Oficinas de Correos, repartidas en todo el país, actúan
también como bancos, recibiendo dinero del público. Sus casi 25 000
dependencias tenían a comienzos de 1999, dos billones de dólares en
depósitos. La Oficina de Correos tiene más dinero que los bancos co-
merciales más grandes del Japón. Sus ventajas son varias; por ejem-
plo, están en todo lugar, atienden más horas al día y ofrecen una tasa
de interés mayor que los bancos, entre otras.

� El peculiar sistema administrativo japonés:

a . Un sistema de empleo que consiste en: salarios y ascensos basados
en la antigüedad (conforme uno tiene más años trabajando en la com-
pañía, gana más y tiene una mejor posición), el empleo vitalicio (hay
estabilidad laboral permanente, pues nadie es despedido de una com-
pañía, salvo por falta grave) y relaciones laborales basadas en el con-
senso (casi no hay disputas laborales).

Todo esto garantiza una relación laboral estable y armónica entre los
empleados y empleadores, minimizando el número de huelgas lo que
permite la colaboración entre los empleados y empleadores. Esto tam-
bién hace posible, los circuitos de calidad y el control de calidad
imperantes en cada empresa, que han elevado la eficiencia de la pro-
ducción en Japón.

Sin embargo, es necesario recalcar que este sistema de empleo sólo
se da en las grandes empresas y sólo rige para los empleados varo-
nes, graduados universitarios y empleados. No se aplica, por ejemplo,
en las pequeñas y medianas empresas. Así este sistema de empleo se
aplica a sólo la tercera parte de la mano de obra japonesa. Desde 1990
en que el país entra a una etapa de bajo crecimiento económico y
recesión, sus empresas comienzan a reestructurarse, hay despidos en
las empresas, algo que antes no había sucedido.

b. Relación de Zaibatsu a Keiretsu. Los Zaibatsu fueron los grandes con-
glomerados financieros que surgieron en Japón desde la Restauración
Meiji. Grupos como Sumitomo, Mitsui, están entre los más antiguos.
Como se vio con el caso del grupo Sumitomo, los Zaibatsu eran con-
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glomerados que abarcaban empresas en diversas ramas de la indus-
tria y que tenían a un Banco como eje principal.

Los Zaibatsu llegaron a dominar parte importante de la economía japo-
nesa de los años 20 a los 30 y adquirieron gran importancia durante la
época del militarismo en la década del 30, cuando secundaron los in-
tentos militares de Japón de expandirse por todo el Asia Oriental.

Los Zaibatsu fueron disueltos por las autoridades de ocupación de
EE.UU. cuando este país ocupó Japón al ser éste derrotado en 1945.
Se obligó a los Zaibatsu a la separación de sus empresas para que
sean independientes, así como a la venta de algunas de sus unidades.

Sin embargo, al retirase las autoridades de ocupación de Japón, las
empresas que pertenecían a los Zaibatsu empezaron otra vez a agru-
parse bajo el nombre de Keiretsu, que significa algo así como «empre-
sas afiliadas». Una diferencia importante entre los Zaibatsu y los Keiretsu
es que los antiguos Zaibatsu eran controlados por una sola familia,
ahora los nuevos están manejados principalmente por profesionales,
donde la injerencia de las familias que le dieron origen, ha sido reduci-
da a su mínima expresión.

Se dice que los Keiretsu son una particularidad de la economía japone-
sa pues negocian entre ellas y a veces concertan precios y se convier-
ten en barrera para que otras empresas (fuera de su grupo) puedan
vender sus productos a empresas de un Keiretsu. Además, las empre-
sas de un Keiretsu se ayudan, cuando están en problemas se prestan
financiamiento o administradores, etc.. Esto hace a estas empresas
competitivas en su campo (sin embargo, con la gradual apertura en la
economía desde la década de los 90 estos lazos tenderán a hacerse
más tenues).

c . Competencia interna muy fuerte, aunque bien protegida de la compe-
tencia externa. Japón es para muchos un país donde hay un proteccio-
nismo que impide la libre competencia de productos del exterior. Si bien
es cierto que la tasa arancelaria que pagan los productos importados
al entrar al mercado japonés está entre las más bajas en el mundo, hay
muchas barreras para-arancelarias que hacen que un producto impor-
tado demore en llegar al consumidor japonés y además sea caro en
relación a su precio original.

Por otro lado, dentro del país hay mucha competencia entre los diver-
sos fabricantes japoneses de un mismo producto. Por ejemplo, hay más
de nueve fabricantes de automóviles, más de cinco de televisores, más
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de cinco de fotocopiadoras, etc.. Japón tiene dentro de su mercado
más competidores para un mismo producto que cualquier otro país en
el mundo. Hay demasiadas empresas japonesas que fabrican un mis-
mo producto.

Esta sobrecompetencia ha sido posible en parte por el grado de protec-
ción interna acordada, pero también se debe a que cada Zaibatsu, o
ahora Keiretsu, quería tener su propio fabricante de los principales pro-
ductos.  No obstante, desde fines de la década de los 90 se ha visto
que demasiadas empresas en un sector específico no son eficientes y
algunas se están uniendo  entre ellas, incluso empresas de diferentes
Keiretsu. Un ejemplo reciente es el caso de la unión del Banco Sumitomo
(del grupo Sumitomo) y del Banco Sakura (del grupo Mitsui).

  ¿Qué tipo de sistema político tiene Japón? (10)

En primer lugar hay que recordar que Japón tuvo hasta 1868 un régimen
político y económico caracterizado como feudal. Específicamente, durante el
período Tokugawa (1603 a 1868) de dominio de la clase militar (samurai), en lo
político el poder estaba en manos del Shogun (el general japonés) y la elite
militar que lo acompañaba. El Emperador y su Corte, que vivió en todo este
período en Kioto (a diferencia del Shogun que vivía entonces en Edo, ahora
llamado Tokio), sólo tenía un poder nominal y prácticamente refrendaba las de-
cisiones que tomaba el Shogun. Japón estaba dividido entre 260 a 270 provin-
cias o dominios (Daimyos) en todo este período. En teoría, el Shogun de la
familia Tokugawa, que dominó Japón durante todo este período (de ahí el nom-
bre de período Tokugawa), tenía que consultar las decisiones políticas y econó-
micas con los otros Daimyos (llamados también Señores Feudales, que vivían
en su propio castillo y tenían sus propios soldados), pero en la práctica el
Shogun Tokugawa y sus aliados, que tenían el mayor poder económico (pues en
sus dominios contaban con la mayor cantidad de tierra cultivable y población)
tomaban las decisiones de por sí y ante sí.

Por supuesto, durante todo este tiempo no hubo ninguna participación en
ningún tipo de decisión de los demás estamentos de la sociedad japonesa la que
estaba dividida estrictamente en 4 clases sociales (los samurais, los campesi-
nos, los artesanos y los comerciantes). Por encima de ellos estaba el Empera-
dor y su Corte que vivía en un mundo aparte en Kioto, prácticamente sin injeren-
cia en las decisiones políticas.
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Comienzo de la modernización política

Cuando Japón comienza su período de modernización en 1868 con la
Restauración Meiji (termina el período Tokugawa que en realidad fue de casi
completo aislamiento nacional), adopta algunas instituciones de Occidente para
modernizar no sólo su economía, sino también su sistema político. Esto último,
que se tradujo en la introducción de una forma de democracia, con elecciones y
todo, lo hizo más por exigencias de Occidente que por iniciativa propia. Japón
quería ser tratado como país moderno, a la par de los países de Occidente de
entonces y por eso copia algunas instituciones democráticas del extranjero.

Lo primero que pasó al terminar el período Tokugawa fue que en teoría el
poder político se devuelve al Emperador, a fines de 1867. Uno nuevo, el Empera-
dor Meiji, comienza su mandato en 1868, de ahí el nombre del nuevo período
como Restauración Meiji (se restauran los poderes al Emperador, el período
Meiji duró hasta 1912).

En 1868 el Emperador Meiji jura poner en práctica 5 artículos. El primero
de ellos dice: «Se convocará a una Asamblea y se adoptarán decisiones por
discusión general». Podría decirse que éste es el primer enunciado de un intento
de decidir las cuestiones políticas por discusión pública. La capital oficial de
Japón se establece en Tokio y el Emperador se traslada al castillo de Edo.

Sin embargo, el poder político real continuó en manos de un grupo de
samurais que prácticamente derrocaron al Shogun Tokugawa a comienzos de
1868. Los samurais de Choshu y Satsuma (ahora lo que sería Yamaguchi y
Kagoshima), dominan entonces  la política, la administración civil y el poder
militar, durante los siguientes 40 años. Sin embargo surgen algunos intentos de
grupos de ciudadanos de organizar algún tipo de partido político.

Por ejemplo, en 1874, Itagaki Taisuke organiza el primer partido político
llamado «Aikoku Koto». Ese mismo año presenta una petición para establecer
una Cámara de Representantes (un Congreso). Se organizan luego otros parti-
dos políticos, pero recién en 1889 Japón establece su primera constitución mo-
derna, la Constitución Imperial de Japón, y el año siguiente 1890, se convoca a
las primeras elecciones para el Congreso. Se establece así la Dieta Imperial.
(En Japón al Congreso se le denomina La Dieta).

En 1898 se establece el primer Gabinete formado por miembros de un
partido político, aunque fue derrocado 4 meses más tarde. Se establecen mu-
chos partidos en este período pero su existencia es efímera.

En 1912 comienza el período Taisho, con un nuevo Emperador. Durante
este período que duró hasta 1926 hubo gran actividad política y varios partidos
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se alternaron en el poder. A esta etapa se le conoce como la «Democracia de
Taisho», pues muchos partidos, incluyendo los socialistas, actuaron libremente.
En 1928 se realizan las primeras elecciones por voto universal para la Cámara
Baja (sólo votaban los hombres), pero este mismo año comienza la represión
política con el arresto de miembros del Partido Comunista.

A partir de 1930 y hasta la Segunda Guerra Mundial, los militares lenta-
mente se van adueñando del poder y hacia el comienzo de la participación de
Japón en la guerra en 1941, prácticamente los partidos políticos habían desapa-
recido. Los militares pasan a controlar varias esferas de la actividad del país,
incluyendo el poder político.

La política después de la Segunda Guerra Mundial

La derrota de Japón en 1945 trajo consigo la ocupación del país por los
EE.UU. Durante el período de ocupación se introdujeron diversas reformas para
hacer de Japón un país democrático. Hasta antes de la Segunda Guerra Mun-
dial, la política era sólo para una elite (recién en 1928 hay sufragio universal
para todos los hombres; antes votaban sólo los que pagaban impuestos, no
participaban las mujeres). Pero esta democracia limitada desapareció a fines de
1930, con los militares en el poder.

A fines de 1945 comienzan otra vez las actividades políticas de los parti-
dos. Se permite al Partido Socialista actuar otra vez. Se da una Ley Electoral
que incluye el voto universal incluso para las mujeres. En 1946 se promulga una
nueva Constitución japonesa que empieza a regir desde el año siguiente. Se
reabre el Congreso (La Dieta) y es nombrado un gabinete presidido por el socia-
lista Katayama Tetsu.

En 1950 se forma el Partido Democrático y en ese mismo año también el
Partido Liberal. En 1955 estos dos partidos se unen para formar el Partido De-
mocrático Liberal (PDL) que va a dominar el poder político en Japón en forma
absoluta e ininterrumpida hasta 1993. Ese año el PDL deja el poder (se aparta-
ron algunos miembros del partido), pero regresa en 1994 en alianza con el
Partido Socialista y en forma dominante en 1996, manteniéndose en el poder
hasta el presente. En enero de 1999 regresa al PDL la otrora facción disidente
de Ozawa Ichiro. Ozawa, que había llegado a ser el político más poderoso de
Japón durante la década de los 80 (se había retirado del PDL en 1993) regresó
con su propio Partido Liberal. Con él se refuerza el poder del PDL.
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¿Por qué el poder político japonés
está dominado por un solo partido?

El actual sistema político japonés se caracteriza por lo siguiente:

1 . Dominio de un solo partido político.
2 . Poca transparencia del sistema y demora en la toma de decisiones.
3 . Poco interés del electorado en las elecciones y en la política.

Veamos estos puntos:

1 . El dominio de la política japonesa por el PDL se mantiene desde 1955.
Pero el Partido Democrático Liberal para muchos en realidad no es ni
un Partido, ni es Democrático, ni es Liberal. No es un Partido, sino un
conjunto de facciones que cada cierto tiempo se reparten los cargos
más importantes en el partido y con ello el poder; no es Democrático,
porque la cúpula de cada una de las facciones toman las mayores

Cuadro VII

Distribución al 30 de julio de 1999

Cámara Baja: 500 asientos

PDL 266

Nuevo Komeito 52

Partido Liberal 39

Partido Democrático 93

Partido Comunista 26

P.S.D. 14

Independientes 6

Otros 4

Cámara Alta: 252 asientos

PDL 105

Nuevo Komeito 24

Partido Liberal 12

Partido Democrático 56

Partido Comunista 23

P.S.D. 14

Independientes 4

Otros 14

Fuente: The Nikkei Weekly, 02 de agosto de 1999.
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decisiones dentro del partido, sin consultar mayormente a sus miem-
bros; y no es Liberal, porque el PDL sigue más bien una tendencia
conservadora en el plano político.

¿Por qué se mantiene en el poder? La Dieta en Japón tiene dos Cáma-
ras. La Cámara Baja (Diputados), y la Cámara Alta (Senadores). La
que tiene mayor poder es la Cámara Baja, que elige al Primer Ministro.
Casi siempre el PDL ha dominado la Cámara Baja.

La Cámara Baja tiene 500 miembros y ningún partido presenta candi-
datos para los 500 puestos. Sólo el PDL presenta candidatos para más
de 330 puestos. Así, puede darse la paradoja de que un partido de
oposición, reciba más votos que el PDL, pero por no tener candidatos
suficientes, no obtiene mayoría en la Dieta.

En el cuadro se puede apreciar la distribución de los escaños en la
Cámaras Alta y Baja. A fines de 1999 el PDL gobierna en alianza con el
partido Liberal de Ozawa Ichiro y el Nuevo Komeito. El actual Primer
Ministro es Obuchi Keizo. La próxima elección para renovar la Cámara
Baja, será en octubre del año 2000.

2 . La poca transparencia del sistema político japonés. Para comenzar, los
japoneses no eligen al Primer Ministro, eligen al partido de su opción y
en La Dieta se elige al Primer Ministro. Segundo, las grandes decisio-
nes políticas que afectan al país se toman como resultado de negocia-
ciones donde intervienen quienes no han sido elegidos (la burocracia
en el gobierno). Tercero, los candidatos y los líderes en cada partido
sobre todo en el PDL no se eligen por decisión de sus bases, sino de
las cúpulas.

Todo este proceso de negociaciones entre las facciones en el partido y
la burocracia en el gobierno, hace que la toma de decisiones en la
política sea lenta.

3 . El poco interés que muestran los japoneses en las elecciones. En los
últimos comicios la participación en el sufragio ha sido cercana al 50%
de los electores. El voto no es obligatorio.

¿Quién tiene realmente el poder en Japón?

Un trío conformado por la burocracia en el gobierno, la clase política (el
PDL) y la clase empresarial. La parte permanente en el sistema, es la burocra-
cia.
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La economía japonesa en los 90 (11)

La difícil situación de la economía japonesa en los últimos años de la
década de los 90, constituye un desafío similar al de períodos anteriores. Por
ejemplo, en 1868 (la abrupta apertura al extranjero), en 1945 (derrota en la
Segunda Guerra Mundial), en 1973-74 y en 1979-80 (cuando el precio del petró-
leo que Japón importa en su totalidad, se triplica), y otra vez en 1985 (con la
revaluación de su moneda que encareció su producción). En esas etapas Japón

Cuadro VIII

Datos básicos sobre Japón y su economía

1998

Población 126.2 millones

Extensión territorial 378,000 Km.2

Producto Bruto Interno (PBI) 3,806,351 millones de dólares

Tasa de crecimiento anual del

PBI
-2.81%

PBI per capita 30,120 dólares

Exportaciones
386,898 millones de dólares

(% del PBI = 10.16)

(Tasa de exportaciones de

algunas industrias en %)*

- Industria del acero crudo 19.6

- Industria de vehículos 41.5

Importaciones 280,012 millones de dólares

Balanza Comercial 106,886 millones de dólares

Balanza en Cuenta Corriente 121,167 millones de dólares

Tasa de inflación anual 0.6%

Déficit fiscal -1.3% del PBI (1997)

Reservas Internacionales

Netas

215,471 millones de dólares

(a fines de año)

Tasa de desempleo 4.1%

Tasa de cambio al 30-10-99+ 105 yenes por dólar

Fuente: Ajia Keizai 1999, Keizai Kikakucho, Japón 1999.

* "Nipón 1998", JETRO Business Facts and Figures, JETRO, Japón, 1998.

+ Al cierre del mercado de ese día.
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logró recuperarse de condiciones económicas adversas. Se espera que lo haga
otra vez superando la presente crisis económica.

Japón confronta actualmente la más grave crisis de posguerra. Desde
entonces su economía sólo había decrecido una vez en 1974 a 0.7% por el
shock del petróleo. En la presente crisis, en 1997 decreció otra vez a 0.7%, y en
el año fiscal 1998 tuvo un crecimiento negativo de -1.8%. En 1999 se espera un
crecimiento que podría ser de 0.9% (datos oficiales y proyecciones del gobierno
de Japón para los años fiscales, esto es de marzo a abril).

El desempleo alcanzó una cifra histórica de 4.1% el año 1998 y en 1999
se mantendría ese nivel.

Las causas de la crisis son múltiples, y su solución (que demora en
llegar) tiene que ver mucho con su sistema político (y social) actual.

La causa inmediata de la crisis es la ruptura de la «burbuja económica»
que se formó entre 1985 y 1990. En esos años los precios de las acciones y el
valor del terreno subieron en promedio 3 veces. El índice Nikkei (que mide el
valor de las acciones en la Bolsa de Valores de Tokio) pasó de un promedio de
12 557 yenes en 1985 a 38 915 yenes en 1989. Luego, las acciones, desde 1990,
y el valor del terreno, desde 1991, empezaron a bajar (ver cuadros siguientes).
El índice Nikkei el 8 de octubre de 1998 cayó a 12 800 el mismo nivel de diciem-
bre de 1985. En resumen, las acciones han perdido un tercio de su valor y el
terreno la mitad del valor de su precio pico alcanzado en los años 1989-90.

Lo anterior ha ocasionado una baja en el ingreso de empresas y familias
que invirtieron en la Bolsa de Valores o compraron terrenos. Su riqueza se
evaporó. De igual modo, el sistema financiero, que otorgó créditos para que
empresas y familias invirtieran, no puede recuperar su dinero. Se calcula que la
deuda impaga por este concepto supera el billón de dólares (cifra a abril de
1999, que representa el 22% del PBI japonés).

Todo esto está ocasionando que el consumo y la inversión caigan (la
riqueza se evaporó), los bancos no tengan dinero para prestar o no quieran
prestar. El PBI cae y la economía está en crisis.

Ahora, ¿por qué surgió la «burbuja económica»? Una «burbuja económi-
ca», es el incremento desmedido en el valor de ciertos activos financieros, sin
fundamento real en la economía del país. Estos activos, las acciones y el valor
del terreno, subieron porque en cierta forma «sobraba dinero» en Japón en la
segunda mitad de los años 80 y todos especularon en esos activos.
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¿Qué había pasado? Con la revaluación del yen desde 1985, muchas
empresas no invirtieron todo su dinero en la producción (era caro producir en
Japón). El dólar pasó, por ejemplo, de 238.50 yenes en 1985 a 128.20 yenes en
1988. Frente a esto, las empresas invirtieron parte de su dinero en el exterior y
otra en activos financieros.

Las familias también invirtieron parte de sus ingresos en esos activos.
Esto fue motivado por el dinero barato y abundante. Hubo una baja en la tasa de
interés en los bancos de 1985 hasta 1989 y un aumento de la oferta monetaria
(ver cuadros), así como préstamos fáciles que hacían las propias instituciones
financieras a familias y empresas, sin pedir muchas garantías, para que invier-
tan en esos activos financieros.

La «burbuja económica» reventó en 1990-91, la riqueza comenzó a eva-
porarse y la economía entró en crisis.

¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar esta crisis económica?.
Los problemas de la economía japonesa empiezan en 1992. Ese año la econo-
mía sólo crece 1.0% y en 1993 sólo 0.3%. Ante la desaceleración del crecimien-
to en su economía el gobierno ya había empezado a bajar la tasa de descuento
de su Banco Central desde 1991 (lo había subido entre 1989 y 1990).

La oferta monetaria, que había sido restringida a partir de 1990, llegando
a ser negativa en 1992, empieza a aumentar desde 1993. Hay más dinero, bara-
to y abundante en la economía, pero ésta no se reactiva. Las empresas no
invierten, las familias no consumen. La política monetaria activa no funciona.

Frente a esto, el gobierno toma una política fiscal activa, esto es, inyectar
dinero en la economía a través de obras públicas y recorte de impuestos. Desde
agosto de 1992 a noviembre de 1999 el gobierno japonés ha dado 8 paquetes
fiscales. El último, en noviembre de 1999, de 15 billones de yenes o 140,000
millones de dólares (algo más del 3% de su PBI).

Hasta ahora, a pesar de los paquetes fiscales el consumo no aumentó, y
las empresas tampoco han aumentado su inversión. Para incrementar a como
de lugar el consumo, el gobierno introdujo a comienzos de 1999 cupones de
consumo de 20,000 yenes, que dio a los jóvenes y personas de la tercera edad,
para ser gastados en compras durante el año 1999 (por otro lado, la introducción
de un impuesto al consumo de 5% desde abril de 1997 �en vez del 3% vigente
hasta esa fecha�, fue un factor que disminuyó el consumo, que ahora se quiere
elevar).

El problema más grave, y aún no del todo resuelto en Japón, es su siste-
ma financiero cargado de deudas incobrables. Recién el 16 de octubre de 1998,
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el Congreso japonés aprueba un paquete de ayuda de 60 billones de yenes
(unos 501 546 millones de dólares). Después de 8 años el gobierno y la comuni-
dad empresarial empieza al parecer a atacar el problema real de la economía
japonesa, para sanear su sistema financiero endeudado.

No hay liquidez, pues los bancos no quieren prestar y así las empresas
no pueden invertir. Las familias no consumen (no lo hacen frente a la incerti-
dumbre de que la situación económica empeore) y prefieren ahorrar que consu-
mir. En todo caso, se espera que esos paquetes de ayuda al sistema financiero
puedan solucionar el problema de las malas deudas de este sector y así hacer
que la economía marche otra vez. Asimismo, se observa que muchos bancos e
instituciones financieras están uniéndose entre sí para poder sortear los proble-
mas. Por ejemplo, en octubre de 1999 acordaron unirse el Banco Sumitomo y el
Banco Sakura (del grupo Mitsui).

¿Por qué se demoró tantos años Japón en reconocer el problema real de
su economía? Esto tiene que ver con el carácter de su economía, en el que los
grupos económicos y las empresas a veces ocultan los problemas (especial-
mente el sistema bancario, donde ocultaron la magnitud de los préstamos impa-
gos en cartera). También el sistema de toma de decisiones políticas es poco
transparente y lento en reaccionar en casos de problemas como éste.

Japón está ahora en un ambiente distinto al que enfrentó en crisis anterio-
res. Está sometido a presiones del exterior para que abra su economía. Ahora
tiene responsabilidades ante el mundo, se espera que en medio de la crisis
asiática y su repercusión a nivel mundial, el país nipón cumpla su rol, que
reactive su economía y así la del resto del mundo.

Japón tiene también ahora problemas estructurales en su economía. Por
ejemplo, la población que envejece (y esto significa fuerza laboral joven que
disminuye y más personas que no trabajan, que no pagan impuestos y a las que
hay que sostener). Asimismo, el país está en busca de un nuevo modelo a
seguir, un paradigma a seguir. Hasta ahora siempre estuvo tratando, de acuerdo
al lema de la Restauración Meiji, de «alcanzar, sobrepasar» a Occidente. Ahora
que ya lo ha hecho en muchos campos, no tiene un nuevo modelo, un camino
que seguir.

También el sistema de dominio de la vida política del país por parte de un
solo partido, el Partido Democrático Liberal, en colaboración con la burocracia y
el empresariado japonés, en una especie de trío excluyente, no es adecuado a
los desafíos que enfrenta ahora Japón. Asimismo, la inexistencia de un líder con
poder de decisión y que por lo mismo, convoque una adhesión mayoritaria, hace
más difícil la solución de los problemas económicos.
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Cuadro IX
LA ECONOMÍA JAPONESA EN CIFRAS I

(Evolución de sus principales indicadores económicos)
(% anual)

AÑOS

PBI

(crecimiento

anual)

Inflación

Tasa de

desempleo

(% del total)

Balance fiscal

(% del PBI)

Promedio 1960's 10.4 5.3 1.3 1.2

Promedio 70's 5.2 9.0 1.7 -1.7

Promedio 80's 3.8 2.5 2.5 -1.1

Promedio 90's 1.7 1.4 2.9 -0.9

1985 4.4 2.0 2.6 -0.8

1986 2.9 0.6 2.8 -0.3

1987 4.1 0.1 2.8 0.7

1988 6.2 0.7 2.5 2.2

1989 4.8 2.2 2.3 2.6

1990 5.1 3.1 2.1 3.5

1991 3.8 3.3 2.1 3.4

1992 1.0 1.6 2.2 0.1

1993 0.3 1.3 2.5 -1.4

1994 0.6 0.7 2.9 -3.0

1995 1.5 -0.1 3.2 -4.0

1996 5.1 0.1 3.4 -4.1

1997 1.4 1.8 3.4 -1.3

1998 -2.8 0.6 4.1 --

Fuente: Ajia Keizai 1999, Keizai Kikakucho, Japón 1999.
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Cuadro X 
LA ECONOMÍA JAPONESA EN CIFRAS II 

(Evolución de sus principales indicadores económicos) 
 

AÑOS 

Tasa de 

Cambio* 

(Yenes por 

US$, 

Promedio 

anual) 

Bolsa de 

Valores+ 

(Índice Nikkei, 

yenes, 

promedio 

anual) 

M2 * 

Crecimiento 

anual a fin de 

año 

Tasa de 

descuento del 

Banco Central+ 

% 

(a fin de año) 

Promedio  1960's 360.0 -- 18.3 -- 

Promedio  70's 286.9 -- 15.4 -- 

Promedio  80's 198.9 -- 9.0 -- 

Promedio 90's 119.4 -- 3.0 -- 

    

1984 237.5 10,567 6.9 5.00 

1985 238.5 12,557 8.9 5.00 

1986 168.5 16,386 9.3 3.00 

1987 144.6 23,176 11.2 2.50 

1988 128.2 27,011 9.8 2.50 

1989 138.0 38,915 11.8 4.25 

    

1990 144.8 23,848 8.1 6.00 

1991 134.7 22,983 2.5 4.50 

1992 126.7 16,924 -0.1 3.25 

1993 111.2 17,417 2.2 1.75 

1994 102.2 19,723 3.1 1.75 

1995 94.1 19,868 2.7 0.50 

1996 108.8 19,361 2.3 0.50 

1997 121.0 15,258 3.1 0.50 

1998 130.9 13,842 3.7 0.50 

30-10-99° 105.0 17,800 -- 0.25 

 

 Fuente:  
 * "Ajia Keizai 1999" Keizai Kikakucho, Japón 1999. 

+ "Nipón 1999", JETRO Business Facts and Figures, JETRO, Japón, 1999 y anteriores. 
 °  Valor al cierre del mercado de ese día. 
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Mapa contemporáneo de Corea del Sur
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COREA DEL SUR

La presión de Japón abrió a Corea al mundo por el Tratado de Kanghwa de
1876 y su triunfo sobre China en la guerra de 1894-1895, elimina la influencia de
este país sobre Corea. En tanto su victoria frente a Rusia en la guerra de 1904-
1905 le deja el camino libre para ampliar su influencia en la península coreana.
De este modo, por el Tratado de Portsmouth de 1905, se admite la supremacía
de Japón sobre Corea y en ese mismo año los japoneses extienden un Protecto-
rado sobre la península coreana. Finalmente, en 1910 Japón anexa a Corea
como una colonia(12).

En marzo de 1919 ocurrió una represión a gran escala contra un movi-
miento independentista en Corea hasta que finalmente, en 1945 la derrota de
Japón permite la liberación de la península coreana.

Durante el dominio japonés la economía de Corea creció. Se calcula que
entre 1911 y 1938 Corea repuntó a una tasa anual de 3.5% (mientras que en ese
mismo período Japón lo hizo a un ritmo de 3.4%). Sin embargo, este crecimiento
económico benefició más a Japón. Corea exportaba a Japón arroz (la mitad de
su producción) al punto que el consumo per cápita de arroz de los coreanos
declinó durante la ocupación de la península. La manufactura y la minería, que
en el período 1910-20 constituía en promedio el 4% del PNB coreano, en el
período 1938-40 llegó a representar el 26.4% del PNB. Claramente se había
iniciado un proceso de industrialización. Los japoneses propiciaron de este modo
la creación de una industria ligera (la industria pesada se instaló en la parte
norte de la península, en lo que hoy es Corea del Norte), el desarrollo de la
infraestructura agraria, el tendido de ferrocarriles, la construcción de puertos,
así como de hidroeléctricas para la generación de energía eléctrica. Pero la
guerra de 1950-53 destruyó después mucha de esta infraestructura.

Los primeros años de independencia de Corea del Sur transcurren en un
ambiente confuso. En 1947 la península coreana se divide en Corea del Norte y
Corea del Sur. Syngman Rhee es elegido presidente de Corea del Sur en 1948,

Capítulo IX

Los Cuatro Tigres de Asia: Corea del Sur, Taiwán,
 Hong Kong y Singapur
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inaugurando la Primera República. El 25 de junio de 1950 comienza la guerra
cuando las tropas de Corea del Norte invaden el Sur de la península. EE.UU. en
representación de las fuerzas de las Naciones Unidas acude a defender a Corea
del Sur. En los casi tres años que duró la guerra murieron más de 6 millones de
personas y se calcula que el 80% de la industria, servicios públicos, medios de
transporte y las 3/4 partes de los edificios y casas fueron destruidos.

En las elecciones de 1952 Syngman Rhee fue elegido otra vez Presidente
entre acusaciones de fraude. En 1956 postuló una vez más pero pierde. En 1960
Rhee vuelve a postular. Las manifestaciones estudiantiles de abril de ese año lo
fuerzan a deponer su candidatura. En julio de 1960 hay otra vez elecciones
inaugurándose la Segunda República, pero las continuas manifestaciones calle-
jeras de estudiantes y huelgas de trabajadores originaron en 1961 el golpe de
Estado del general Park Chung Hee. En 1963 se realizan elecciones y éste
gana, inaugurando la Tercera República y un período de estabilidad política y
crecimiento económico. Park gobierna el país hasta 1979 en que es asesinado.

Cuadro XI 

Datos básicos de Corea del Sur(1998) 

Población 46.4 millones de habitantes 

Extensión territorial 99 mil Km.2 

Producto Bruto Interno 320,748 millones de dólares 

PBI per capita 6,908 dólares 

Tasas de crecimiento anual 

En (%) del PBI 

 

1960-69 7.6% 

1970-79 9.3% 

1980-89 8.0% 

1990-98 5.8% 

1999 * 7.0% 

Exportaciones 132,313 millones de dólares 

Importaciones 93,282 millones de dólares 

 

 Fuente: Ajia Keizai 1999, Keizai Kikakucho, Japón, junio 1999; 
 *   FEER, revista semanal, Hong Kong (proyectado). 
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Desarrollo económico del país

Las bases del desarrollo económico de Corea del Sur se sustentan en la
Reforma Agraria que se llevó a cabo entre los años 1947 a 1952. La reforma
empezó con la distribución de la tierra de los terratenientes japoneses ponién-
dose luego un límite al tamaño de la propiedad (máximo 3 hectáreas). Esta
reforma prácticamente eliminó a los arrendatarios del campo, creando un cam-
pesinado dueño de su tierra. De este modo, si en 1945 el 48.9% de los que
labraban la tierra eran arrendatarios, en 1952 este porcentaje se ubicó entre 5%
y 7%. La eliminación del latifundismo en Corea del Sur ayudó a crear las condi-
ciones de una sociedad igualitaria en este país (similar a la de Taiwán y Japón).
La Reforma Agraria fue acompañada después por un programa de desarrollo
agrario por parte del gobierno.

Durante los años 50, Corea del Sur tuvo tasas relativamente altas de
crecimiento económico. Este desarrollo se sustentó en la industrialización orien-
tada hacia el mercado interno que el país experimentó. La industria ligera, ca-
racterizada por el uso intensivo de mano de obra, con relativamente poco capi-
tal, como la industria textil, de muebles, procesamiento de alimentos, etc., cre-
ció para satisfacer el mercado interno. La población creció de 20.18 millones de
habitantes en 1949, a 23.33 millones en 1958, a 30.13 millones en 1967, a 37.43
millones en 1980, y a 45.5 millones de habitantes en 1997.

El crecimiento de la industria se sustentó en la recuperación económica
que el país experimentó después de la destrucción que sufriera por la guerra de
1950-53. El país y su industria se beneficiaron también de la ayuda económica
que EE.UU. les brindó después de la guerra. De 1953 a 1960, la ayuda económi-
ca de EE.UU. representó un tercio del presupuesto del país, financiando un 85%
de sus importaciones y un 75% de la formación del capital fijo; en resumen, un
8% del PNB. La industria creció y la infraestructura del país empezó a recupe-
rarse. La base educativa también se expandió.

Hacia inicios de 1960 el país enfrenta dificultades en su economía, pues
su industria ya había llegado  a un límite respecto a su crecimiento con la
saturación del mercado interno. Además, el monto de la ayuda económica de
EE.UU., base de sus divisas, decae y se anuncia que terminará pronto. Corea
del Sur no tiene materias primas para exportar y seguir pagando por sus impor-
taciones de alimentos, insumos y bienes de capital para que su industria siga
creciendo. El país y su industria enfrentan la necesidad de conseguir divisas y
crecer mirando hacia afuera.

El nuevo gobierno militar de Park Chung Hee de 1961 dio comienzo a una
nueva estrategia de desarrollo del país. La industria se orienta al exterior, donde
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el mercado es ilimitado. Así, a través de las exportaciones de manufacturas, el
país podrá obtener divisas y recursos necesarios para que su industria siga
creciendo.

Sin embargo, esto requiere que los productos a exportar sean competiti-
vos en el extranjero. El país puede ser competitivo en los productos que usan el
recurso que más tiene, en este caso la mano de obra. Se decide por la exporta-
ción de bienes de la industria ligera y de las industrias de ensamblaje que usan
en forma intensiva mano de obra. Para esto, el gobierno decide dar una serie de
medidas para favorecer al sector. Esto se enmarca dentro de los «Planes Eco-
nómicos Quinquenales» que el gobierno comienza a establecer desde 1962.
Así, el Primer Plan Quinquenal de 1962-66 y el Segundo Plan Quinquenal de
1967-71 definen la política de desarrollo industrial de los años 60.

La política industrial contempla lo siguiente:

- Se da el marco legal con normas para el financiamiento de las exporta-
ciones y la ley de formación de parques industriales para la industria de
exportación. Estas leyes definen qué industrias son consideradas de
exportación para darles financiamiento favorable por medio de bajas
tasas de interés. Se establece la Organización para la Promoción de
las Exportaciones (KOTRA).

- Se dan leyes para crear un marco adecuado para atraer la inversión
extranjera, con el fin de atraer financiamiento de afuera para el esfuer-
zo exportador.

- Se expande la infraestructura industrial a través del establecimiento de
vías de comunicación, construcción de puertos y de hidroeléctricas.

El objetivo de estas medidas fue crear un ambiente favorable para que la
industria ligera se oriente hacia el mercado externo. Con préstamos a bajas
tasas de interés los exportadores pueden financiar su producción. A través de
una tasa de cambio favorable, los productores reciben más wones (el won es la
moneda coreana) por cada dólar obtenido por sus exportaciones. Se dan condi-
ciones favorables para que empresas extranjeras vengan a producir para la
exportación. Se trata de eliminar las trabas administrativas que demoran el pro-
ceso de exportar un producto.

Las medidas implementadas dan sus frutos, pues durante el Primer Plan
Quinquenal la economía crece a un promedio anual de 8.5% y durante el Segun-
do Plan Quinquenal en un 9.7% anual. Las exportaciones se multiplican desde
US$ 41 millones en 1961 a US$ 1 068 millones en 1971.
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Hay que mencionar que durante los años 60 ocurrieron dos hechos que
ayudaron a que la industria coreana incremente su producción. El primero fue la
guerra de Vietnam, en la que EE.UU. interviene con su ejército, creando una
demanda de parte de este ejército por bienes de Corea del Sur. Este país tam-
bién envió soldados a Vietnam y los pagos a este ejército en dólares generaron
divisas para la economía coreana. El segundo factor fue el establecimiento de
relaciones diplomáticas con Japón en 1965, que significó el pago de
indemnizaciones por parte de éste (por la ocupación colonial que sometió a
Corea del Sur) y la apertura de préstamos para Corea del Sur. Esto abrió una
fuente de financiamiento y de acceso a la tecnología japonesa, especialmente
para la industria ligera.

La década de los años 70 significó un cambio en la política industrial del
gobierno coreano. El 3er. Plan Quinquenal de 1972-76 y el 4to. Plan Quinquenal
de 1977-81, pusieron énfasis en la industria pesada, mientras continúan las
exportaciones de la industria ligera. El gobierno se da cuenta que Corea del Sur
no podrá tener un desarrollo sostenido en el tiempo sólo con la industria ligera,
por lo que requiere de una industria de más alto valor agregado, de mayor tecno-
logía como la industria pesada. Se incentiva y protege el desarrollo de industrias
como la siderúrgica, de maquinarias, de automóviles, de barcos, la electrónica,
la petroquímica, etc..

La industria pesada es intensiva en capital, que necesita de grandes in-
versiones y de avanzada tecnología. Para esto se requiere un aumento del
ahorro interno, mayores divisas y financiamiento externo. El gobierno coreano, a
través del control de los bancos (en su mayoría estatales) financia el desarrollo
de la industria pesada orientándolo hacia ciertos grupos empresariales. En esta
década se empiezan a consolidar grupos como Hyundai, Samsung y Daewoo.
Además, el gobierno coreano para proteger su industria nacional de la compe-
tencia de empresas extranjeras, admite inversión extranjera sólo en la forma de
joint venture con grupos nacionales y a través del acceso a la tecnología extran-
jera. Se evita que una empresa extranjera se establezca por sí sola en el país en
el ramo de la industria pesada. Para traer mayores capitales el gobierno coreano
prefiere endeudarse en el extranjero a través de préstamos con la banca comer-
cial y este dinero lo presta a su vez a los grupos nacionales. Por eso la deuda
externa coreana pasa de  US$ 2 300 millones en 1970 a US$ 29 400 millones en
1980 .

Los incentivos para desarrollar una industria nacional intensiva en capital
incluyeron el financiamiento a tasas de interés reales a veces negativas, la
protección de la competencia extranjera (mercado interno cerrado), acceso pre-
ferencial a divisas para importar maquinaria y tecnología necesaria para esta
industria. Así, durante los años 70 hubo una industrialización por sustituciones
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de importaciones (ISI) de la industria pesada, paralela al sostenimiento de la
industrialización orientada a las exportaciones (IOE) de la industria ligera.

Pero la protección acordada a la industria pesada nacional se dio con la
condición de que ésta sea competitiva en un período de tiempo y transcurrido
este lapso, salga a exportar. No fue una protección indefinida en el tiempo y se
procuró que no sea indiscriminada a todos los sectores industriales. Se esco-
gieron ciertas industrias con posibilidades de desarrollo en determinado tiempo.
Por ejemplo, el grupo Hyundai se asoció con Mitsubishi de Japón para producir
autos. Los primeros años su producción se orientó al mercado interno, donde no
tenía competencia del extranjero. Al cabo de algunos años Hyundai comenzó a
exportar vehículos. El carro Pony justamente se produce en estos años y a fines
de la década de los años 80 se exportan a los EE.UU. donde tienen un éxito
considerable, empezando así los carros Hyundai a hacerse conocidos en el
mundo entero.

Cabe mencionar que el gobierno coreano también participó directamente,
aunque en forma limitada, en el desarrollo de la industria pesada. La industria
siderúrgica se inició con el establecimiento de POSCO (Pohang Iron and Steel
Corporation), una empresa estatal. Hacia comienzos de los años 70 esta em-
presa empezó a producir acero. Por esa época solicitó un préstamo al Banco
Mundial, pero éste se lo negó aduciendo que Corea del Sur no tenía ventaja
comparativa para producir acero, por lo que la industria pesada no podría insta-
larse en Corea. Sin embargo, POSCO, que comenzó su desarrollo con la intro-
ducción de tecnología japonesa, es hoy una de las acerías más competitivas en
el mundo y está en camino de convertirse en la mayor (ahora está en segundo
lugar después de la Nippon Steel de Japón).

Los resultados de la política económica en la década del 70 fueron impre-
sionantes. En el período del 3er. Plan Quinquenal de 1972-76 la economía creció
a un promedio de 10.1% anual, durante el 4to. Plan Quinquenal de 1977-81 a un
5.5% anual. Las exportaciones principales de este período siguieron siendo los
productos de la industria ligera como textiles, pero ya otros productos como los
de la  electrónica empiezan a exportarse en cantidad. En 1977 las exportaciones
pasaron la marca de los US$ 10 000 millones.

Durante la década de los años 70 ocurrieron eventos externos que tuvie-
ron efectos negativos y positivos en la economía coreana. El principal evento
negativo fue el aumento en los precios del petróleo de 1973 y 1979-80. Corea del
Sur depende casi  en su totalidad del petróleo extranjero. El mayor valor de las
importaciones de este producto empeoró el déficit de la balanza comercial
coreana y produjo una alta inflación interna. Pero este hecho también tuvo un
efecto positivo, pues varias empresas coreanas de construcción aprovecharon
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el «boom» del petróleo de los países del Medio Oriente, ofreciéndoles sus servi-
cios. Estos trabajos en los países árabes generaron divisas para el país y sir-
vieron de campo de entrenamiento para las empresas constructoras coreanas,
hoy en día una de las más competitivas en el mundo.

El otro hecho que tuvo implicancias en la economía y sobre todo en la
política industrial coreana, fue el acercamiento entre EE.UU. y China a comien-
zos de 1970. En 1972 el presidente Nixon visitó China creando un ambiente de
distensión entre estas dos grandes potencias mencionándose el posible retiro
de las fuerzas militares de EE.UU. de territorio coreano presentes desde la
guerra de Corea y mantenidas ahí para defender al país de un posible ataque de
Corea del Norte. La posibilidad del retiro de las fuerzas militares de Corea del
Sur generó incertidumbre en los militares surcoreanos que empiezan a pensar
que el país debe preparase por sí mismo para defenderse. Se opta así por el
desarrollo de la industria pesada, necesaria para el desarrollo de una industria
militar propia.

El alto crecimiento de la economía de los primeros años de los 70 experi-
menta una desaceleración hacia el final de esta etapa. Hay varios factores para
esto. Primero, el gobierno coreano se excedió en la financiación de ciertos pro-
yectos industriales de la industria pesada. El déficit fiscal se expande, las indus-
trias demoran en desarrollarse y la devolución de los préstamos se hace difícil.
Segundo, esto se complica con el alza en los precios del petróleo que represen-
ta también un incremento en los costos a nivel general de la economía; la infla-
ción se dispara. Tercero, a esto se añaden las malas cosechas agrícolas de
1979. Para complicar las cosas, la incertidumbre política se apodera del país,
cuando ese año el presidente Park es asesinado.

Choi Kyu Hah reemplaza a Park pero un año después sube al poder Chun
Doo Hwan. Los primeros años de la década de los 80 representa un período de
ajuste para la economía y la industria coreana. El 5to. y 6to. Plan Quinquenal de
1982-86 y 1987-91, respectivamente, traducen esto. Ocurre un proceso de
racionalización en la industria. Se reduce el número de empresas que producían
el mismo producto, con el fin de tener economías de escala en unas pocas
empresas y así ser más competitivos. El gobierno disminuye los préstamos a
los grupos empresariales, a los cuales se les indica que deben concentrarse en
algunos sectores industriales y no abarcar todo. Se les pide que sean competiti-
vos y se comienza a liberalizar la economía con las privatizaciones que el
gobierno hace de algunos bancos, la privatización parcial de la empresa de
telecomunicaciones, etc..

Se empieza a abrir la industria nacional a la competencia extranjera con
la liberalización de las importaciones en casi toda la industria, pero mantenién-
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dose una restricción selectiva a ciertos sectores, como la de automóviles (se
establece el sistema de cuota en vez de prohibición o un alto arancel).  Recién
en julio de 1999 Corea levanta la prohibición a las importaciones de autos,
maquinaria industrial y otros productos de Japón, su principal competidor.

Como resultado de esto la alta tasa de inflación baja y la economía em-
pieza a mejorar. La economía crece en el período 1982-86 a un 9.8% anual, en el
período 1987-91 a un 10.1% anual. Las exportaciones se incrementan y la pro-
porción de productos de la industria pesada aumenta en comparación con la
industria ligera. El país vende automóviles, TV, acero. El monto de las exporta-
ciones sobrepasa los US$ 60 000 millones en 1988. En 1986 el país experimenta
por primera vez un superávit comercial lo que se mantuvo hasta 1989.

Corea del Sur, hacia la segunda mitad de la década, enfrentó otra vez
algunos hechos que influyeron en forma negativa y positiva en su economía. Los
factores positivos llegaron primero con la baja en los precios del petróleo en la
segunda mitad de la década, la baja en las tasas de interés en el mercado
internacional y el won barato (más wones por dólar). Estos factores bajaron los
costos de la economía y hicieron más atractivas las exportaciones. Pero los
factores negativos empiezan en 1987 con el proceso de democratización en el
país, después de casi 30 años de gobiernos militares autoritarios. En diciembre
de 1987 es elegido el general Roh Tae Woo. Con él empiezan las demandas de
mayores salarios por parte de los sindicatos que ahora pueden hacer sus recla-
mos libremente. Los conflictos laborales ocasionan huelgas y salarios más al-
tos. También el won comienza a revaluarse respecto al dólar (la moneda coreana
pasa de un promedio, en el año 1987, de 881.5 won por dólar a 671.5 won por
dólar el año 1989). El costo de la mano de obra sube por los mayores salarios y
por la revaluación de la moneda coreana. Corea del Sur ya no es competitiva en
industrias intensivas en mano de obra, pues ésta ha pasado a ser muy cara.
Además, por el crecimiento de la economía, y por motivos especulativos, el
precio de los terrenos sube. Con costos altos en el país, las empresas coreanas
empiezan a invertir en el extranjero.

La década del 90 es una época de transformación de la economía coreana.
Corea del Sur deja de ser una economía de bajo costo, exportadora de produc-
tos intensivos en mano de obra. Se convierte en una economía que exporta
bienes de industrias intensivas en capital. Se trata de desarrollar una tecnología
propia que sustente el desarrollo de la industria avanzada. Además, la presión
de la comunidad internacional hace que el país se vea forzado a abrir su econo-
mía, eliminando trabas a las importaciones. Esto se traduce en las políticas
implementadas en el 7mo. Plan Quinquenal de 1992-96, corregido por el nuevo
Plan Económico de 1993-97.
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Las industrias exportadoras coreanas se benefician con la revaluación
del yen. La moneda japonesa, que se revalúa desde 1985 en adelante (pasa de
un valor promedio de 230.50 yenes por dólar en 1985 a 94.1 yenes por dólar en
1995) encarece sus productos. Debido a esto, productos coreanos como auto-
móviles, artículos electrónicos pueden competir en precio con similares japone-
ses. Las exportaciones coreanas aumentan de US$ 60 696 millones en 1988 a
US$ 136 134 millones en 1997. Pero, en lo que constituye una característica de
la industria coreana, las mayores exportaciones se traducen en mayores impor-
taciones también, pues los productos exportados requieren para su producción
de insumos y bienes de capital de países avanzados, especialmente de Japón.
Las importaciones suben de US$ 51 811 millones en 1988 a US$ 144 616 millo-
nes en 1996. El déficit comercial aumenta.

En julio de 1997 estalla la llamada «Crisis Asiática» con la devaluación de
la moneda de Tailandia. Esto ha afectado a todos los países del Este Asiático en
mayor o menor medida. En el caso de Corea del Sur, hacia diciembre de 1997 se
ve obligado a acudir al FMI a solicitar un paquete de ayuda por un monto aproxi-
mado de casi 60 mil millones de dólares. La moneda de Corea del Sur se devaluó
de 887 wones por dólar en julio de 1997 a 1 361 wones por dólar a fines de
agosto de 1998. Su Bolsa de Valores cae de un índice de 758 a 305 en ese
mismo lapso. El masivo endeudamiento de las empresas coreanas en el exterior
(en deuda de corto plazo mayormente) y sus sobre-inversiones en algunas áreas,
han hecho que no puedan devolver sus préstamos, poniendo en serio peligro a
su sistema financiero. En 1998 la economía decreció en �5.8%. Sin embargo, se
espera que la economía coreana pueda recuperarse pronto y continuar con su
senda de crecimiento económico (ver apéndice sobre la crisis asiática).

De hecho, a octubre de 1999 hay indicios de recuperación de la economía
coreana. La Bolsa de Valores se ha recuperado a un valor de 798 (más del doble
de hace un año), el won se ha estabilizado en un promedio de 1 165 por dólar y
se espera que su economía crezca a una tasa anual de 9.8% en 1999.

TAIWÁN

Hacia el siglo XVII habitantes de la provincia de Fujian en China empeza-
ron a emigrar a la isla de Taiwán (hasta ese momento habitada por un pueblo de
origen malayo-polinesio). En 1885 la isla pasó a convertirse en una provincia de
China. En 1895 China pierde una guerra con Japón y le cede Taiwán (13).

Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial en 1945, Taiwán
vuelve a ser parte de China. Sin embargo, en 1949 el gobierno nacionalista de
Chiang Kaishek pierde la guerra civil con los comunistas en China y más de 1.5
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Mapa contemporáneo de Taiwán
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millones de sus seguidores huyen a la isla con él. De esta forma se establece en
Taiwán el gobierno nacionalista del partido Kuomintang de Chiang Kaishek, se-
parado de la China comunista de Mao Zedong.

Los nacionalistas gobernaron el país con mano férrea instaurándose un
gobierno de carácter autoritario. Chiang Kaishek muere en 1975 y le sucede su
hijo Chiang Chingkuo. Éste en 1987 levanta la Ley Marcial existente en la isla
desde la llegada de los nacionalistas. Al morir Chiang Chinkguo en 1988 asume
el gobierno Lee Tenghui. Posteriormente, en las elecciones de 1996, éste es
elegido Presidente, en las primeras elecciones democráticas para nominar un
gobernante en la historia del pueblo chino.

La ocupación de Taiwán por Japón durante 50 años, hasta 1945, dejó
como herencia una infraestructura agrícola y alguna industria ligera, como de
refinación de azúcar. Japón quería a Taiwán como productor de arroz y azúcar
sobre todo. Durante la dominación japonesa se construyeron sistemas de irriga-
ción y se mejoró el rendimiento de los cultivos. Asimismo, se expandió la infra-
estructura en general, como las vías de comunicación con los ferrocarriles y la
construcción de plantas de energía eléctrica. Hacia el final de su período de
dominación los japoneses instalaron además fabricas de fertilizantes, cemento,
papel y textiles. La base educativa también se expandió, aunque los japoneses
limitaron la educación obligatoria hasta el nivel primario.

Lo primero que hicieron los nacionalistas al llegar a Taiwán en 1949 fue
emprender un Programa de Reforma Agraria, que duró hasta 1952. El programa
fomentó la estabilidad social y política e incrementó la producción agrícola. La
mayor producción agrícola proveyó de productos para exportar y ganar divisas
para la importación de maquinaria, equipo e insumos industriales. Esto a su vez
sirvió para hacer posible después un rápido desarrollo guiado por las exporta-
ciones .

A la llegada de los nacionalistas la isla vivía una economía de guerra con
escasez de productos, baja en la producción agrícola e industrial, además de
hiperinflación. Una de las tareas fue crear un ambiente de estabilidad económi-
ca y para ello vencer la inflación se hizo vital. Se implanta una nueva unidad
monetaria, el dólar taiwanés, equivalente a 40 000 unidades de la moneda anti-
gua. Además, el gobierno nacionaliza las fábricas dejadas por los japoneses.

En la década de los 50 el gobierno introduce los Planes Económicos de 4
años. El Primer y Segundo Plan Económico de 1953-56 y 1957-60, tienen como
fin incrementar la producción industrial. Ante la escasez de divisas se sigue una
política de sustitución de importaciones y para esto se ponen tarifas altas y
restricciones a las importaciones. Se restringe el ingreso de nuevas empresas
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para evitar una sobre-competencia. Se establece un sistema de tipo de cambio
múltiple para favorecer las importaciones de maquinaria e insumos y desfavore-
cer las de productos terminados y de lujo. También se establecen altas tasas de
interés para los depósitos de ahorros.

Taiwán se ve favorecido durante estos años con la ayuda económica de
EE.UU. que comienza con la guerra de Corea en 1950, ante el avance de China
y el comunismo en la región y el peligro de que la isla sea atacada por China. La
ayuda de EE.UU. financió el 49% de la inversión gubernamental en infraestruc-
tura durante este período. Como resultado se desarrolló la industria ligera de
bienes de consumo. La producción industrial hacia el final de la década de los 50
había aumentado el doble por el incremento en la producción de industrias inten-
sivas en mano de obra como textiles, ropa, productos de cuero y madera, bici-
cletas, etc..

Sin embargo, hacia finales de la década del 50 el pequeño mercado inter-
no taiwanés queda saturado y la industria encuentra un límite a su crecimiento.
A su vez, el déficit comercial aumenta por las importaciones de maquinaria e
insumos. Se hace inminente el término de la ayuda económica de EE.UU. y con
él llegará el fin de la disponibilidad de divisas. Se hace necesario mirar a los
mercados extranjeros para exportar y así conseguir divisas.

El Tercer Plan Económico de 1961-64 definirá un cambio de estrategia de
desarrollo económico, de una de industrialización por sustituciones de importa-
ciones de la industria ligera a otra de industrialización mediante las exportacio-
nes de productos de esta industria. Esta estrategia se consolida con el Cuarto y
Quinto Plan Económico de 1965-68 y 1969-72. En Taiwán comienza el proceso
de fomentar la industria de exportación y por esta época nace el eslogan de
«exportar o morir».

Ya en 1957 se había empezado a dar préstamos a bajas tasas de interés
a las industrias que exporten. A partir de 1961 con el establecimiento del Banco
de Taiwán estos préstamos aumentan. Se unifica la tasa de cambio múltiple a
una tasa única de 1 dólar igual a 40 dólares de Taiwán. Después se evitará la
revaluación de la moneda para favorecer las exportaciones. Se relajan los con-
troles del régimen de importaciones y se reducen las tarifas para los insumos
importados usados en los productos a ser exportados.

Se atrae inversión extranjera para que vengan a producir para la exporta-
ción. En 1962 se dicta una ley para atraer inversión extranjera con medidas que
incluían el no pago de impuestos por 5 años a las compañías recién estableci-
das y a partir del sexto año una tasa baja de impuestos, exoneración del pago de
aranceles a las importaciones de maquinaria y equipo, exoneración del pago de
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impuestos a la exportaciones, etc.. A mediados de los años 60 se establecen
tres Zonas Francas (unas de las primeras en el mundo). La inversión extranjera
llega, y aunque sólo contribuye con el 6% de la formación de capital bruto en los
años 60, casi el 80% de ésta fue a la industria manufacturera. Se establecen
empresas de productos electrónicos, ropa y relojes.

Como resultado de la política de promoción de exportaciones éstas au-
mentan de un promedio anual de 12% entre 1953-62, a 28% anual entre 1963-72.
Hacia el final de los años 60 las manufacturas reemplazan a las productos
primarios en la canasta de exportaciones (un 75% del total) y la industria, con
un 35% de participación, desplaza a la agricultura como el mayor componente
del PNB.

A partir del Sexto Plan Económico de 1973-75 y el Séptimo de 6 años de
1976-81, el objetivo del gobierno taiwanés fue continuar con la política de pro-
moción de exportaciones, y fomentar una industria nacional que sustituya las
importaciones. Especialmente se busca sustituir a los insumos importados que
se usan en la industria, a través del establecimiento de empresas públicas en la
llamada industria básica o industria clave como petroquímica, acero, además de
barcos. Se fomenta el desarrollo de la industria pesada, protegiéndola de la
competencia extranjera.

Se busca así consolidar el desarrollo de la industria para depender menos
del exterior. La industria pesada, intensiva en capital, requirió una segunda eta-
pa de sustitución de importaciones. El gobierno, a través de sus empresas
públicas emprende esta tarea (ver cuadro adjunto). Para que Taiwán pueda se-
guir su desarrollo económico y enfrentar el desafío de otros países con mano de
obra más barata, no podía seguir dependiendo de la industria ligera, de uso
intensivo en mano de obra. Se necesitaba avanzar en el desarrollo industrial,
con mayor valor agregado en los productos.

El rápido desarrollo de la década de los 70 hizo que la infraestructura
existente no pueda soportar este proceso por lo que el gobierno emprende 10
grandes proyectos a un costo total de US$ 8 000 millones en la mejora de la
infraestructura. Se construyen nuevas autopistas, líneas férreas, puertos y ae-
ropuertos, y se empieza la construcción de plantas de energía nuclear.

La economía taiwanesa de los años 70 resiste bien por ello los shocks del
petróleo de 1973 y 1979-80. Las exportaciones siguen creciendo a tasas altas y
productos intensivos en capital empiezan a ser exportados. La industria se con-
solida con su contribución al 45% del PNB y con más del 90% del total de los
productos exportados. Después del déficit de la balanza comercial de 1973-74 a
causa de las importaciones de petróleo, Taiwán empezará a tener superávits
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comerciales que se mantendrán en el tiempo. En tanto, la inversión extranjera
aumenta.

Los años 80 presentan nuevos desafíos para la economía taiwanesa. La
creciente competencia en el mercado internacional, con nuevos países entran-
do a la escena de las exportaciones, hace se busque el continuo avance en la
estructura industrial con la producción de bienes de más alto contenido tecnoló-
gico y de valor agregado. A partir de la segunda mitad de los años 80 estos
cambios serán más dramáticos.

El Octavo y Noveno Plan Económico en los períodos de 1982-85 y 1986-
89, establecen como altas prioridades el desarrollo de industrias de alta tecno-

Cuadro XII 

TAIWÁN: 25 MAYORES EMPRESAS MANUFACTURERAS: 1998 Y 1988 
 

1998 1988 
1. CHINESE PETROLEUM G CHINESE PETROLEUM G 
2. TAIWAN TOBACCO & WINE G TAIWAN TOBACCO & WINE G 
3. CHINA STEEL CORP. G NAN YA PLASTICS D 
4. ACER lNC. T CHINA STEEL CORP.  G 
5. NAN YA PLASTICS D FORMOSA PLASTICS CORP.  D 
6. PHILIPS ELECTRONlC BUILDING ELEMENTS E TATUNG CO. D 
7. YULON MOTOR CO. D FORD LIO HO MOTOR  E 
8. CHINA MOTOR CO. D RSEA ENGINEERING G 
9. QUANTA COMPUTER INC. T FORMOSA CHEMICALS & FIBRE  D 
10. TAlWAN SEMICONDUCTOR T SANYANG INDUSTRY CO. D 
11. PHILIPS ELECTRONICS INDUSTRIES E FAR EASTERN TEXTILE  D 
12. INVENTEC CORP. T TAIWAN SUGAR G 
13. TATUNG CO. D CHI MEI CO. D 
14. FORMOSA CHEMICALS & FIBRE D YULON MOTOR CO.  D 
15. HON HAI PRECISION INDUSTRY T MATSUSHITA ELECTRIC E 
16. COMPAL ELECTRONICS INC. T PHILIPS ELECRONICS INDUSTRIES  E 
17. MlTAC INTERNATIONAL T PRESIDENT ENTERPRISES D 
18. KUOZUI MOTORS LTD. E TANG ENG IRON WORKS  G 
19. FORMOSA PLASTICS CORP. D CHINA PETROCHEMICAL G 
20. MOTOROLA ELECTRONICS TAIWAN E SAMPO CO. D 
21. ASUSTEK COMPUTER INC. T CHUNG SHING TEXTILE   D 
22. TEXAS INSTRUMENTS TAIWAN E TAIWAN  CEMENT  D 
23. ACER PERIPHERALS INC. T HUALON CORP. D 
24. ARIMA COMPUTER CORP. T TECO ELECTRIC D 
25. SANYANG INDUSTRY CO. D PHILIPS ELECTRONIC BUlLDING ELEMENTS E 
 

Leyenda: 
 
G: Empresas gubernamentales 
D: Grupos Industriales Diversificados 
T: Empresas de Alta Tecnología 
E: Empresas Extranjeras 

 
Fuente: Reporte presentado en la Conferencia "State, Market and Democracy in East Asia and 
Latin America", noviembre 11 al 13, 1999. Santiago de Chile, Chile, por Tung-jen Cheng y Yun-
han Chu, titulado "Restructuring State-business relationship in South Korea and Taiwan: 
Meeting the challenge of Democratization and Globalization". 
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logía y de industrias estratégicas. El establecimiento de empresas en la indus-
tria electrónica y de maquinarias, se ve favorecido con la exoneración de im-
puestos y préstamos a tasas bajas de interés. Se fomenta también el desarrollo
de una industria automovilística nacional.

El gobierno crea el Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Hsinchu,
con el fin de fomentar el desarrollo de industrias de alta tecnología en los cam-
pos de la información, biotecnología, electro-óptica, instrumentos de precisión y
maquinaria, en la tecnología del medio ambiente, etc. En 1984 el gobierno pro-
vee de incentivos tributarios para que las empresas dediquen un porcentaje
más alto de sus ingresos a la investigación y desarrollo. Las industrias comien-
zan entonces a diversificarse y mejorar sus técnicas de producción. El gobierno
fomenta el establecimiento de joint ventures y revisa la currícula universitaria
para reforzar la educación en ciencias, matemáticas, ingeniería y computación.
Se empieza a reclutar mano de obra altamente calificada del extranjero a través
del ofrecimiento de salarios competitivos a los residentes chinos que viven en el
exterior.

En 1985 el gobierno lanza 14 grandes nuevos proyectos para mejorar la
infraestructura de la isla con la expansión de redes de energía, telecomunica-
ciones, de vías de transporte y el desarrollo de recursos acuíferos. Se constru-
yen parques nacionales. Todo esto demanda inversiones por decenas de miles
de millones de dólares. También para obtener más fondos del exterior, se admite
mayor inversión extranjera con la eliminación de restricciones y la apertura del
sector de servicios a capitales del exterior en 1986.

En la segunda década de 1980, los sucesivos superávits comerciales de
Taiwán frente a sus mayores socios hacen que estos apelen al proteccionismo.
Se demanda la liberalización de su sistema financiero y el dólar taiwanés em-
pieza a revaluarse a partir de 1986. Ese año un dólar se cambiaba por 37.8
dólares taiwaneses, pero en 1989 se cotiza a 26.4. También los salarios suben y
las empresas comienzan a invertir en el exterior.

La competitividad de las exportaciones de Taiwán mejora en todo caso
por las exportaciones de productos con más valor agregado, ya no exporta más
productos que demandan el uso intensivo de mano de obra y se beneficia de la
revaluación del yen japonés desde 1985. Como resultado de todo esto las expor-
taciones siguen siendo el motor dinámico del desarrollo de la isla. El superávit
comercial de Taiwán continúa incrementándose.

El advenimiento de la década del 90 encuentra al país con un alto PBI per
cápita de su población y con crecientes demandas de la comunidad internacio-
nal para que la isla abra su mercado y cumpla con las reglas de juego de la
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economía internacional. La demanda interna comienza a jugar un rol más cre-
ciente en el desarrollo económico de Taiwan.

Los Planes Económicos tienen que tomar en consideración la nueva si-
tuación de Taiwán de una sociedad más democrática, con más demandas por
parte de la población y para que se preste más atención al cuidado del medio
ambiente, descuidado por la preocupación en el crecimiento económico. El Plan
Económico de 1990-93 y el Plan de Construcción Nacional de 6 años de 1991-
96 tomaron en cuenta esto.

El mercado financiero comienza a liberalizarse con la eliminación de los
controles en las tasas de interés para los préstamos y los depósitos de ahorro y
la liberalización en el manejo de las divisas a partir de 1989. En 1992 se permite
el establecimiento de bancos privados. Se comienza también a privatizar algu-
nas empresas públicas a través de la venta de acciones. Con esto se busca
también nuevas formas de financiamiento para estas empresas.

Con el propósito de ser admitido en la comunidad internacional, especial-
mente en su lucha con China por el reconocimiento diplomático del resto de los
países del mundo, Taiwán comienza a liberalizar su cuenta de capitales, esta-
blece una Comisión de Libre Competencia, abre a los países extranjeros la
posibilidad de establecer nuevas compañías de seguros en la isla, da leyes para
proteger la propiedad intelectual, etc..

Las inversiones en el extranjero y las exportaciones taiwanesas aumen-
tan. Se dirigen a países como los de ASEAN, China. Exporta insumos y bienes
de capital a esos países.

El Plan para el Desarrollo Nacional hacia el próximo siglo de 1997 � 2000,
trata de fortalecer la competitividad nacional, mejorar la calidad de vida de la
población y promover un desarrollo sostenido. A raíz de la crisis asiática que se
desató en 1997, el gobierno introduce medidas para estimular la demanda inter-
na, mejorar el ambiente para promover más inversiones y desarrollar Taiwán
como centro de operaciones regionales del Asia Pacífico para las empresas
nacionales y extranjeras.

La crisis asiática encuentra a Taiwán en buen pie. Junto con China, son
las únicas economías en el Asia Oriental que no han tenido una gran
desaceleración de sus economías en 1998. De hecho han crecido en ese año,
Taiwán en un 4.8% anual, y China en un 7.8% anual, cuando todo el resto de
países ha tenido prácticamente crecimiento negativo de sus economías. La ra-
zón es que estas dos economías no tenían los grandes niveles de endeuda-
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miento externo, ni sus sistemas financieros estaban en problemas graves como
el resto de países (ver el apéndice sobre la crisis asiática).

La crisis asiática no ha afectado mucho a Taiwán por la fortaleza de su
sector exportador. Se afirma que Taiwán es el tercer mayor exportador mundial
de productos de alta tecnología (después de los EE.UU. y Japón). Por ejemplo,
el 10% de las computadoras personales, el 32% de las computadoras laptop
(notebook) y el 70% de los escáners que el mundo demanda son hechos en
Taiwán y la mayoría de veces son vendidas con nombres de firmas extranjeras.
Sin embargo, en forma creciente, firmas taiwanesas como la «ACER» comien-
zan a competir con nombre propio en el mercado mundial.

La crisis asiática sí ha afectado la moneda taiwanesa, la misma que se ha
devaluado desde 27.89 nuevos dólares de Taiwán por dólar de EE.UU., a co-
mienzos de julio de 1997, a su valor actual de 32.34. La Bolsa de Valores de
Taipei también cayó desde 9 030, en julio de 1997, a 7 535 a julio de 1998. Pero
se confía en que las exportaciones, que constituyen un gran componente de la
economía de Taiwán, puedan seguir impulsando su economía.

A noviembre de 1999 la Bolsa de Valores de Taipei se ha recuperado a un
valor de 8 413 y se estima que su economía crecerá ese año a una tasa anual
de 5.3%.

HONG KONG

Desde las 00.00 horas del 1ro. de julio de 1997 Hong Kong volvió a ser
administrado por China, después de una historia de más de 150 años de dominio
de Inglaterra. Si bien Hong Kong, probablemente la economía más capitalista del
mundo, se reincorporó a China �país con sistema político comunista�, no ha
experimentado mayores cambios, pues China se comprometió a respetar el
sistema económico de la isla por 50 años. Además, como veremos en este
estudio, las relaciones económicas son ya estrechas y Hong Kong es la puerta
de entrada de capitales extranjeros a China, país que, inmerso en su esfuerzo
de desarrollo económico y que requiere el concurso del capital extranjero, no
desea perturbar el sistema económico de la isla (14).

Breve historia

Hong Kong fue adquirido de China por Inglaterra en tres etapas: la isla de
Hong Kong, por el Tratado de Nanking de 1842 (Tratado impuesto a China des-
pués que Inglaterra le ganó la «Guerra del Opio» de 1839-42); la Península de
Kowloon, por la Convención de Beijing de 1860 (Tratado firmado después de que
la capital china fue atacada por fuerzas extranjeras, entre ellas Inglaterra y que
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legalizaba el comercio del opio en China); y los Nuevos Territorios �consistentes
en un área en el continente chino contiguo a Kowloon y otras 235 islas pequeñas
adyacentes� mediante un alquiler por 99 años bajo una Segunda Convención de
Beijing de 1898. Es justamente el término de este alquiler de 99 años que se
cumplió en 1997, lo que originó la vuelta a la administración china de parte de su
territorio, hasta ese entonces ocupado por Inglaterra. La fecha específica de 1ro.
de Julio de 1997 fue acordada en una Declaración Conjunta que hicieron China e
Inglaterra en diciembre de 1984 y que fue ratificada en mayo de 1985.

Hong Kong al momento de ser ocupado por Inglaterra era sólo un pedazo
de tierra con algunas aldeas de pescadores. Su posición geográfica, en el cen-
tro del imperio inglés en Asia Oriental y puerta de entrada a China, lo hizo un
sitio estratégico para Inglaterra que lo desarrolló como un bastión para penetrar
al vasto mercado chino.

El desarrollo económico de Hong Kong se vio interrumpido durante los
años de la ocupación japonesa de 1941 a 1945. Durante este tiempo la población
de Hong Kong se redujo de 1.94 millones en 1941 a 0.65 millones en 1945. Con
la guerra civil en China, que se intensificó de 1945 a 1949, la población de Hong
Kong otra vez aumentó, especialmente después de la victoria comunista de
1949 en China. Más de un millón de refugiados dejaron China y se instalaron en
Hong Kong al término de la guerra civil y la victoria de Mao Zedong en China. En
1949 la población de la isla llega a 1.86 millones de personas.

En 1950 se produce la guerra de Corea y como resultado del apoyo de
China a Corea del Norte que invadió Corea del Sur, las Naciones Unidas impo-
nen un embargo económico a China. Esto afectó duramente a Hong Kong, cuya
economía dependía en gran parte del comercio con China. Por ejemplo, a co-
mienzos de 1951 el 36.2% de las exportaciones de Hong Kong iban a China, a
fines de este año la cifra se redujo a 1%.

Desarrollo económico

La participación de Hong Kong como intermediario del comercio entre
China y Occidente se cortó con el embargo económico de las Naciones Unidas
a China y también porque este país adopta una política de autosuficiencia eco-
nómica y desvía su comercio con Occidente hacia la Unión Soviética. De esta
forma Hong Kong se ve obligado a emprender el camino de la industrialización.
Para esto contó con varios factores a su favor.
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Cuadro XIII

Datos Básicos sobre Hong Kong (1998)

Extensión territorial 1,000 Km.2

Población 6.6 millones de habitantes

PBI per cápita 24,892 dólares

Crecimiento PBI

1960-69 8.7%

1970-79 8.9%

1980-89 7.2%

1990-98 3.8%

Exportaciones 1998 174,018 millones de dólares

Importaciones 1998 184,601 millones de dólares

Reservas internacionales: 89,600 millones de dólares

Tasa de cambio

(al 02 de noviembre de 1999)

7.75 dólares de Hong Kong

por dólar de EE.UU.

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1999 y la revista semanal
Far Eastern Economic Review.

Primero, la abundante mano de obra barata resultado de la masiva inmi-
gración de refugiados desde China después del triunfo del comunismo. Como se
vio, más de un millón de refugiados llegaron desde China, muchos deseosos de
trabajar por cualquier salario y sin la asistencia de un sindicato. Segundo, se
calcula que entre 1949 y 1955 dos tercios del capital de Hong Kong provinieron
de China y otros países asiáticos, capital que huía de la incertidumbre política
existente en esos países.

Por ejemplo, el capital y los conocimientos adquiridos por la industria
textil de Shanghai, hasta 1949 centro de la mayor industria textil de Asia des-
pués de Japón, se trasladó a Hong Kong desde China después del triunfo del
comunismo en ese país (especialmente las fabricas de hilanderías de algodón).
Tercero, el capital bancario existente en Hong Kong invirtió también en la crea-
ción de una industria manufacturera.

La industrialización de Hong Kong empezó con el desarrollo de la indus-
tria ligera intensiva en mano de obra, el recurso más abundante de la isla. Así,
en la década de 1950 se desarrolla y expande la industria textil y empieza a
exportar desde entonces, pues ya era competitiva (desde la época de Shanghai),
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además el mercado interno de Hong Kong era pequeño. En los años 60 las
exportaciones son de juguetes, zapatos, productos de plástico. Justamente es
en productos tan simples, intensivos en mano de obra y con poco capital, como
productos de plástico, que algunos de los hombres más ricos de Hong Kong
iniciaron sus negocios. Por ejemplo, Li Ka-shing, el más rico de ellos, uno de
cuyas empresas, Hutchison Whampoa Ltd., tuvo ventas de 4 531 millones de
dólares en 1995 y cuyas empresas combinadas vendieron el doble de ese mon-
to ese mismo año, empezó a construir su fortuna con una fábrica de flores de
plástico en 1950.

En la década del 70 en Hong Kong se confecciona ropa fina, relojes,
productos eléctricos y electrónicos. La industrialización de Hong Kong avanza
rápido, añadiendo cada vez mayor valor agregado a los productos que exporta.
Así, pasa a exportar productos intensivos en capital y en los años 80 exporta
maquinaria y equipo.

Además de exportar productos elaborados en el lugar, Hong Kong reex-
porta productos que importa, a los que sólo le añade algo de valor agregado.
Son consideradas exportaciones del lugar, los productos cuyo valor agregado
representa el 25% o más del valor FOB del producto. Reexportaciones son los
productos exportados cuyo valor agregado representa menos del 25% del valor
total FOB del producto. Actualmente se calcula que el 80% del monto total de las
exportaciones de Hong Kong, son en realidad reexportaciones (y el 57.6% de
las reexportaciones son de productos provenientes de China). Este papel de
reexportador y centro comercial de Hong Kong, tomó otra vez importancia des-
de que China emprendió sus reformas económicas en 1979 convirtiéndose en
un gran exportador y con una porción de sus ventas dirigiéndose a Hong Kong,
de donde los productos son reexportados al mundo. Lo mismo ocurre con las
importaciones de Hong Kong del resto del mundo, las cuales en una importante
proporción son reexportadas a China.

Las estrechas relaciones
 entre China y Hong Kong

Actualmente China es el mayor mercado de Hong Kong. Así el 34.4% de
las exportaciones de Hong Kong van a China y el 40.6% de sus importaciones
vienen de ese país. En el caso de China también se nota la importancia de Hong
Kong en su comercio exterior. Constituye el mayor destino para sus exportacio-
nes. Así, el 21.1% del total de las exportaciones chinas van a Hong Kong (aun-
que sólo el 4.7% de las importaciones chinas vienen de Hong Kong). De esta
forma el comercio total entre China y Hong Kong pasó de 3.4 mil millones de
dólares en 1979 a 134.8 mil millones de dólares en 1998 (de Ajia Keizai 1999).
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El hecho de que China y Hong Kong tengan una estrecha relación comer-
cial es algo natural. Como se vio, antes de que el comunismo triunfara en China
en 1949 y trunque la relación que tenía con la isla, Hong Kong era la puerta de
entrada de Occidente a China. Entonces este papel vuelve a darse desde que
China abrió sus puertas al mundo exterior con las reformas económicas de
1979. Pero han habido dos factores que han fortalecido esta relación comercial.
Uno es la inversión de Hong Kong en la industria en China, y otro, el papel de las
instituciones financieras de Hong Kong, en el financiamiento del desarrollo eco-
nómico chino.

Actualmente la mayor parte de la inversión directa extranjera que se efec-
túa en China viene de Hong Kong. De los 45 000 millones de dólares invertidos
en China en 1998, aproximadamente el 43% procede de Hong Kong. La mayoría
de esta inversión va dirigida a las fábricas que tiene en China (especialmente
las ubicadas al otro lado de la frontera en Guangdong) atraída por el bajo costo
y la abundancia de la mano de obra china. De hecho, se calcula que hay miles de
empresas de Hong Kong en China, donde trabajan 97 300 hongkoneses como
ejecutivos o técnicos y que emplean a 5 millones de trabajadores chinos. Es
interesante ver que la industria manufacturera en Hong Kong ha reducido su
participación en la economía de la isla (ahora sólo representa el 10% del PBI de
Hong Kong) y emplea menos de 380 000 trabajadores (en 1979 empleaban
870 000 trabajadores), una fracción de la que emplea en China.

Las empresas de Hong Kong que enfrentaron desde 1980 el incremento
del costo de la mano de obra y del costo del terreno en la isla se trasladaron a
China especialmente a las zonas francas que China abrió a la inversión extran-
jera desde 1980 (zonas francas como las de Shenzhen, contigua a Hong Kong,
en la que incluso circulan dólares de Hong Kong). Las empresas de Hong Kong a
través de subsidiarias en China ensamblan las piezas y partes producidas en la
isla y en otros lugares del mundo y en Hong Kong se realiza la labor de marke-
ting y desarrollo de los productos.

Otro factor que coadyuva a la estrecha relación entre China y Hong Kong
es el hecho de que las instituciones financieras de este último financian parte
importante del desarrollo chino. Actualmente Hong Kong ha dejado de ser un
centro industrial y se ha convertido en uno de los mayores centros financieros
del mundo. Mucho de los préstamos de estas instituciones van a China. Por
ejemplo, a fines de 1994 de los casi 180 000 millones de dólares de Hong Kong
(unos 24 000 millones de dólares de EE.UU.) que las instituciones financieras
de la isla prestaron a la región asiática, casi el 30% se dirigieron a China. Estos
préstamos van a financiar las masivas obras de infraestructura (carreteras,
puertos, telecomunicaciones) que China ha emprendido para hacer posible su
rápido desarrollo económico. No olvidemos que la economía china desde su
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apertura al exterior en 1979 hasta 1998 ha crecido a un promedio de 9.7% anual
y sus necesidades de financiamiento son inmensas.

China también tiene un directo interés económico en Hong Kong pues ha
invertido dinero en la isla y muchas de sus empresas se han establecido ahí.
Hay 1 756 compañías chinas registradas en Hong Kong que emplean a 53 000
personas. China es el tercer inversor extranjero en importancia en Hong Kong,
habiendo invertido en 1996 la suma de 19.2 mil millones de dólares en la isla. La
presencia física china en la isla es notoria. En 1991 el Banco de China (el «Bank
of China», que actúa como Banco Central de China), abrió su nueva oficina
principal en el centro de Hong Kong con un nuevo edificio de 70 pisos, el más
alto de la isla. En 1994 el Banco de China fue autorizado a emitir billetes de
Hong Kong, el tercer banco en hacerlo junto con el Hong Kong Bank y el Stan-
dard Chartered.

Así, China y Hong Kong están fuertemente unidos y la vuelta a China de
la isla no ha alterado este panorama.

Hong Kong seguirá teniendo un papel importante como centro financiero
de Asia y centro regional de las mayores empresas del mundo. La ventaja de
Hong Kong sobre centros financieros como Tokio y Singapur, es que tiene un
sistema económico libre, sin muchas regulaciones del gobierno frente al capital
extranjero. Su gente domina el idioma inglés, el idioma internacional de las finan-
zas y tiene una excelente infraestructura de comunicaciones. En julio de 1998
se inauguró un nuevo aeropuerto en Hong Kong, en Chek Lap Kok, en un mega
proyecto que comprende la construcción de 10 obras relacionadas como auto-
pistas, puentes, ferrocarriles, túneles, etc., que demandaron una inversión total
de 20 000 millones de dólares. De acuerdo con el último ranking que publica el
World Economic Forum, sobre las economías más competitivas en el mundo,
Hong Kong aparece en segundo lugar, justo debajo de Singapur y encima de los
EE.UU..

En 1989 a raíz del incidente de Tiananmen en China donde se reprimió
con dureza una manifestación estudiantil, hubo temor en Hong Kong por su
vuelta a China. Incluso se habló de que algunos hongkoneses emigraron a otros
países. Pero esto no es así ahora. De hecho es más la gente que va a quedarse
a la isla, que la que se marcha y algunos de los que se fueron están regresando.
Es que se dice que Hong Kong es el �paraíso de los negocios�, sin ninguna
restricción para emprender cualquiera. La vuelta a China el primero de julio de
1997 fue celebrada más como una oportunidad de hacer negocios que como
objeto de preocupación.
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Mapa contemporáneo de Hong Kong
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En esa oportunidad, todo espacio estuvo en alquiler en Hong Kong para
apreciar la ceremonia de entrega y se vendió variedad de souvenirs conmemo-
rativos. La idea fue, como se dice, sacar todo el dinero posible a los visitantes
que llegaron a la isla para un evento tan especial (no olvidemos que Hong Kong
es el �paraíso� para las compras y así lo demuestra el número de turistas que
llega cada año a la isla; en 1996 arribaron más de 11 millones de turistas, poco
menos del doble del número de habitantes de Hong Kong). Hasta se estuvo
vendiendo aire enlatado de Hong Kong (en cuya etiqueta decía: aire colonial
enlatado antes del 1ro. de Julio de 1997). Hubo también muñecas Barbie que se
vendieron como «La Emperatriz china Barbie», vestida con ropa imperial y que
tuvo un precio de 70 dólares. Incluso el gobierno de Hong Kong, a través de la
Oficina de Correos, sacó provecho de esto con las últimas emisiones de estam-
pillas que tuvieron la figura de la reina de Inglaterra que desapareció de las
nuevas estampillas a partir del 1ro. de julio de 1997.

En todo caso, en Hong Kong «negocios son negocios» y los chinos saben
eso y necesitan de este territorio. Además, dentro de la política china de «un
país, dos sistemas», esto es reconocer la autoridad política central única de
China, pero respetar el sistema económico liberal de Hong Kong, los chinos
quieren que el ejemplo de Hong Kong (de cómo puede mantener su sistema
económico bajo dominio chino) sea visto por Taiwán al que piensan atraer con
esta política. Taiwán observa cómo evoluciona Hong Kong ahora en dominio de
China que no querrá darle motivos a Taiwán, para dudar de su respeto al siste-
ma de libre economía.

SINGAPUR

Singapur es una ciudad-estado, una isla situada justo encima de la línea
ecuatorial. Mide de Sur a Norte unos 23 Km. y de Este a Oeste unos 42 Km.,
llegando a tener un total de 641 Km.

2
, con una población actual de 3.1 millones

de personas. No tiene agricultura, importa todas las materias primas que nece-
sita, incluso el agua desde Malasia, su vecino en el norte. Singapur es una isla
ubicada en el extremo sur de la península malaya (15).

Singapur fue ocupada por Inglaterra en 1819 que quiso hacerla el centro
intermediario de su comercio en Asia. En 1959 adquiere autonomía dentro de la
Mancomunidad de Naciones de Inglaterra. En 1963 se une a Malasia en la Fede-
ración Malaya, pero en 1965 se separa como Estado independiente.

En 1959 se forma el People Action Party (PAP) que desde 1965 se mantie-
ne ininterrumpidamente en el poder dominando la vida política de este pequeño
país. En las elecciones de 1968 el PAP gana todos los asientos disponibles en el
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Congreso y desde ese entonces siempre tiene una absoluta mayoría. Su funda-
dor y líder por muchos años y Jefe de Gobierno de 1959 hasta noviembre de
1990 fue Lee Kuan Yee, ahora retirado, aunque mantiene influencia a través de
su posición como «Senior Minister» en el gobierno actual.

Desarrollo económico

De 1960 a 1965 Singapur mantuvo una política de Industrialización por
Sustitución de Importaciones (ISI) pues produjo para el mercado interno pero
con miras al mercado de la Federación Malaya (que formó con Malasia en 1963).
Sin embargo, pronto surgieron conflictos políticos y étnicos con Malasia (Singapur
tenía una población de mayoría china y Malasia de mayoría malaya) y en 1965
se termina la Federación. Singapur vuelve a ser un Estado independiente.

A partir de entonces Singapur aplica una política definida de Industrializa-
ción Orientada a las Exportaciones (IOE) al perder el mercado de Malasia den-
tro de la Federación Malaya. Poco después, en 1967 se retira de Singapur la
base militar de Inglaterra, que con sus 30 000 empleados tenía un gran peso en
la economía del país (aportaba aproximadamente el 20% del PBI).

Estos hechos hicieron que el ya pequeño mercado interno de Singapur no
pueda soportar una industria que produzca sólo para este mercado sino que
tenga que mirar al mundo exterior. Pero para producir para el mercado exterior
se necesitaba tener una industria competitiva y esto exigía:

- Atraer inversión extranjera,
- Ordenar su sistema laboral,
- Crear la infraestructura necesaria.

Hay que anotar que cuando Singapur adopta su política de IOE el comer-
cio mundial crecía y las Empresas Transnacionales se trasladaban a países
donde había mano de obra barata. Justamente Singapur aprovecha esta cir-
cunstancia y a través de la política del gobierno de creación de un ambiente
propicio para la instalación de estas empresas transnacionales, logra que éstas
vengan a producir productos de electrónica, eléctricos, partes para estos pro-
ductos, etc..

Las industrias que sobresalieron fueron las de construcción de barcos,
refinería de petróleo y partes de electrónica.
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Mejoramiento de la estructura industrial

A comienzos de 1970 Singapur experimentó escasez de mano de obra. A
partir de ese año enfrenta además la competencia de países vecinos con mano
de obra barata. Entonces el gobierno impulsa las industrias intensivas en capital
que usan mano de obra tecnificada e invita a empresas de alta tecnología. Ade-
más por 3 años, de 1979 en adelante, se aumentan los salarios.

En 1985 la economía experimenta un decrecimiento de  -1.6%, pero des-
pués se recupera.

Razones de su éxito económico

a . Singapur no tiene recursos naturales, pero cuenta con gente capacita-
da, excelente ubicación geográfica y una muy buena infraestructura. El
gobierno implementó la infraestructura de puertos, aeropuerto, electri-
cidad, terrenos industriales, a la vez que dio estabilidad política y so-
cial.

b. El capital extranjero aportó los recursos, la tecnología y los mercados
de exportación que Singapur necesitaba.

En Singapur hay dos grandes grupos de empresas, las de capital extran-
jero y las del Estado. Las empresas de capital extranjero son las principales y
aportan entre el 80% y 90% del total de la inversión en manufactura, un 70% de
las ventas y un 80% del total de las exportaciones.

Las empresas del gobierno son grandes y hay cerca de 500 en las más
diversas actividades empresariales. Están en los astilleros, siderúrgica, en la
finanzas, comercio, inmobiliaria (ver cuadro XIV sobre las empresas más gran-
des en el país). Son empresas muy eficientes. Algunas de ellas son monopólicas
en su campo como Singapur Telecom o Singapur Airlines y otras compiten de
igual a igual con las empresas privadas.

En todo caso, el gobierno de Singapur ha sido muy eficiente en su accio-
nar. Elaboró un plan de desarrollo con una política industrial. Para cumplir con lo
anterior implementó diversos organismos de desarrollo estatales y desarrolló la
infraestructura necesaria.

En 1961 se creó, por ejemplo, el Economic Development Board (EDB)
para atraer la inversión extranjera, después, en 1968, el Development Bank of
Singapur (DBS) para financiar algunos proyectos industriales.



Introducción a la Economía Asiática

  153

Cuadro XIV

LAS 10 COMPAÑÍAS MÁS GRANDES EN SINGAPUR
(excluido el sector financiero)

año fiscal 1986 - 87

Nombre de la compañía
Actividad

económica

Monto

Ventas *

Propietario

(o país del

mismo)

  1.   Singapore Airlines Aerolínea 3,483,000
Gobierno de

Singapur

  2.   Seagate Technology Disk Drive 1,879,398 EE.UU.

  3.   BP (Singapore)
Refinación

de Petróleo
1,630,335 Inglaterra

  4.   Mobil Oil

Comercio

(Partes de

electrónica)

1,630,335 Japón

5. Singapore Petroleum

Company

Refinación

de Petróleo
1,142,764 EE.UU.

  6.   Nippon Oil (Asia)
Refinación

de Petróleo
1,046,790

Gobierno de

Singapur

  7.   Neptune Orient Lines
Comercio

 (Petróleo)
995,456 Japón

  8.   Neptune Orient Lines
Transporte

 Naviero
919,263

Gobierno de

Singapur

  9.   Philips (S) Electrónica 779,284 Holanda

10.   GM (S)
Partes

de electrónica
765,687 EE.UU.

* Monto de Ventas en 1 000 dólares de Singapur
(1 US$ = 2.1 dólares de Singapur �tasa de cambio promedio de 1986)
Fuente: Tonan Ajia Keizai Q&A 100, Imaigawa, Igusa, Hiratsuka, editores, 1994,
Editorial Aki Shobo, Tokio.

El gobierno procuró formar una burocracia hábil y eficiente, es decir, una
real tecnocracia. Un ejemplo del eficiente accionar del gobierno es la actividad
del Housing Development Board (HDB) o Junta de Desarrollo de la Vivienda,
creado en 1960, que todos los años construye viviendas públicas. En 1960 sólo
el 9% de la población de Singapur accedía a una adecuada vivienda, pero en
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1996 el 87% tenía resuelto el problema de la vivienda, haciendo de esta ciudad-
estado, un lugar limpio y ordenado. Para que esto sea posible, en 1967 el gobier-
no dio el Decreto de Adquisición de Tierras, por lo cual se facultó al gobierno a
comprar tierras en cualquier parte de la ciudad, para facilitar el planeamiento
urbano. Con terrenos disponibles, el gobierno pudo planificar y construir vivien-
das, parques industriales, carreteras y un sistema de transporte masivo (entre
ellos el metro completado en 1990), de manera muy eficiente.

En 1972 se crea el National Wage Council (NWC), o Consejo Nacional de
Salarios, que controla el nivel de los salarios y el Fondo Central de Capital. El
NWC, en la década de los 70, con el fin de atraer inversión extranjera adoptó la
política de aumentar los salarios por debajo de la tasa de productividad. En
1979-81 para que la industria intensiva en mano de obra pase a ser intensiva en
capital y tecnología, se decide encarecerla por medio de una política de aumen-
to de salarios por encima de la tasa de productividad y de crecimiento económi-
co. Así en 3 años los salarios subieron en promedio un 20%.

Pero en 1985 frente a un crecimiento negativo de la economía, el NWC
congeló por 2 años el nivel de los salarios, para devolver la competitividad al
país .

Un factor decisivo y que ayuda a explicar la alta tasa de ahorro de Singapur
(51% del PBI en 1997, la más alta en el mundo) es la vigencia del Fondo Central
de Capital (CPF). Originalmente era un Fondo de Pensiones que a su inicio, en
1955, exigía el aporte del empleador y del empleado equivalente a un 5% del
total del salario. En 1979 esta tasa se elevó a 25% para cada uno. En 1985, ante
las dificultades de la economía y para ayudar a los empresarios el gobierno
redujo momentáneamente la tasa que pagaba el empleador de un 25% a un 10%.
En 1994 la tasa se estableció en 18% para el empleador y 22% para el emplea-
do, total un 40%. Este fondo, que se descuenta del salario, pasa al gobierno que
lo administra y lo usa para construir viviendas, entre otras cosas. A partir de
1980 este Fondo se usa como un seguro de salud y para comprar acciones de
empresas públicas que están siendo privatizadas.

La crisis asiática desatada en 1997 afectó también a Singapur. Su econo-
mía creció sólo 1.5% en 1998. La economía de este pequeño país se vio afecta-
da, pues comercia más del 50% con otros países asiáticos en problemas.
Singapur casi no tiene mayores problemas, como un déficit en cuenta corriente,
en 1997 tuvo más bien un superávit del 15.6% del PBI. Tampoco tiene déficit
fiscal (tuvo un superávit del 3.3% del PBI en 1997). Sin embargo, el hecho de
estar ubicado en una región en problemas, le está afectando (ver el apéndice I
sobre crisis asiática).

Se estima, no obstante, que su economía crecerá 5.0% este año 1999.
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TAILANDIA

Tailandia es una monarquía constitucional, con su Rey Bhumibol Adulyadej,
quien cumplió 50 años de reinado en 1997, convirtiéndose de esta manera en el
monarca con el más largo reinado en la historia de Tailandia y en el Jefe de
Estado con más largo tiempo en el cargo en el mundo. El monarca tailandés es
muy respetado en su país y en 1992, cuando el gobierno militar de entonces
reprimió con dureza, haciendo uso de las armas, una manifestación popular que
pedía el retorno de la democracia (evento que causó muchas muertes y dio
lugar a un período de gran inestabilidad) el mundo entero vio por la TV como el
Rey llamó a su presencia al líder militar y al líder del movimiento pro democra-
cia, que arrodillados frente al monarca, escucharon el pedido de éste de poner-
se de acuerdo y evitar una confrontación más cruenta. Meses después los mili-
tares dejaron el poder, retornando el país a la democracia (1).

Antecedentes

Tailandia es el único país en Asia (junto con Japón) que nunca fue coloni-
zado o invadido por las potencias occidentales que dominaron esta región des-
de la mitad del siglo XVI hasta años posteriores al fin de la Segunda Guerra
Mundial. Haber mantenido su independencia cuando todos los países a su alre-
dedor cayeron bajo el dominio colonial, es motivo de orgullo de los tailandeses.
El Reino de Siam, como era conocida Tailandia hasta que adoptó este nombre
en 1939, cambió su sistema de gobierno a uno de monarquía constitucional en
1932 .

Las características principales de la economía y sociedad tailandesa son:

1 . Tailandia es un país rico en recursos naturales, especialmente agríco-

Capítulo X

Tailandia, Malasia e Indonesia
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EL SUDESTE ASIÁTICO:            
LOS PEQUEÑOS TIGRES DE ASIA 
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las. Es uno de los mayores exportadores mundiales de arroz. Además
exporta caucho y tapioca (obtenido de la mandioca). Tiene también
recursos forestales y productos mineros como piedras preciosas y es-
taño. Además, exporta muchos productos hidrobiológicos como el ca-
marón.

2 . Entre un 15% a 20% de su población es de la etnia china, económica-
mente, la más acomodada del país. Pero la etnia china se ha asimilado
muy bien a la vida y sociedad tailandesa, adoptando nombres
tailandeses, siendo difícil distinguirlos de la mayoría de la población,
que es de raza tailandesa. A esto contribuyó el hecho de que tanto
chinos, como tailandeses, comparten una religión común; la budista.

Desde que Tailandia se convirtió en una monarquía constitucional en 1932,
el país ha tenido varios gobiernos militares, que tomaron el poder mediante
golpes de Estado, el último ocurrido en 1992. En los gobiernos civiles (el actual

Cuadro XV

Datos básicos sobre Tailandia

1998

Extensión territorial 513.1 mil Km.2

Población 61.4 millones de habitantes

PBI per cápita 1,895 dólares

Exportaciones 54,340 millones de dólares

Importaciones 42,895 millones de dólares

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1999, Tokio 1999.

Cuadro XVI 

Principales exportaciones de Tailandia en 

1996 

% del total 

Computadoras, partes y piezas 6,520 millones de dólares 11.7 

Productos textiles 4,677 millones de dólares 8.4 

Productos electrónicos 4,205 millones de dólares 7.5 

Circuitos integrados, partes y piezas 2,308 millones de dólares 4.1 

Arroz 2,002 millones de dólares 3.6 

Camarones 1,714 millones de dólares 3.1 

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1998, Tokio 1998. 
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es uno de ellos), los militares tienen influencia que se extiende al plano econó-
mico, pues la fuerza armada, como institución, tiene varias empresas propias.
En todo caso, Tailandia parecía, al menos hasta la década del 80, un país con
gobiernos inestables. Sin embargo ha habido continuidad en los grandes
lineamientos de política económica, que prueba que el país tiene un grado de
eficiencia y continuidad en su burocracia, en su administración civil.

Desarrollo Económico

La industrialización de Tailandia empieza después de la Segunda Guerra
Mundial. Hasta entonces era un país eminentemente agrícola, cuya mayor ex-
portación lo constituía el arroz, seguido de la teca y el estaño. En 1948 el gobier-
no militar de entonces emprendió una política nacionalista de industrialización
con el lema de «Tailandia para los tailandeses», hasta cierto punto antichina,
contra los que económicamente dominaban el país.

Hasta 1957 este gobierno nacionalista impulsó la industrialización del país
mediante el accionar de empresas del Estado, obligando a las empresas extran-
jeras a asociarse en joint ventures con las empresas públicas. La corrupción en
las numerosas empresas públicas establecidas y las restricciones al capital
extranjero, crearon ineficiencia en la actividad económica del país. En 1957 un
golpe de Estado dio paso a un nuevo gobierno, que comienza a privilegiar a la
iniciativa privada en la vida económica del país.

El nuevo gobierno concentra su accionar en la creación de una infraes-
tructura económica. Para promocionar la inversión privada en 1959 se crea el
Board of Investment (BOI- Agencia de Inversiones). En 1960 se da una Ley de
Promoción Industrial y en 1962 se flexibilizan las restricciones a la inversión
extranjera, que comienza a participar en la creación de una industria dedicada
mayormente a producir para el mercado interno.

Hasta mediados de 1970 la tailandesa era una economía con altos aran-
celes, y así, con un mercado interno protegido, las empresas extranjeras se
dedicaron a producir para este mercado. La economía crece, pero mientras
tanto, la moneda se revalúa y esto perjudica las exportaciones agrícolas. Los
ingresos de divisas caen y se produce un déficit de la balanza comercial, agra-
vado por las crecientes importaciones de insumos y maquinarias para la indus-
tria que producía para el mercado interno.

En la segunda mitad de los años 70 se decide promocionar las exporta-
ciones no tradicionales como textiles y nuevos productos agrícolas. Para esto la
moneda tailandesa, el baht, se devalúa y las exportaciones vuelven a crecer.
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Sin embargo, la elevación de los precios del petróleo de 1979-80 empeora el
déficit comercial, que junto con el elevado servicio de la deuda externa coloca al
país en una situación muy difícil. Urge un cambio de política para generar divi-
sas y no depender de los tradicionales productos de exportación.

Política de promoción de exportaciones

Los años 80 son testigos de un claro esfuerzo del gobierno para promover
las exportaciones, especialmente mediante su diversificación, con otros pro-
ductos agrícolas y bienes manufacturados. Para esto se adoptan algunas medi-
das como:

a . A nivel general la moneda se mantiene competitiva, a través de una
baja inflación, para favorecer a los exportadores. Se calcula que de
1983 a 1991 la moneda se devaluó un 30% en términos reales. Des-
pués se ha mantenido estable pero no se ha permitido que se revalúe.

b. Para favorecer las exportaciones de manufacturas se acogió la inver-
sión extranjera, eliminando totalmente las trabas, y admitiendo hasta el
100% de la propiedad de una empresa al capital extranjero si esta
exportaba el 100% de su producción (ley de 1983). En la atracción del
capital extranjero la labor del Board of Investment fue decisiva simplifi-
cando los trámites para que la inversión extranjera aumente vertigino-
samente en el país, al crear el «one stop office», donde los inversores
extranjeros en sólo una dependencia pública pueden hacer todos sus
trámites para invertir en el país.

c . En general se rebajaron los aranceles a los insumos  utilizados en las
industrias de exportación. Esto, más la inversión extranjera, aumentó
las exportaciones, especialmente de manufacturas.
Tailandia supo atraer mucha inversión extranjera a partir de 1985, de
países como Japón que enfrentaron la revaluación de su moneda. Gra-
cias a esta inversión se aceleró la industrialización  y las exportacio-
nes de manufacturas aumentaron vertiginosamente. En 1980 la indus-
tria supera a la agricultura en la participación del PBI del país, y en
1985 las exportaciones de productos textiles superan en valor a la
exportación de arroz. Tailandia también vende al exterior productos elec-
trónicos, circuitos integrados, partes y piezas de computadoras, entre
otros.

d . Tailandia ha sido muy exitosa en diversificar sus exportaciones agríco-
las. La agricultura tailandesa es, en su mayoría, de pequeños agriculto-
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res independientes que han sabido aprovechar las oportunidades del
mercado externo para aumentar su producción y sus exportaciones.
Aquí el mérito corresponde más que al gobierno, que construye carre-
teras e infraestructura agrícola, a la actividad privada, especialmente
de los comerciantes de origen chino. Ellos, como intermediarios, a tra-
vés de la diseminación de la información acerca de los productos que
pagan buen precio en el extranjero, promueven el cultivo de éstos a
través de la compra adelantada de la cosecha.

Así, Tailandia, un país que tradicionalmente exportaba mayormente arroz,
no sólo vio aumentar ese comercio en los últimos años (aumentó más
de 2.5 veces de 1980 a 1995), sino que sus exportaciones de tapioca,
casi se triplicaron de 1978 a 1992 y las de azúcar se multiplicaron por 8
de 1980 a 1995. Asimismo, la agroindustria creció enormemente, con
las conservas de piña, por ejemplo, cuyas exportaciones se multiplica-
ron por 8 de 1980 a 1995.

En el ramo de la agroindustria vale la pena mencionar el caso de la
empresa Charoen Pokphand, de un tailandés de origen chino. Esta em-
presa, una de las más grandes del Sudeste Asiático, con ventas esti-
madas en 7 000 millones de dólares en 1995, empezó su negocio en
1921 vendiendo semillas. Actualmente es el mayor productor de carne
de pollo en Asia, y gran productor de alimentos para animales y criador
de camarones (acuicultura). Es uno de los mayores capitalistas extran-
jeros en China, con inversiones calculadas en más de 1 000 millones
de dólares (empezó a invertir en China en 1979, cuando apenas este
país abría sus puertas al capital extranjero). Gracias a empresarios
nacionales como del grupo Charoen Pokphand, Tailandia exportó el año
1996 alimentos y carne de animales por más de 10 000 millones de
dólares.

e . Tailandia ha sabido hacer del turismo una gran fuente de divisas. El año
1996 Tailandia recibió 6 951 000 turistas que dejaron en el país 7 600
millones de dólares, convirtiéndose en el mayor generador de divisas,
sobrepasando a las exportaciones de productos agrícolas. La razón de
esto es el grado de estabilidad que ofrece el país (a pesar de lo agitado
de la vida política del Reino de Tailandia) y la infraestructura hotelera
que tiene, entre otros. La estabilidad es un factor importante para la
conducción de los negocios, el desarrollo de la industria y de las expor-
taciones.
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Desafíos para Tailandia

Tailandia ha sido muy exitosa en lograr una rápida industrialización y un
gran aumento en sus exportaciones, que es muy diversificada. Pero enfrenta
algunos problemas que podemos resumir en dos:

1 . Un 40% de su población aún está empleada en la agricultura. Hay re-
giones del país, como la del Noreste, que no se han beneficiado mucho
del desarrollo agrícola. Hay una gran disparidad del ingreso entre la
población rural y agrícola. Esto ha originado una gran migración del
campo a la ciudad que ha causado un explosivo crecimiento de la capi-
tal Bangkok. Los congestionamientos de tránsito son terribles en la
capital y mucha gente vive en condiciones precarias en los alrededo-
res de ésta. Hay necesidad de desarrollar más el campo y de industria-
lizar las provincias.

2 . Tailandia ha visto crecer su déficit comercial en los últimos años. En
1985 era de sólo 2 000 millones de dólares, con exportaciones de 7 121
millones de dólares, pero desde 1990 este déficit sobrepasó los 10 000
millones de dólares. Así, en 1996, con exportaciones por 55 722 millo-
nes de dólares, su déficit comercial fue de 16 602 millones de dólares
(ver cuadros estadísticos del apéndice). Tailandia compra mucha ma-
quinaria e insumos para su industria de exportación, por lo que se hace
necesario que la industria nacional comience a reemplazar parte de
esas importaciones, para fortalecer su industria y hacerla menos de-
pendiente.

Justamente el gran déficit comercial, que contribuyó al enorme desbalance
de su cuenta corriente, fue una de las causas de la devaluación de la moneda
tailandesa, el baht, que enfrentó en julio de 1997. Su déficit en cuenta corriente
en 1996 llegó a representar el 7.9% de su PBI. Esto unido a una desaceleración
de sus exportaciones, que decrecieron en -1.3% ese año, a su endeudamiento
exterior de los años 90 (con deuda contraída a plazos muy cortos), hizo que la
economía tailandesa entre en crisis con un crecimiento negativo de -0.4% en
1997 y de -8.0% en 1998 (ver cuadros del apéndice II).

El abultado endeudamiento externo del país en los años 90 fue la causa
de la crisis. Tailandia tenía una deuda externa de 28 088 millones de dólares en
1990, que creció hasta 90 622 millones de dólares en 1996 (deuda mayormente
del sector privado). Este incremento de su deuda externa, contraída a corto
plazo (pagadera en menos de un año y que a fines de 1996 llegó a representar el
65% del total), desencadenó la crisis (ver más en el apéndice I sobre la crisis
asiática).
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Mapa contemporáneo de Tailandia
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MALASIA

Malasia es una monarquía constitucional, pero el monarca es elegido
entre los nueve tradicionales Estados de la antigua península malaya (en total
son 13 Estados, más los territorios federales de Kuala Lumpur y Labuan). Los 9
soberanos de cada Estado, llamados sultanes, son elegidos rotativamente cada
5 años. El actual monarca y el Jefe de Estado del país, es el Rey Salahuddin
Abdul Aziz Shah (2).

Malasia es miembro del grupo de ASEAN. Su economía en los últimos 25
años creció a una tasa promedio anual de 7% hasta 1997, en que creció 7.7%,
pero en 1998 tuvo un decrecimiento de -6.7%, producto de la crisis asiática.
Malasia pasó en los últimos 20 años de un país exportador de materias primas,
a exportador de manufacturas.

Cuadro XVII

Datos básicos de Malasia

1998

Extensión territorial  329.8 mil Km.2

Población  21.6 millones

PBI per cápita  3,199 dólares

Exportaciones  73,070 millones de dólares

Importaciones  58,177 millones de dólares

Fuente: Ajia Keizai 1999, Japón, junio de 1999.

Antecedentes

En 1957 Malasia obtuvo su independencia de Inglaterra. Antes, al término
de la Segunda Guerra Mundial en 1945, había una guerrilla comunista, que obli-
gó a la imposición de una ley marcial en 1948. La guerrilla fue finalmente derro-
tada a fines de los años 50. En 1963 Malasia forma con Singapur la Federación
Malaya pero ésta es disuelta en 1965 por problemas de la mayoritaria etnia
malaya con la minoría china (Singapur pasa a ser un país aparte con una mayo-
ría china).

Malasia tiene características distintas a los países del Noreste Asiático
como Japón, Corea del Sur o Taiwán. Podemos mencionar las siguientes:

1 . Es un país rico en recursos naturales, especialmente forestales (ma-
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dera, caucho, aceite de palma), mineros (estaño) y, de manera notable,
petróleo. Tiene una población de 21 millones de habitantes en un territo-
rio de 330 000 Km.

2
, con una densidad poblacional mucho menor que la

de sus vecinos del Noreste Asiático.

2 . Como se mencionó es un país joven, habiendo alcanzado su indepen-
dencia recién en 1957.

3 . Tiene una diversidad étnica. La mayoría malaya era más pobre, al co-
mienzo de la independencia, que la minoría china más acomodada.
Precisamente esto, el mejoramiento de la situación económica de la
mayoría malaya, va a ser un objetivo de los gobiernos después. Espe-
cialmente esto obligó a tomar una suerte de discriminación favorable a
la etnia malaya. Además, en 1969 ocurrieron revueltas populares con-
tra la minoría acomodada china y por esto a partir de 1970 se dieron
medidas específicas para mejorar la situación de la mayoría malaya.
Malasia, en todo caso, es un país multirracial con una mayoría malaya
de 62% de su población, un 30% china y un 8% procedentes de la
India.

En el plano político, en febrero de 1971 se cambia la Constitución del país
para ayudar a los malayos a salir de su situación de desventaja económica
frente a los otros grupos étnicos. En 1978 gana las elecciones el Frente Nacio-
nal, grupo de partidos liderado por el United Malays National Organization
(UMNO), partido de los malayos que se mantiene en el gobierno desde enton-
ces. Mohamad Mahathir es elegido Primer Ministro en julio de 1981 y continúa
hasta ahora.

Desarrollo económico

Malasia comenzó su desarrollo económico como nación independiente
con una Ley de Industrias Pioneras en 1958, que buscaba una industrialización
orientada a la sustitución de importaciones. Era una industria que producía para
el mercado interno.

El Primer Plan Económico de 5 años se da para el período 1966-70, y se
promulga la ley de Promoción de Inversiones para atraer inversiones que se
dirijan a la industria. Pero en 1969 tienen lugar conflictos étnicos que van a
obligar a replantear el modelo de desarrollo económico.

El Segundo y Tercer Plan Económico a partir de 1971 busca el estableci-
miento de industrias que atraigan la inversión extranjera en la electrónica. Así,
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en 1971 se promulga la Ley de Zona de Libre Comercio - Zona Franca. Con esto
viene la inversión extranjera a utilizar la mano de obra barata de Malasia. Al
mismo tiempo el Estado comienza a desarrollar la industria pesada, intensiva
en capital y se le da protección.

En 1971 también se inicia la Nueva Política Económica para favorecer a
la etnia malaya (3). El objetivo en el período 1971-90, con la «política de
bumiputra» (bumiputra = los hijos de la tierra, se refería a los malayos), es
sostener altas tasas de crecimiento, expandiendo el empleo y haciendo dismi-
nuir o eliminar la pobreza. De 1970 a 1990 esta política muestra los siguientes
resultados:

La Nueva Política Económica fue reemplazada por la nueva política de
Desarrollo para el período 1990 � 2000. Se estima que gracias a estas políticas,
el nivel de pobreza ha disminuido del 50% de la población, al presente 7%. El
porcentaje de riqueza nacional en poder de los «bumiputra» subió de 1% - 2%
en 1970, a 19% en 1990.

¿Cómo se alcanzó esto?:

a . A través de mejoras en el sector agricultura (donde estaban la mayoría
de los malayos) y de emplear a éstos en mayor proporción, en el sector
industrial.
El mejoramiento de la infraestructura agraria por parte del Estado per-
mitió la elevación de la producción y el consiguiente aumento de los
ingresos y el nivel de vida del campesino. Pero esto no fue suficiente
para elevar el nivel de vida de la etnia malaya. Había que emplearlos en
la industria, que paga mayores salarios que la agricultura. Para esto,
para que consigan mejores empleos, había que educar. Así, en una

Cuadro XVIII

Ingresos mensuales (ringgit*)

1970 1990 Aumento

Malayos 172 931 5.41 veces

Chinos 392 1,582 4.03 veces

Indios 304 1,201 3.95 veces

* Ringgit es la moneda de Malasia.

Fuente: Toshio Watanabe, Ajia Keizai Dokuhon, 1994, Japón.
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primera etapa se extiende la educación primaria universal.

b. Por medio de una política de discriminación favorable a los malayos: en
la educación, por ejemplo, se ponen cuotas para que una proporción
determinada de malayos ingrese a las Universidades; en el empleo, se
fija un cupo de empleados malayos en las empresas.

c . La acción de las empresas públicas favorecerá a los malayos. Se trata
de crear una clase industrial nativa (una clase empresarial malaya).
Por ejemplo, en las recientes privatizaciones de las empresas públi-
cas, los malayos tienen la primera opción de compra.

En 1981 Mahathir lanza su campaña de «Look East Policy», esto es la
política de mirar y aprender de países como Japón y Corea del Sur, mediante:

1) El énfasis en las exportaciones de manufacturas.

2) La priorización de la industrialización por sustitución de importa-
ciones, siendo selectivo en la promoción de industrias.

Estos lineamientos se plasman en el Cuarto Plan Quinquenal de 1981-85,
con el que a partir de 1981, por acción de la «Heavy Industry Corporation of
Malaysia» (HICOM), el Estado se embarca en la creación de empresas públicas
para producir autos, motocicletas, motores, siderúrgica, cemento, metanol, pa-
pel, amoníaco, LNG (gas licuado de petróleo).

Dentro de esta estrategia se concibe el caso del automóvil nacional «Proton
Saga», como resultado de una asociación entre HICOM con el 70% del capital y
Mitsubishi de Japón con el 30%.

Énfasis en la exportación de productos manufacturados

A mediados de 1980, los precios de las materias primas, de las cuales
Malasia dependía como su mayor fuente de ingreso, decaen. Además, la depen-
dencia de insumos importados para las industrias intensivas en capital, mues-
tra las siguientes características:

� Las exportaciones de productos de electrónica son dependientes de
los insumos extranjeros. En 1980 el 70% de las exportaciones de ma-
nufacturas provenían de las Zonas de Procesamiento de Exportacio-
n e s .
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� Los menores ingresos por las exportaciones de materias primas hacen
que el monto de inversión baje, a la vez que el déficit fiscal aumenta,
provocando déficit en la balanza en cuenta corriente.

El Quinto Plan Quinquenal de 1986-90 trata de resolver estos problemas.
Se elabora el «Industrial Master Plan», a partir del cual ocurre una racionalización
en el número de las empresas públicas y se busca diversificar y mejorar la
estructura de las exportaciones. Así, en 1986 se da una Ley de Promoción de
Inversiones que liberaliza áreas para la inversión extranjera y permite un au-
mento del capital extranjero en las empresas. Se permite incluso el 100% de
capital extranjero en empresas que exporten, e introduzcan alta tecnología (aun
cuando no entren en las Zonas Francas, tendrán los mismos incentivos de és-
tas).

Asimismo, se disminuyen las cuotas, antes obligatorias, respecto al em-
pleo y participación del capital de los «bumiputra» (malayos) en las empresas
actuales y las que se establezcan.

Estos cambios comienzan a atraer mayor inversión extranjera a partir de
la segunda mitad de la década de los 80. En esto, Malasia tuvo mucho éxito,
pues en esa época muchas empresas, sobre todo japonesas y taiwanesas,
empezaron a buscar lugares como Malasia para invertir, porque en sus países,
por los altos costos por la revaluación de sus monedas y el consiguiente au-
mento en el costo de la mano de obra, no resultaba competitivo seguir produ-
ciendo. Malasia pudo atraer esta inversión extranjera. El monto de inversión
extranjera directa en Malasia pasa entonces de 423 millones de dólares en 1987
a 3 998 millones en 1991 y 4 348 millones de dólares en 1994 (datos del Asian
Development Bank, Filipinas). De 1987 a 1991 Taiwán se convierte en el mayor
inversor extranjero en Malasia.

Como resultado, la economía de Malasia crece, aumentan la inversión y
las exportaciones. En 1987 se da un cambio en la estructura de su economía.
Ese año, la participación de la industria supera a la agricultura en el PBI. De
igual modo, el valor de las exportaciones de manufacturas sobrepasa al valor de
las exportaciones de materias primas.

En 1991 se implementa el Sexto Plan de Desarrollo. Mahathir lanza su
plan «Visión al 2020». El objetivo es que para esa fecha Malasia debe convertir-
se en un país industrializado. Se continúa con la política de los �bumiputra�, pero
el desarrollo de esta etnia será a través, no tanto de la acción del Estado, sino
de la iniciativa privada, a través del desarrollo de los recursos humanos.
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El Plan de 1991-96 contempla el mejoramiento de la infraestructura de
transportes y comunicaciones, la promoción de la industria manufacturera a
través del establecimiento de los eslabones industriales, integrándo más a la
economía interna  a fin de disminuir la dependencia del extranjero.

Malasia ha tenido éxito en la diversificación de sus exportaciones, pues
ahora exporta mayormente productos manufacturados. Como se ve en el si-

Cuadro XIX

Estructura de las

Exportaciones de

Malasia

% del total

1970 1998

Caucho 33.4 1.8

Estaño 19.6 0.2

Productos

forestales
16.3 1.5

Petróleo y gas 3.9 4.8

Manufacturas 11.9 82.9

Aceite de Palma 5.1 6.2

Otros 9.8 3.4

Valor de las

exportaciones

5,163

millones de

ringgit

286,756

millones de

ringgit

Fuente: Economic Planning Unit, The Malaysian

Economy in Figures 1999 y anteriores.

Prime Minister's Department, Kuala Lumpur, Malaysia.

guiente cuadro, ahora casi ya no exporta estaño, que tiene en abundancia, inclu-
so lo importa (pues así éste le resulta más barato) y prefiere dedicarse a expor-
tar productos manufacturados, donde está su nueva ventaja comparativa (tiene
ahora una infraestructura física y mejores recursos humanos que le permiten
esto).

En julio de 1999 Malasia inauguró un «Super Corredor Multimedia» con el
objetivo de crear una especie de ciudad tecnológica del futuro. Este super corre-
dor en la ciudad de CYBERJAYA tiene 15 km. de ancho por 50 km. de largo y se
extiende desde la capital Kuala Lumpur hasta el recién inaugurado aeropuerto
internacional Kuala Lumpur. Ofrece un ambiente con todas las facilidades para
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que empresas con los últimos adelantos en tecnología de multimedia puedan
ayudar a Malasia  a ser un país totalmente desarrollado hacia el año 2020.

Malasia entró en crisis económica en 1998 a causa de la crisis asiática
desatada en 1997. Las cifras macroeconómicas, como déficit en cuenta corrien-
te o niveles de endeudamiento, muestran que el país no tiene tantos problemas
como otros países asiáticos. Pero Malasia resultó afectado por el hecho de
estar en una región en crisis, donde hubo gran especulación para devaluar las
monedas, los capitales del extranjero se retiran y la economía de sus vecinos
se derrumba. Por todo esto, sus exportaciones decaen (sólo crecen 5.8% en
1996 y 0.5% en 1997 �ver cuadro 11 del apéndice estadístico). Esto último
sucede porque Malasia exporta mucho a sus propios vecinos, como los demás
países asiáticos en problemas (ver cuadro 35 del apéndice II). Con éstos en
problemas, todos sufren las consecuencias (ver el apéndice estadístico I sobre
la crisis asiática).

Es interesante anotar que ante la crítica situación que atravesaba la eco-
nomía, el gobierno de Malasia implementó controles de capital en setiembre de
1998 y fijó el valor de su moneda a 3.8 ringgit por dólar. La economía del país
sufrió en ese año un crecimiento negativo de �6.7%. El gobierno aumentó su
gasto público para contrarrestar el bajo crecimiento económico y se estima que
la economía crecerá en adelante. En todo caso, la Bolsa de Valores duplicó su
valor de setiembre de 1998 a octubre de 1999 y la economía crecerá más de 5%
en 1999.

INDONESIA

Indonesia es uno de los países más grandes de Asia en población y
tamaño territorial, con muchos recursos naturales. Esto lo hace diferente de
varios de los otros países de Asia como Japón o Corea del Sur. Algunos con-
trastes :

1 . Con casi 200 millones de habitantes, Indonesia tiene un gran mercado
interno y puede sustentar una industria que produzca para este merca-
do.

2 . Posee abundantes recursos naturales: forestales, mineros y sobre todo
petróleo y gas. Éstos recursos sustentan sus industrias y explica por
qué el Estado tiene muchas empresas públicas.

3 . A pesar de tener una mayoritaria población de origen malayo, subsisten
otras etnias, aunque muy parecidas a los malayos. De 3% a 4% de su
población es china, la más rica del país. Esto creó en ciertos momen-
tos conflictos entre la mayoría pobre malaya y los chinos ricos, razón
por la que el gobierno ha desplegado esfuerzos para mejorar la condi-
ción de los malayos.
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Sin embargo, después de años de este esfuerzo, la minoría china sigue
controlando gran parte de la riqueza del país. Así, por ejemplo, de las 30 empre-
sas privadas más grandes en 1990, todas menos 3 son de la etnia china. El más
grande grupo empresarial chino, Salim, de Liem Sie Long, con intereses en
diversas áreas de la economía del país, facturó ese año por 4 775 millones de
dólares (5.3 veces más que el mayor grupo privado malayo). El más grande
grupo privado malayo, el Bimantra, está ubicado en el noveno del ranking. Este
grupo pertenece a Bambang Trihutumodjo, hijo del ex Presidente Suharto que
estuvo en el poder hasta mayo de 1998.

La mayoría malaya profesa la religión musulmana, que hace de Indonesia
el país musulmán más grande del mundo, pero son de la rama Sunni, la menos
radical.

Indonesia es un país joven, surgió a la vida independiente en agosto de
1945, después de 4 años de dominio japonés y antes de eso, de casi 300 años
de dominio holandés.

Sukarno, el líder de la independencia, ostentó el poder desde el comienzo
asumiendo una actitud nacionalista y de confrontación con el capital extranjero.
Expropió las empresas holandesas y de otros países. Durante su gobierno, la
economía enfrentó muchos problemas, con altas tasas de inflación y el ambien-
te político se complicó por las demandas de autonomía de algunas provincias.
En 1967, el general Suharto toma el poder, ejerciendo la presidencia por varios
períodos. En marzo de 1998 fue elegido Presidente por séptima vez, por un
período de 5 años, pero dos meses después, en mayo, con Indonesia en medio
de serios problemas económicos, tuvo que dejar el poder después de gobernar
el país 30 años.

El desarrollo económico de Indonesia ha atravesado por las siguientes
etapas (4):

De 1967 a 1974

Para atraer el capital extranjero, Suharto  devolvió algunas empresas ex-
propiadas por Sukarno y dio 30 años de garantía de no expropiación, puso orden
fiscal y la moneda fue devaluada.

El Primer Plan de Desarrollo de 1969-73 buscó la autosuficiencia de ali-
mentos con el desarrollo de la infraestructura agraria, el mejoramiento de semi-
llas (la revolución verde), el desarrollo de la agroindustria. Indonesia se caracte-
riza por tener un sector agrícola con muchos campesinos que trabajan su pe-
queña parcela y el gobierno tratando de ampliar la frontera agrícola (que Indonesia
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tiene en un país tan grande). Indonesia desarrolló mucho el campo aumentado
así su producción agrícola. Por ejemplo, en 1968 produjo 17.15 millones de
toneladas de arroz y en 1990 más de 45.71 millones de toneladas; en maíz pasó
de 3.16 millones de toneladas a 6.2 millones de toneladas en ese mismo perío-
do, habiendo alcanzado autosuficiencia alimentaria. El objetivo detrás de esto
fue, aparte de alcanzar una autosuficiencia alimentaria, mejorar las condiciones
de vida de la mayoría malaya, que vivía mayormente en el campo. Esto ha sido
en gran parte alcanzado, disminuyendo la pobreza a lo largo de estos años.

1974-81: Época del «boom» del petróleo

Por el incremento en los precios del petróleo (alzas de 1973-74 y 1979-
81) las exportaciones pasaron de 3,211 millones de dólares en 1973 a 7 426
millones en 1974, y de 13 660 millones en 1979 a 25 165 millones de dólares en
1982. El Estado invirtió mucho de este dinero en infraestructura y en el estable-
cimiento de empresas públicas. Surgieron empresas de siderúrgica, barcos,
aeronáutica, esto es, en industrias consideradas estratégicas. El Estado intervi-
no crecientemente en la economía, protegiendo la industria y poniendo restric-
ciones a la inversión extranjera (obligación de hacer joint ventures con 51% de
capital nacional). Se pusieron muchos controles en la economía.

Sin embargo, desde 1983 empezó a caer el monto de exportaciones por la
baja en el precio de las materias primas. El país era muy dependiente en las
exportaciones de dos productos, petróleo y gas natural. En 1979 el 65.2% del
total de sus exportaciones eran estos dos productos. En 1985 esta proporción
subió a 68.4%, en 1987 bajó a un 49.9%, menos de la mitad, y en 1992 descen-
dió a un 31.2%. En 1985 hubo crisis en el país, el PBI desaceleró su crecimiento
a un 2.5% anual en 1985, de un promedio de 3.05% en los 60�s; 7.7% en los 70�s
y un 5.7% en los 80�s. La balanza en cuenta corriente tuvo un gran déficit. Las
exportaciones cayeron de 21 146 millones en 1983 a 14 805 millones en 1986.

Cambios a mediados de los años 80

El gobierno indonesio entonces se vio obligado a tomar medidas para
corregir los problemas derivados por el menor ingreso de divisas. Esto sucedió,
porque las exportaciones, que eran en su mayor parte materias primas, bajaron
de precio. El gobierno se propuso aumentar las exportaciones de productos
manufacturados y agroindustriales. También la baja en los ingresos del gobierno,
que dependían de los impuestos a la producción de petróleo y gas, obligó a
racionalizar el número y escala de las empresas públicas.

En marzo de 1983, la moneda de Indonesia, la rupia, se devalúa de 703 a
790 por dólar, pero en setiembre de 1986 con una devaluación de 1 282 a 1 643
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rupias por dólar, las exportaciones de productos no tradicionales empezaron a
subir. Para que esto ocurra el gobierno dictó medidas favorables para atraer la
inversión extranjera que produzca para exportar. En mayo de 1986 se tomaron
las siguientes medidas:

1 . Flexibilizó la obligación de que los productos nacionales usen insumos
nacionales, si son destinados a la exportación (por ejemplo, las latas
de conservas antes tenían que usar hojalata de la siderúrgica nacional
muy cara, ahora pueden importar hojalata más barata).

2 . Se devolvieron los impuestos a la importación de los insumos usados
en los productos a exportar.

3 . Se favorecieron los joint ventures permitiéndose la reinversión de em-
presas extranjeras.

En octubre de 1986 se disminuyen algunos impuestos a la importación de
insumos, se otorga financiamiento a las exportaciones, etc..

Las medidas para favorecer las exportaciones de productos no tradicio-
nales han continuado desde 1986. En junio de 1994, por ejemplo, se permitió que
las empresas extranjeras tengan 100% de participación en una empresa.

Las medidas anunciadas atrajeron inversión extranjera, principalmente de
otros países del Este Asiático, pues las monedas de Japón, Corea del Sur y
Taiwán se revaluaron, obligando a sus empresas a invertir en el exterior. Ade-
más, Corea del Sur y Taiwán enfrentaron un alza en su mano de obra por el
proceso de democratización en estos países desde 1987 y que permitió deman-
das de mejoras salariales por los trabajadores. También, todos estos países
experimentaron un alza en el precio de los terrenos, incrementándose los cos-
tos de producción. Finalmente, desde enero de 1989 los Cuatro Tigres de Asia
(Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong) perdieron acceso al Sistema
General de Preferencias de EE.UU., sistema que les permitía exportar ciertos

Cuadro XX

Revaluación de las monedas de algunos países inversores en Indonesia

(por dólar)

1985 1987 1990 1995

Japón (yenes) 238.5 144.6 144.8 94.1

Taiwán (dólar taiwanés) 39.9 31.9 26.9 26.5

Corea del Sur (won) 870.0 822.6 707.8 771.3

Fuente: Ver el Cuadro N° 8 del apéndice estadístico



Introducción a la Economía Asiática

  175

productos manufacturados sin pagar aranceles. Todo esto reforzó el deseo de
las empresas de esos países de invertir en el exterior.

Así, desde 1986 la inversión extranjera aumenta en Indonesia. Pasó de
853 millones de dólares en 1985 a 8 751 millones de dólares en 1990. Este
capital se dirigió en parte importante a las industrias de exportación. Gracias a
esto, y a las facilidades para la exportación de productos no tradicionales, las
ventas de Indonesia al exterior de productos de valor agregado aumentaron.

Indonesia adoptó algunas medidas específicas para dar mayor valor agre-
gado a algunos productos. Por ejemplo, a fines de 1990 se prohibió la exporta-
ción de madera simple cortada de los bosques. Ante esto algunas empresas
coreanas importadoras de madera se vieron obligadas a establecerse en
Indonesia y producir madera contrachapada. Todo esto aumentó las exportacio-
nes de productos diferentes al petróleo y gas natural. Por ejemplo, en 1986 las
exportaciones de ropa y textiles eran de 800 millones de dólares, de zapatos y
zapatillas 78 millones de dólares. En 1992 las exportaciones de ropa y textiles
sumaron 6 000 millones de dólares y la de zapatos y zapatillas 1 300 millones.

Cuadro XXII

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR INDONESIA EN 1996

Productos
En millones

de dólares
% del total

Petróleo y gas 12,167 24.4

Textiles y ropa 6,551 13.2

Madera contrachapada 5,130 10.3

Producto de caucho 2,227 4.5

Cobre 1,748 3.5

Productos eléctricos y

electrónicos
1,411 2.8

Carbón 1,121 2.3

Camarones 1,016 2.0

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1998, Tokio 1998.

Cuadro XXI

Composición de exportaciones (% del total)

1979 1985 1987 1992

Exportaciones de petróleo y gas 65.2 68.4 49.9 31.4

Otras exportaciones 34.8 31.6 51.1 68.6

Fuente: Watanabe Toshio, Ajia Keizai Dokuhon, 1994.
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En 1996, de una exportación total de 49 815 millones de dólares, los
principales productos vendidos por Indonesia se ven en el Cuadro XXII).En
1997 Indonesia exportó por un valor de 53 522 millones de dólares.

En resumen, Indonesia es un caso exitoso de un país que pasó de
exportar materias primas a productos manufacturados. Además, ha logrado
elevar el nivel de vida de gran parte de su población a través del desarrollo
agrario. En este campo el gobierno propició lo siguiente:

1 . Creó un clima macroeconómico estable, con baja inflación. De un pro-
medio de 97.4% en los 60�s, bajó a 16.4% en los 70�s, a 9.6% en los
80�s y a 8.6% en los 90�s. En 1997 la inflación fue de 5.7%. Invirtió
asimismo en infraestructura vital para el desarrollo (vías de comunica-
ción, telecomunicaciones, etc.).

2 . Desarrolló el campo para elevar la vida de la gran masa de campesinos
y para ayudar a que los malayos mejoren su situación económica res-
pecto a los chinos. De esta forma Indonesia también alcanzó autosufi-
ciencia alimentaria en la mayoría de los productos agrícolas.

3 . Propició la estabilidad política, desde 1967 con Suharto en el poder.
Esto garantizó a su vez la estabilidad económica, aunque en ciertos
casos el gobierno fue flexible para cambiar las prioridades, de acuerdo
a las dificultades de cada momento.

4 . Atrajo la inversión extranjera, especialmente dirigida a los productos
para la exportación.

5 . El presidente Suharto trató de fomentar un capital privado malayo fren-
te al capital chino, a través de la creación de empresas públicas y de la
ayuda a malayos, aunque algunas de estas medidas generaron críti-
cas. Hay muchas empresas públicas que todavía son monopólicas en
muchos sectores industriales, poco eficientes y además en áreas en
las que al parecer Indonesia no tiene muchas perspectivas de ser com-
petitivo. Un ejemplo, es la creación de una industria aeronáutica nacio-
nal que por el momento no es competitiva (algunos dudan de que algún
día lo sea). Hasta el momento el gobierno indonesio ha gastado más de
2 000 millones de dólares en esta industria. Con la salida de Suharto
del gobierno y la crisis económica que agobia al país desde 1997, será
difícil que este proyecto tenga éxito, por lo menos en el corto plazo.

La otra crítica es que en el afán de crear un capital indígena malayo, se ha
favorecido a los amigos y especialmente a los familiares de Suharto. Varios de
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los hijos del ahora ex Presidente son dueños o están detrás de las empresas
más grandes del país. Esto fue posible por el favoritismo y a través de la mani-
pulación de los controles que aún el gobierno mantiene en la economía del país.

Indonesia se ha favorecido de la existencia de recursos naturales para
emprender obras de infraestructura y la creación de empresas públicas. Tam-
bién de la creciente inversión de los países del Noreste Asiático, especialmente
desde la segunda mitad de los años 80. Pero el gobierno ha hecho méritos para
atraer esa inversión extranjera propiciando un ambiente de estabilidad política y
económica.

Sin embargo, el país ha sido el que más ha sufrido con la crisis asiática
desatada en 1997. En 1998 su economía decreció -13.7%, la cifra más baja en
su historia. Las causas son varias (ver apéndice I sobre crisis asiática). Una de
ellas es el grado de injerencia que la familia presidencial tuvo en los negocios y
que le valieron ser considerado un régimen nepotista corrupto. A esto hay que
añadir los conflictos religiosos latentes, con una mayoría musulmana radical
que Suharto pudo controlar hasta su permanencia en el poder.

En junio de 1999 se llevaron a cabo elecciones generales donde ningún
partido obtuvo la mayoría absoluta. La hija del ex presidente Sukarno, Megawati
Sukarnoputri, obtuvo el primer lugar seguido por el partido de gobierno. Las
elecciones para elegir al nuevo presidente se dieron en el Congreso en octubre
de 1999 al no haber obtenido ningún partido una mayoría, resultando elegido
Presidente Abdurrahman Wahid y Vice Presidenta Megawati Sukarnoputri.
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De todos los de Asia, Filipinas es un país en muchos aspectos diferente a
los demás. Primero, porque es el único país en esta región que fue colonia de
España durante más de 300 años, de 1565 a 1898. Luego, estuvo bajo la tutela
de EE.UU. hasta 1941 y de 1941 a 1945 fue ocupado por Japón. Segundo, por la
influencia española el pueblo filipino profesa mayormente la religión católica
(aunque un 8% de la población sigue a la religión musulmana). Tercero, ha tenido
gobiernos inestables por muchos años y persiste una guerrilla comunista (poco
activa) y otra musulmana.

Filipinas confronta grandes problemas sociales, similar a los países lati-
noamericanos, tales como la desigual distribución de la riqueza, resultado de la
gran pobreza en el campo, por el abandono de éste e inestabilidad política,
aunque en los últimos años esto se ha superado notablemente. Los analistas
atribuyen esta situación a la influencia del dominio español y a la no solución de
los problemas que dejaron los colonizadores, como ocurre en muchos países
latinoamericanos.

Filipinas es un archipiélago con más de 7 000 islas, con una extensión de
300 000 Km.

2
 y 72 millones de habitantes, en un territorio proclive a desastres

naturales, como los terremotos y los tifones. Su población es diversa, una parte
es aborigen parecida a la malaya, otras es mestiza (resultado de la mezcla de la
población aborigen con la española), y luego los descendientes de los españo-
les, que es la clase acomodada del país. Hay un pequeño porcentaje de pobla-
ción china (1% del total) económicamente muy influyente. Se usa mayoritariamente
el idioma tagalog junto con otros dialectos regionales, pero para muchos el
inglés es el idioma común. Filipinas no tiene idioma oficial.

Al momento de ser conquistada por España, en 1565, Filipinas estaba
ocupada por una población de origen malaya que se repartía en las numerosas
islas del archipiélago. La parte sur del país, especialmente Mindanao, nunca
llegó a ser completamente dominada por los españoles, pues cuando éstos
llegaron encontraron ya a la población de esta zona profundamente influenciada
por la religión musulmana, la cual no dejaron por el catolicismo.

Capítulo XI

Filipinas: Un típico país latinoamericano en Asia
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La dominación española impuso a la economía colonial de Filipinas el
cultivo de productos de exportación como el tabaco, café y azúcar, en grandes
plantaciones manejadas por los españoles (latifundios). Esta estructura no cambió
cuando Filipinas pasó al poder de EE.UU. a comienzos de este siglo XX. Des-
pués de la independencia, de 1946 en adelante hubo algunos intentos de hacer
una Reforma Agraria, como cuando durante el gobierno de Ferdinand Marcos se
dio el Decreto Presidencial Nº 27 por el cual se disponía que para las tierras de
cultivo de arroz y maíz, los campesinos tendrían una área de 7 hectáreas por
cabeza como máximo. Sin embargo, después no ocurrió prácticamente nada.
Otro intento se dio durante el gobierno de Corazón Aquino, cuando por una Ley
de Reforma Agraria de octubre de 1988, intentó incluir todas las tierras (no sólo
las de arroz y maíz) en un esquema de repartición de tierras. Aparte de las
tierras del Estado y las eriazas que se empezaron a repartir, no ha habido
mucho avance en la reforma del agro con esta Ley.

Cuadro XXIII
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA EN FILIPINAS

Número de propietarios

(total 1.99 millones de

familias)

Número de hectáreas

(total 10 millones)

5.5% 44% (más de 12 hectáreas)

14.7% 26% (3 a 12 hectáreas)

79.8% 30% (menos de 3 hectáreas)

Fuente: Asiaweek, 05 de mayo de 1992.

El problema en Filipinas es que no hay voluntad política para hacer una
Reforma Agraria y desarrollar el campo como lo han hecho prácticamente todos
los países del Asia Oriental. Lo que ocurre es que quienes conforman la elite
que domina el poder en Filipinas incluye a grandes terratenientes. Incluso la
misma Presidenta, Corazón Aquino, era una de las grandes terratenientes por lo
que su hacienda no fue afectada por la Reforma Agraria. Esta reforma en la
mayoría de los países asiáticos ha sido impulsada por revoluciones populares.
Nada de esto hubo en Filipinas. La Reforma Agraria en Japón, Corea del Sur y
Taiwán, llevada a cabo inmediatamente después de 1945, fue promovida por los
EE.UU., que tenía poder de disuasión en Corea del Sur y Taiwán, y que además
estaba ocupando militarmente Japón por esos años. EE.UU. lo hizo, porque
percibió que sin Reforma Agraria el nivel de pobreza extrema en el campo iba a
continuar y esto sería un caldo de cultivo para el comunismo que quería arrai-
garse en estos países. Es interesante notar por qué EE.UU. no llevó  a cabo una
Reforma Agraria en Filipinas, a pesar de que tuvo el poder varios años. La razón
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es que varias compañías norteamericanas tenían negocios con los terratenien-
tes filipinos y por eso no les interesó hacer la reforma.

Evolución económica del país (5)

Cuando Filipinas asumió su independencia en 1946 era un país cuya eco-
nomía dependía de algunos productos primarios. Para estimular la industrializa-
ción del país y como una forma de ayuda económica, EE.UU. firma con Filipinas
un Acuerdo Económico Complementario, que duró hasta 1974. Este Acuerdo
reconocía al capital de EE.UU. como si fuera capital nacional y sirvió para que
muchas empresas norteamericanas se establezcan en Filipinas llegando a al-
canzar un dominio de parte importante de su economía. Filipinas ha tenido una
relación económica muy estrecha con EE.UU. como se manifiesta en el hecho
de que en 1965 el 47.9% de sus exportaciones y el 35% de sus importaciones
era con los EE.UU. Esta proporción bajó a fines de los años 80, pero después
volvió a subir y actualmente, según cifras de 1998, el 34.1% de sus exportacio-
nes y el 21.6% de sus importaciones, es con EE.UU. En cuanto a inversión
extranjera recibida, la dependencia de EE.UU. ha disminuido. De un 53.4% del
total entre los años 1974-80 a un 24.5% entre 1992-96. En cuanto a la Ayuda
Oficial para el Desarrollo, la participación de EE.UU. ha bajado de un 34.% del
total entre 1971-75, a un 26% en 1991 y a un 15% en 1995. (En el comercio e
inversión todavía EE.UU. es el principal socio de Filipinas, pero en cuanto a
ayuda oficial ha sido reemplazado por Japón).

Es interesante observar que Filipinas tenía en la segunda mitad de los
año 50 las mejores condiciones entre los países del Asia Oriental para empren-
der el camino del desarrollo económico. Por ejemplo, de 1955 a 1960 la tasa de
inversión en Filipinas era de 15% de su PBI, mientras que en Corea del Sur era
sólo del 11%, su tasa de ahorro también era de 15% y de Corea del Sur era
apenas de 3%.

En esas condiciones, Filipinas emprendió el camino de su industrializa-
ción. En 1950, ante el creciente déficit comercial que experimentaba, dio una ley
que restringió las importaciones, implantando un sistema de licencias y de aran-
celes diferenciados, con la tasa más alta para los bienes de consumo y bajas
para maquinarias, equipos e insumos. Comienza así un proceso de sustitución
de importaciones. Sin embargo, ante la estrechez del pequeño mercado interno,
en 1962 trató de dar medidas para promover las exportaciones. Se libera un
poco el control comercial que se había impuesto y se devalúa la moneda, de 2
pesos por dólar a 3.9 pesos.
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En 1965 asume el poder el Presidente Ferdinand Marcos. Su gobierno
pretende impulsar la inversión extranjera en sectores que produzcan para la
exportación ante los crecientes problemas de la balanza comercial. En 1967 se
crea el Board of Investment, en 1969 se da la Ley de Zonas Francas y en 1970 la
Ley de Promoción de Exportaciones. Como resultado de esto, las exportacio-
nes, principalmente de productos ensamblados en el país crecieron. Pero como
se tenía que importar muchas partes y piezas para poder ensamblar y exportar,
el déficit comercial seguía. Esto se complicó con el alza del precio del petróleo
de 1973-74 y de 1979-80. Filipinas, que importa la mayor parte de su petróleo,
tuvo que pagar mucho más y aumentó su déficit comercial.

El gobierno de Marcos emprendió un ambicioso programa con 6 000 mi-
llones de dólares de inversiones para lograr el desarrollo de la industria pesada.
Así, comenzaron a implementarse en la segunda mitad de los años 70 once
proyectos que incluyen el establecimiento de plantas de refinación de cobre,
aluminio, papel, petroquímica, etc.. Para esto hizo uso de financiamiento del
exterior y la deuda externa empezó a crecer, pasando de 4 939 millones de
dólares en 1975, a 17 417 millones en 1980, y a 26 643 millones de dólares en
1985.

Esto acarreó problemas a Filipinas que en la década de 1980 se vio impo-
sibilitado de pagar y entró en una década perdida de su economía (como
Latinoamérica). En 1981 y 1982 tuvo que acudir al FMI para solicitar préstamos
y estar bajo la tutela de este organismo que dejó recién el año 1998. En esos
años la economía empeoró, pues después de los años 60 en que Filipinas creció
a un promedio de 4.8% anual en su PBI, y en los años 70 creció un 6.1% anual,
en la década de los 80 el promedio fue de sólo casi 1.9% anual (negativo si se
toma en cuenta el crecimiento promedio per cápita).

Filipinas tuvo serios problemas en la década del 80 por el mal uso que se
dio a la deuda externa contraída (hubo mucha corrupción en el gobierno de
Ferdinand Marcos), por la dependencia en el petróleo importado que subió de
precio, por la caída de precios de los productos primarios que aún exportaba,
como caña de azúcar, coco, productos forestales, cobre y otros (que en 1980
representaban el 51% del total exportado) y también por los problemas políticos.

Marcos gobernó con mano dura el país (en 1972 declaró Ley Marcial) y
cuando en 1983 ordenó asesinar a Benigno Aquino, un político de oposición muy
popular, el país entró en convulsión. En 1984 y 1985 el país tuvo un crecimiento
negativo de �7.3% los dos años consecutivos. En febrero de 1986 hubo eleccio-
nes para Presidente y Corazón Aquino, esposa del político asesinado, desafía a
Marcos en las urnas, ganándole. Marcos pretende desconocer la victoria de
Aquino, pero una revuelta popular se lo impide y Marcos abandona el país.
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Aquino empieza su gobierno en 1986 pero su inexperiencia hace que la econo-
mía no se recupere plenamente. En 1991 la economía decrece otra vez en �
0.5% anual y en 1992 el crecimiento es casi cero. Durante su mandato ocurren
varios intentos de golpes de Estado y el país sufre de inestabilidad política.

Durante el gobierno de Aquino venció el plazo de alquiler de dos bases
militares que los EE.UU. tenía en Filipinas, una base aérea y otra naval, las más
grandes en el Asia Oriental. Aquino y otros influyentes sectores no querían que
se vayan, probablemente porque en dos oportunidades los EE.UU. salvaron a la
Presidenta de ser derrocada en los frecuentes intentos de golpes de Estado que
sufrió, como cuando aviones de la base área de los EE.UU. amenazaron a los
golpistas con bombardearlos. Sin embargo, el Senado filipino por 12 votos con-
tra 11 decidió el retiro de las bases militares en setiembre de 1991, pero ya la
acción del Volcán Pinatubo en junio de ese año, prácticamente había destruido
la base militar Air Clark (lo enterró con casi 2 metros de cenizas). La otra, la
base naval Subic Bay, se tuvo que retirar después del acuerdo del  Senado.

En mayo de 1992 asume el poder el Presidente Fidel Ramos que perma-
neció en el poder hasta mayo de 1998, en que es elegido como nuevo Presiden-
te, Joseph Estrada. La economía durante su mandato crece en promedio 3.7%
anual y se empieza a recuperar. Ramos, durante su mandato, implementó una
política de liberalización de la economía, atracción del capital extranjero,
privatización de las empresas públicas. Asimismo, resolvió el problema de los
constantes cortes de fluido eléctrico que había en los primeros años del 90 y
que impedía el normal funcionamiento de las actividades económicas.

La economía de Filipinas tiene aún serios problemas que le impiden un
crecimiento alto y sostenido. Uno de ellos es que el consumo ocupa parte im-
portante del PBI, en desmedro del ahorro y la inversión. Filipinas tuvo una tasa
de ahorro interno de sólo 15% de su PBI en 1998, mientras su consumo privado
fue de 73% ese año. En los otros países del Asia Oriental la tasa de ahorro
interno está arriba del 30% del PBI, y el consumo, en promedio, es de menos de
60%. La economía ha estado en recesión por algunos años, pero el consumo
sigue creciendo. Una explicación es que con una distribución tan desigual del
ingreso en Filipinas, los ricos gastan mucho y los pobres no ahorran casi nada.
Por su parte los filipinos que trabajan en el exterior envían remesas de dinero a
su país, las mismas que sostienen la economía y el consumo de muchas fami-
lias pobres (se calcula que en 1992 Filipinas recibió 1 770 millones de dólares
de remesas de sus trabajadores en el extranjero, equivalente a un 3.3% de su
PNB).

Filipinas también tuvo problemas en 1998 a consecuencia de la crisis
asiática. Su economía decreció -0.5% en 1998, pero sorprendentemente no su-
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frió tanto como sus vecinos. Una explicación es que Filipinas no se endeudó
tanto en los años 90 como los demás países asiáticos. Su deuda aumentó de 30
580 millones de dólares en 1990 a 40 145 millones en 1996. En comparación,
por ejemplo, Tailandia aumentó su deuda de 28 088 millones en 1990 a 90 622
millones de dólares en 1996 (ver cuadro 19). El no haber recibido muchos prés-
tamos, por no ser buen sujeto de crédito (por sus problemas económicos),
salvó a Filipinas. De este modo, al no haber abundante dinero del exterior, no se
creó en el país una «burbuja económica» como en sus vecinos asiáticos (ver
Apéndice sobre la Crisis Asiática).
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Mapa contemporáneo de Filipinas
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Cuadro XXIV
LAS 100 MAYORES COMPAÑÍAS EN ASIA

 (excluidas las de Japón y China)
POR NIVEL DE VENTAS EN 1995 EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES

(continúa)
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Cuadro XXIV (continuación)
LAS 100 MAYORES COMPAÑÍAS EN ASIA

 (excluidas las de Japón y China)
POR NIVEL DE VENTAS EN 1995 EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES
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En octubre de 1949 se proclama la República Popular China luego que
Mao Zedong logra ganar la guerra civil a Chiang Kaishek y consigue expulsar a
éste hacia Taiwán. De esta forma, China, el país con mayor población en el
mundo, se convertía en un país socialista (1).

Lo primero que hizo Mao Zedong es la Reforma Agraria entre los años
1950-52. Ya antes de conquistar el poder total en 1949, el Partido Comunista en
las zonas tomadas, había implementado la reforma despojando de la tierra a los
terratenientes y dándosela a los campesinos, la base de apoyo del Ejército
Popular. China tenía entonces una estructura de propiedad agraria muy des-
igual, siendo una sociedad semifeudal al momento de la toma del poder por los
comunistas. En todo caso, la Reforma Agraria llevada a cabo después de la
ascensión al poder de Mao Zedong, repartió 46 millones de hectáreas a 300
millones de campesinos.

Desde 1951 la política económica china se alinea con la Unión Soviética.
Se acuña el eslogan «aprendamos de nuestro hermano mayor, la Unión Soviéti-
ca». Esto se ve plasmado con el Primer Plan Quinquenal de 1953-57 que inicia
el proceso de colectivización de la propiedad. El objetivo es, a través de la
asimilación de la experiencia de la Unión Soviética, alcanzar la rápida moderni-
zación del país por medio del control de los recursos por parte del Estado. Se
privilegia el sector industrial que concentra el 42.5% de la inversión que va a
grandes proyectos en el interior del país.

Por esa época empieza una campaña política, la primera de una serie que
va a influir en los eventos económicos y que se convertirá en una característica
del proceso de desarrollo chino. De apertura a las críticas en un inicio, para

Capítulo XII

Desarrollo económico chino
hasta la apertura al mundo en 1979

 QUINTA PARTE  

LA NUEVA POTENCIA ECONÓMICA MUNDIAL: 
CHINA Y LAS REFORMAS ECONÓMICAS DE 1979  
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luego pasar a una etapa de represión. En 1956 se lanza el eslogan: «que florez-
can 100 flores, que discutan 100 escuelas de pensamiento». Esto motiva que se
descuide el desarrollo económico, dando lugar a la escasez de materias primas,
de alimentos, mientras la gente empieza a emigrar del campo a la ciudad.

En 1957 se inicia una campaña de ataque a todo rezago de libertad de los
intelectuales, es decir, los mismos que habían sido alentados a criticar el siste-
ma político vigente durante la campaña de 1956.

En agosto de 1958 empieza el «Gran Salto Adelante», campaña que tenía
como objetivo desarrollar el país, de tal forma que en 15 años superaría a Ingla-
terra. Se trata de «caminar en dos pies», centralizando los recursos en unida-
des políticas y económicas como las «Comunas Populares». Se busca así, a
través de la utilización de la abundante mano de obra, ejecutar grandes proyec-
tos. Se construyen, por entonces, represas, irrigaciones, siderúrgicas. De esta
forma, se trata de alcanzar altas metas de producción en corto tiempo.

La política del «Gran Salto Adelante» terminó en fracaso. Sin mayor inver-
sión en maquinaria, con el sólo uso de la mano de obra, se empleó al máximo la
capacidad instalada, pero ésta se agotó y se quebró la infraestructura existente.
Además, la política de tener, por ejemplo, una siderúrgica en cada poblado au-
mentó la producción de acero pero éste no se podía usar por su pésima calidad.

El fracaso de la política del «Gran Salto Adelante» se combinó con 3 años
seguidos de sequía de 1959-61 y la consiguiente hambruna. La producción agrí-
cola cae de 200 millones de T.M. en 1958 a 143.5 millones de T.M. en 1960.
Mueren más de 20 millones de personas por falta de alimentos. Para complicar
el panorama de pésimo rendimiento económico, la Unión Soviética retira de
China en julio de 1960 sus técnicos y suspende su ayuda económica. Esto
ocurrió porque Mao había criticado al jerarca ruso Krushev, quien a su vez había
cuestionado a Stalin, al que Mao tenía gran admiración.

Al comienzo de la década del 60 la economía se encuentra en caos. Para
remediar la situación, en enero de 1961 se implementa una política de reestruc-
turación económica. Se trata de disminuir el número de pequeñas empresas y
de comunas populares (cada una de éstas tendrá a 2 000 familias). Además, se
refuerza el poder del Gobierno Central.

Por estos años se acuña una frase atribuida a Deng Xiaoping (el arquitec-
to de las reformas económicas de 1979, y que fue llamado a poner orden al caos
imperante al comienzo de los 60�s) que dice «No importa de que color sea el
gato con tal que cace ratones», lo que muestra el pragmatismo de Deng Xiaoping
en lo económico al plantear que, aunque se utilicen métodos capitalistas �gato
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negro�, en vez de métodos comunistas �gato rojo�, si se cumple el objetivo de
elevar la producción �cazar ratones�, utilizar métodos capitalistas será bueno.
La economía comienza entonces una franca recuperación.

Sin embargo, Mao Zedong inicia una nueva campaña política. En la recu-
peración económica, Mao ve el peligro de un rebrote del capitalismo y propone
una lucha de clases en el socialismo. Así, en 1966, comienza «la Revolución
Cultural».

Los Guardias Rojos entran en acción. Alumnos de Secundaria y la Uni-
versidad salen a las calles a criticar y humillar a los acusados de revisionistas y
burgueses. Se produce un desorden total durante los años que dura la Revolu-
ción Cultural, de 1966 a 1976.

En el plano económico, se concentra la inversión en la industria pesada
en el interior del país. Se deja de lado todo criterio técnico y se trata de tener
bases industriales en el interior del país (unas 380 bases industriales durante
1964-71). Aquí también influyó el aspecto político, ante el temor de un posible
enfrentamiento con la Unión Soviética y EE.UU.. Se crean estos centros indus-
triales en el interior del país, para protegerlos de un posible ataque militar. Otra
vez se produce la explotación, el drenaje de recursos del campo a la ciudad, del
consumo a la inversión. Se pagan bajos precios al productor del campo y se le
cobran altos precios por los insumos, no se producen bienes de consumo y sí
bienes de capital. Se acentúa el control del sector urbano y rural (el control
familiar) para evitar migraciones hacia la ciudad.

Los resultados de todo esto hacia el final de la Revolución Cultural son el
empobrecimiento del campesinado y una industria ineficiente. El empobreci-
miento se dio debido a que la población había aumentado, pero no la producción
agrícola (por la poca productividad agraria debido a las parcelas cada vez más
pequeñas). También, la mayor parte de la producción era destinada al Estado.
No había aliciente para producir más. Tampoco se permitía una agroindustria,
pues esto podría representar mayores ingresos al campesinado provocando el
rebrote del capitalismo. Como no se permitía la migración del campo a la ciudad,
con una población que había aumentado de 500 a 930 millones desde 1949, el
empobrecimiento era cada vez mayor.

Por el lado de la industria, la inversión en el sector de bienes de capital
era mayor que en la industria ligera. La inversión en la industria pesada por
persona era 3 veces mayor que en la industria ligera, pero la productividad del
trabajador era menor. Además, mucha de la inversión se hizo sin criterio técni-
co, con carácter político, especialmente en las industrias ubicadas en el interior
del país, para así, según se dijo, protegerlas de un posible ataque externo. La
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idea era tener mayor producción, había el énfasis en los números y cifras mas
no en el contenido ni en la calidad. También cada industria, cada empresa, se
convierte en una unidad de bienestar del trabajador que le provee de vivienda,
educación y atención a la salud, sin ningún criterio de costo-beneficio.

En setiembre de 1976 muere Mao Zedong y en octubre se produce la
captura de la «Banda del los Cuatro», el grupo ultraizquierdista encabezado por
la esposa de Mao, Jian Qing, la responsable de los desastres que trajo la Revo-
lución Cultural. Concluida esta etapa, el país comienza a salir del caos. En julio
de 1977 vuelve a la escena Deng Xiaoping, quien había sido destituido en 1967 y
otra vez en 1976. Así, China se prepara entonces para las reformas económicas
que van a cambiar su historia.

Las reformas emprendidas son una respuesta a la constatación del atraso
económico en el cual China había caído respecto al resto del mundo, especial-
mente frente a los dinámicos países del Este Asiático, encabezados por Japón
y los «Cuatro Tigres», y también conlleva la decisión de dejar atrás la política y
mirar con criterios técnicos la tarea del desarrollo económico. China se consti-
tuía así en el primer país del bloque socialista en introducir reformas económi-
cas para que la iniciativa privada y las fuerzas del mercado actúen.



Introducción a la Economía Asiática

  193

En diciembre de 1978 el Partido Comunista Chino se reúne en su III Se-
sión Plenaria del XI Comité Central del Partido e introduce una serie de reformas
económicas con el fin de llevar a cabo «las 4 modernizaciones del país», en los
sectores de la Agricultura, Industria, Ciencia y Tecnología y Defensa (2).

Antes de entrar a analizar el desarrollo económico chino a partir de las
reformas económicas de 1979, veremos las condiciones que China tenía en ese
momento:

1 . China había llevado a cabo una Reforma Agraria en el que a cada cam-
pesino se le repartió un pedazo de tierra. Las Comunas Populares crea-
das más tarde colectivizaron el campo, quitándole incentivo al campe-
sino para que trabaje su propia tierra, pero las reformas económicas de
1979 le darán razones para aumentar su producción.

2 . China tenía una estructura social más o menos igualitaria, resultado de
la Reforma Agraria y de la colectivización de la propiedad emprendida
por el Partido Comunista. Además, la inexistencia de una democracia
de partidos, con un partido único en el poder, aseguró en el país una
estabilidad social y política al emprenderse las reformas económicas
de 1979 en adelante (a diferencia de Rusia, por ejemplo).

3 . El poder del Estado era fuerte y éste lo utilizó para emprender las
reformas económicas.

Las reformas económicas en China se emprendieron en forma gradual,
empezando por la Agricultura. Lo primero que se hizo fue desmantelar las Co-
munas Populares y reemplazarlas por un sistema de responsabilidad por con-
trato, en el que, después de cubrir una cuota determinada para el Estado y la
unidad cooperativa (que vino a reemplazar a la Comuna Popular), el resto era
para el campesino. Este sistema elevó las ganas de trabajar al campesino, y
junto con la mejora de los precios de los productos agrícolas (que el Estado
compraba), hizo que la producción aumente. China puede así alimentar a su
enorme población de 1 250 millones de habitantes, casi el 20% de la población

Capítulo XIII

Las reformas económicas de 1979 y sus resultados
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mundial, a pesar de contar sólo con el 7% de la tierra agrícola mundial. La
producción de cereales, por ejemplo, aumentó de 304.7 millones de TM en 1978
a 466.5 millones de TM en 1995.

La mayor producción agrícola y el mayor ingreso económico resultante,
elevaron las condiciones de vida del campesino en el campo. Además, el desa-
rrollo en el campo y en las provincias de la agroindustria y la industria en gene-
ral la han mejorado aun más. Se calcula que actualmente en China, las empre-
sas de las villas o poblados alcanzan un número de 23.1 millones de unidades
en las que trabajan 110 millones de trabajadores.

Las empresas de artesanía, industria ligera, agroindustria, ocupan el 30%
de la producción industrial total del país. Todo esto eleva el nivel de vida del
campesino chino, que hasta ahora constituye casi el 60% de la población econó-
micamente activa del país.

El siguiente sector económico en el que se empezaron a relajar los con-
troles económicos del Estado y a dejar que la iniciativa privada actúe fue la
Industria. Además, aquí se buscó aprovechar del capital, la tecnología y los
mercados de los países extranjeros con el fin de modernizar la industria.

En el sector industrial estatal chino se introdujo también el sistema de
responsabilidad por contrato. Se empezó a flexibilizar los controles
macroeconómicos. Los planes obligatorios se volvieron indicativos. Los precios
de los productos en forma gradual, empezaron a ser determinados en el merca-
do libre.

En 1984 se establecen los contratos entre trabajadores y las empresas
por el cual a los primeros se les fijaba una cuota de producción, encima de la
cual podrían recibir un bono aparte, incentivándolos así a producir más. En el
nivel financiero las empresas estatales reciben ahora préstamos con una tasa
de interés mientras antes no se les cobraba intereses (se les subsidiaba). Las
empresas pagan impuestos sobre sus ganancias; antes, todas las ganancias se
las daba al Estado. Aquí también se introdujo el sistema de responsabilidad por
contrato, más allá de un nivel de impuestos que se paga al Estado, el resto
queda para la empresa.

También cambia la relación entre el gobierno central y las provincias.
Ahora las provincias tienen libertad de administrar sus propios recursos, cuan-
do antes todo se lo daban al gobierno central en Beijing.

Uno de los desarrollos más espectaculares de China ha sido la apertura
al exterior con la introducción de la inversión extranjera y el incremento en el
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volumen de sus exportaciones. Esto empezó con el establecimiento de las zo-
nas económicas especiales en 1980. En agosto de ese año se dio la ley para la
creación de cinco zonas económicas especiales. Éstas eran Shenzen, Zhuhai,
Shantou, Xiamen y Hainan, las tres primeras frente a Hong Kong, en la provincia
de Guangdong y la cuarta frente a Taiwán, en la provincia de Fujian.

Las zonas económicas especiales son como las zonas francas, en las
que el país ofrece un terreno con infraestructura industrial y de comunicaciones
a los inversionistas extranjeros que traen maquinaria e insumos que no son
gravados con aranceles y que utilizando la mano de obra barata del país produ-
cen bienes para la exportación. El éxito de estas zonas ha sido impresionante y
su ejemplo se ha imitado en el resto del país. De esta forma, las exportaciones
chinas han logrado crecer de 9 750 millones de dólares en 1978, antes de las
reformas, a 183 770 millones de dólares en 1998.

Es interesante anotar que las primeras cuatro zonas económicas espe-
ciales se establecieron frente a Hong Kong y Taiwán por las siguientes razones:

1 . La provincia de Guangdong frente a Hong Kong y la provincia de Fujian
frente a Taiwán eran, antes de la Revolución de 1949, ciudades abier-
tas al extranjero, donde habían compañías extranjeras y existía un sis-
tema legal que hacía posible esos negocios. Eran ciudades industriales
modernas, una de las pocas ciudades en China donde el capitalismo se
había instalado antes de la revolución.

2 . Estas zonas francas se ubicaron frente a Hong Kong y Taiwán que son
los lugares donde hay mucho capital de las comunidades chinas en el
exterior que han invertido bastante en China. Por ejemplo, muchos de
los que viven en Taiwán emigraron años antes desde la provincia de
Fujian, mientras que Hong Kong ha sido algo así como la puerta de
entrada y salida de China. En todo caso, más del 50% del total de la
inversión extranjera que ha ido a China proviene justamente de esos
dos lugares.

3 . Se buscó ubicar estas zonas económicas especiales en ciudades
costeras un poco aisladas del resto del país, para hacer un experimen-
to con la introducción del capitalismo en esos lugares dentro de una
China socialista. El experimento resultó, pues atrajo inversión extranje-
ra, aumentaron las exportaciones y se creó empleo. El ejemplo de es-
tas zonas económicas especiales se ha tratado de imitar en otros luga-
res del país.
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En la década de los 80 el gobierno chino abrió las zonas costeras a la
inversión extranjera. Por ejemplo, la ciudad de Shanghai que fue declarada ciu-
dad abierta al exterior, específicamente con el desarrollo desde 1990 de la zona
de Pudong, está logrando un crecimiento económico muy acelerado. Pudong,
una isla de 550 Km.

2
 en la desembocadura del río Yangtze en Shanghai, está

destinado a convertirse en el centro financiero de China y del Asia. El desarrollo
de esta isla es impresionante, pues en 1990 era prácticamente una zona de
cultivo y hoy en día alberga edificios imponentes como el de la Bolsa de Valores
de Shanghai, oficinas de importantes bancos del exterior y compañías extranje-
ras que producen todo tipo de productos que exportan al exterior. Pudong alber-
ga a 1.5 millones de habitantes y tenía en 1998 un Producto Bruto Interno per
cápita de 3 400 dólares, similar al de los 13 millones de habitantes de Shanghai
y casi cinco veces el promedio de China*.

Resumiendo se puede decir que la estrategia de desarrollo económico de
China cambia desde 1979 en los siguientes aspectos:

1 . En el énfasis de la industria ligera y agrícola, sin descuidar la industria
pesada y militar.

2 . Desde el interior del país hacia la zona costera. Esto va acompañado
del desarrollo agrícola, de recursos humanos, de la base industrial. Se

Cuadro XXV

PROCEDENCIA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CHINA EN 1998
(millones de dólares)

País Monto

Hong Kong 18,500

EE.UU. 3,880

Taiwán 3,100

Japón 3,000

Otros 17,100

Total 45,580

Fuente: Keizai Kikakucho, Ajia Keizai 1999,
Tokio 1999.

*El desarrollo económico chino y específicamente el de Shangai es realmente impresionan-
te, tal como el autor de este libro lo ha podido comprobar en sus visitas a China, en 1989,
1993 y la última en mayo de 1999.
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planea que el desarrollo chino sea del exterior al interior del país.

3 . Desde un desarrollo orientado hacia dentro hasta un desarrollo orienta-
do hacia fuera. Se pasa de un desarrollo en base al propio esfuerzo del
socialismo, a un desarrollo con el uso de recursos del exterior, con
capital, tecnología y préstamos, aprovechando los mercados del exte-
rior. Se abre en las zonas costeras del país, Zonas Francas, para tener
una industria de exportación.

Los nuevos desafíos de China

El XV Congreso del Partido Comunista, celebrado en setiembre de 1997,
terminó con la reafirmación del compromiso de seguir en el proceso de desarro-
llo económico y encumbró al artífice de los cambios en la economía china du-
rante la década de 1990, el Vice Primer Ministro Zhu Rongji, que se convirtió en
Primer Ministro en marzo de 1998. El Presidente actual Jiang Zemin, es el
número uno en la jerarquía, Zhu Rongji es el número dos.

En el aspecto económico lo más saltante del XV Congreso del Partido
Comunista Chino fue la decisión de reestructurar, en un futuro cercano, las
empresas públicas chinas, de hacerlas más eficientes y eliminar el enorme
drenaje, que la mayoría de ellas, en permanente déficit, ocasiona a las finanzas
públicas.

Las empresas públicas en China, en un ambiente de creciente competen-
cia del sector privado, han perdido mucha de su importancia en la economía del
gigante oriental. Actualmente las empresas públicas sólo contribuyen con el
30% de la actividad industrial en China (datos de 1996). Hace 20 años, en 1978,
contribuían con el 70%. Sin embargo, el número de trabajadores en estas em-
presas suman más de 100 millones y representan el 20% del número total de
trabajadores, la misma cifra de hace 20 años.

Si cada vez producen menos y tienen el mismo número de trabajadores,
significa que la productividad en estas empresas es cada vez más baja (según
cálculos del Banco Mundial la productividad es la tercera parte de la existente
en las empresas privadas �citado en Ajia Keizai 1998). Algunas de las razones
de esta situación y que hace que el 44% de estas empresas estén en déficit
(datos de 1995), son que, por ejemplo, la obligación que tienen las empresas
públicas en algunos sectores como el carbón, petróleo, gas y electricidad, de
vender sus productos a un precio por debajo del costo real, y de cubrir gastos
como hospitales, viviendas, pensiones de sus empleados, aparte de pagarles
sus salarios. Estas compañías tampoco pueden despedir libremente a sus tra-
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bajadores, pero están obligadas a pagar en promedio un 55% del impuesto a la
renta, contra un 33% de impuestos que pagan otras empresas. Una de las solu-
ciones que el gobierno chino planea introducir, es la adopción de un sistema de
accionariado en estas empresas.

A pesar de la crisis asiática desatada en julio de 1997, que ha hecho que
casi todos los países del Asia Oriental tengan crecimiento cero o negativo,
China, junto con Taiwán, ha mantenido, una tasa de crecimiento positiva. Pero
China está bajo un gran desafío, pues vende muchos productos a la región
asiática, y con ésta en problemas, sus exportaciones han bajado. Se comentó
que China podría devaluar su moneda para estimular sus exportaciones, ya que
muchos países en el Asia Oriental lo hicieron. Pero no parece que China vaya a
devaluar su moneda, el yuan, por lo menos en un futuro inmediato. Hubo cierta
presión para que China adopte esta decisión, pero a diferencia de otros países
el gobierno chino pudo controlar su moneda, pues ésta no es internacionalmente
transable. Además, China tiene una gran cantidad de reservas internacionales
(más de 140 000 millones de dólares a fines de 1998), no tiene déficit comercial
y su deuda externa es relativamente pequeña. En todo caso, China está
implementando actualmente una política fiscal activa para poder mantener una
tasa de crecimiento en promedio por encima del 7% anual.

Otro desafío que China enfrenta es su admisión a la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC). Esto va a significar una apertura del mercado chino y
una mayor competencia para sus empresas. Hasta el momento China tiene un
sistema de importación que le permite controlar la entrada de productos extran-
jeros pero su mercado tendrá que ser liberalizado en el futuro, aunque sea en
forma gradual para que China pueda realmente beneficiarse con su ingreso a la
OMC.

Por último, hay que señalar que China en marzo de 1999 introdujo un
cambio en la Constitución del país, por el cual se reconoce la propiedad privada
como parte importante del llamado «sistema de economía de mercado socialis-
ta» que actualmente está vigente en ese país.

Las comunidades chinas en el Asia Oriental

Los países del Asia Oriental, conforman la parte dinámica de la Cuenca
del Pacífico por el potencial de mayor crecimiento de sus economías (y el rápido
desarrollo alcanzado hasta ahora, a pesar de la crisis asiática de la cual ya se
están recuperando). Por esto se dice que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, o
más propiamente, el siglo del Asia Oriental.
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Sin embargo, como ya hemos visto, el Asia Oriental está conformado por
diversas economías que tienen pocos factores en común a pesar de mostrar
altas tasas de crecimiento económico los últimos años. Los países de dicha
región son diferentes en tamaño territorial (comparar China, el tercer país más
grande del mundo con Singapur, una ciudad Estado de sólo 631 Km.

2
), en el

nivel de desarrollo económico (comparar Japón, uno de los países más ricos
del mundo en términos de Producto Bruto Interno -PBI- per cápita, con China), y
en población (comparar la superpoblada China y el escaso Singapur). Las dife-
rencias también se extienden al campo religioso con el Budismo, el Islamismo y
el Cristianismo, existente en diversos países, a las lenguas, con diferentes idio-
mas hablados y a las diferentes razas que conforman la población de estos
países (ver cuadro XXVI adjunto).

La presencia china en estos países

Sin embargo, algo en común en la mayoría de estos países, es la existen-
cia de una comunidad china (ver cuadro XXVI). Esta comunidad tiene un gran
peso en la economía de las naciones, a pesar de constituir una pequeña frac-
ción de la población total (3).

Muchos de los chinos en Asia Oriental emigraron en el siglo XV debido al
comercio que existía entre China y los países del sur. Sin embargo, China des-
pués se aisló del mundo y no hubo mayor emigración hasta que fue forzada a
abrir sus puertas por la Guerra del Opio que en 1840 tuvo con Inglaterra. Como
resultado de esto ocurrieron oleadas de emigración china, desplazándose por
todo el mundo (por ejemplo, se calcula que al Perú entre 1849 y 1874 llegaron
más de 100 000 chinos).

La mayoría de los chinos que emigraron fueron a trabajar al exterior como
«coolies», pues existía mucha pobreza en la China de entonces. La mayoría de
los que salieron eran del sur del país, de lugares como Guangdong (de Guangzhou
�Cantón�, al costado de Hong Kong) o de Fujian (frente a Taiwán). Sólo hablaban
el dialecto de estos lugares y no entendían el «mandarín» o dialecto de Beijing
(Pekín), ahora el idioma oficial chino.

Después de la Segunda Guerra Mundial y frente a la guerra civil en China
entre comunistas y nacionalistas también tuvo lugar otra oleada de emigración
de chinos, muchos con habilidades y capital dejaron el país para establecer
negocios en el exterior.
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Cuadro XXVI

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN, LENGUAJE Y RELIGIÓN* EN EL ESTE
ASIÁTICO

PAÍS Raza Lenguaje Religión

Japón Japonesa japonés

Sintoísmo,

Budismo

Cristianismo

Corea del Sur coreana coreano
Budismo,

Cristianismo

China china
mandarín y

dialectos
Taoísmo, Budismo

Taiwán china
mandarín y

dialectos
Taoísmo, Budismo

Hong Kong china
mandarín,

cantonés, inglés
Taoísmo, Budismo

Singapur
china, malaya,

india

Inglés, chino,

malayo, indio

Budismo, Islam,

Hinduismo

Tailandia tailandesa, china Tailandés, chino
Budismo, Taoísmo

Malasia
malaya, china,

india
Malayo, chino Islam, Budismo

Indonesia malaya, china
Indonesio y

dialectos

Islam,

Cristianismo

Filipinas
malaya, mestiza,

china

Tagalog, inglés,

dialectos

Cristianismo,

Islam

*   El Confucianismo está presente en los países del Noreste Asiático (Japón,
Corea del Sur, China) y en los países donde hay una comunidad china. El
Confucianismo, más que una religión, es una filosofía de vida y un código de
conducta.

Fuente: Ajia no Jidai, Aichi Gakuin Daigaku, 1992, Japón, y otras fuentes.

El poder económico de la comunidad china

Si uno separa Japón y Corea, los países más homogéneos del mundo en
términos de raza, cultura, idioma, etc. y donde los chinos no tienen mayor pre-
sencia económica, en el resto de los países los chinos, sí están presentes y
tienen un peso grande en la economía. Veamos:
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Hong Kong (ahora ya parte de China) y Taiwán son pueblos donde la raza
china es la mayoritaria o única. De hecho entre China y Taiwán sólo hay diferen-
cia en el aspecto político y, pues como lo proclaman, ambos son de una misma
raza, cultura y tradición y en el futuro sabrán arreglar sus diferencias para
constituir una sola nación. A estas tres economías (China, Hong Kong y Taiwán)
la literatura económica las señala como la «Gran China».

Singapur es un país donde el 75% de la población es de raza china, de
hecho la de mayor poder económico. En países como Malasia y Tailandia, la
población de origen chino representa entre 30% y 20% respectivamente. El
poder económico de la comunidad china es evidente en estos dos lugares, aun-
que en Tailandia el mestizaje es predominante, incluyendo la adopción de nom-
bres. Por ejemplo, el empresario más rico de Tailandia y que comanda una de las
compañías más grandes en el Sudeste Asiático es Dhanin Chiaravanont �de
ascendencia china� con su grupo de empresas C.P. (Charoen Pokphand).

En Indonesia y Filipinas la presencia china en la economía es más pro-
nunciada a pesar de que en términos de población es muy pequeña. En Indonesia,
los chinos ocupan sólo el 3% de la población y en Filipinas el 1%; sin embargo,
los más grandes grupos empresariales de estos países son de origen chino. En
Indonesia el grupo Salim, de Liem Sioe Liong, es el más importante grupo em-
presarial del país, con una facturación anual igual a los 3 grupos empresariales
que le siguen. De los 10 mayores grupos empresariales en Indonesia, todos son
de origen chino excepto el Grupo Bimantra, de Bambang Trihatumodjo, hijo del
ex presidente Suharto (datos de 1990, tomados de «The Rise of Ersatz Capitalism
in South East Asia» de Yoshihara Kunio, y de «Tonan Ajia Keizai Q&A» de Imagawa
Eichi �editor).

En resumen, de acuerdo a cifras publicadas en la edición del 26 de febre-
ro de 1998 de la revista semanal «Far Eastern Economic Review» editada en
Hong Kong, las comunidades chinas en el Sudeste Asiático presentan las si-
guientes estadísticas: En Singapur, los chinos constituyen el 77% de la pobla-
ción, pero controlan el 81% del capital de las compañías que cotizan en la Bolsa
de Valores; en Malasia son el 29% de la población, pero controlan el 69% del
capital de las compañías en Bolsa; en Tailandia un 10% de la población es china,
pero controla un 81% de las firmas que cotizan en Bolsa; en Indonesia los
chinos constituyen el 3.5% de la población que controlan un 73% del capital de
las empresas en Bolsa. Por último, en Filipinas representan sólo el 2% de la
población pero controlan entre el 50% y 60% del capital de las empresas en
Bolsa.

Como se ve, descontando a Japón y Corea, en los demás países del Asia
Oriental la comunidad china tiene una presencia importante, llegando a contro-
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lar la vida económica en la mayoría de esos países. Si a esto añadimos Vietnam
y Camboya, donde también la comunidad china tiene un papel importante, vere-
mos que en toda el Asia Oriental la presencia china es importante en la econo-
mía. La mayoría de las inversiones que se ejecutan en muchos de estos países
vienen de chinos del exterior. Por ejemplo, de más de 45 mil millones de dólares
que China recibió de inversión extranjera en 1998, se calcula que el 43% vino de
Hong Kong y otro 20% de las comunidades chinas en Taiwán, Singapur, Indonesia,
Tailandia, Filipinas, etc. Así las comunidades chinas se han convertido en los
más grandes inversionistas en la región.

Por eso, se dice que el siglo XXI, más que el siglo de Asia, será el siglo de
China y de los chinos en el exterior. En consecuencia, cuando se hace negocios
con los países asiáticos, es importante saber que uno de los probables
interlocutores en cualquier país asiático será un empresario de origen chino.

¿Por qué China tiene éxito
 en su transición al capitalismo y Rusia no?

China, desde 1979, y Rusia, desde 1987, empezaron a dejar el sistema
de economía socialista, pero a todas luces el que más avanza en la senda de
crecimiento económico es China. Las siguientes cifras muestran la diferencia:

Cuadro XXVII

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE CHINA Y RUSIA

Datos Básicos CHINA RUSIA

Población 1998 (millones) 1,239 147

Extensión Territorial (miles de Km.2) 9,326 16,889

PNB, miles de millones de dólares en 1998 928.9 337.9

Tasa media de crecimiento anual del PBI en %:

años 1980-90 10.2 2.8

años 1990-98 11.1 -7.0

PNB per cápita en dólares, 1998 750 2,300

Tasa media de inflación anual en %

1980-90 5.9 2.4

1990-98 9.8 253.3

Exportaciones 1998 (millones US$) 183,757 73,900

Importaciones 1998 (millones US$) 140,165 59,500

Fuente: Banco Mundial "Informe sobre el desarrollo mundial 1999/2000" y anteriores.
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Las últimas cifras vienen a confirmar que China sigue avanzando y Rusia
no. La tasa de crecimiento anual del PBI para China fue de 7.8% en 1998 y  se
proyecta en 8.2% para 1999, mientras que para Rusia las cifras siguen decre-
ciendo en un -5.7% y -4.6% respectivamente (datos para China de la revista
semanal «Far Eastern Economic Review» del 04 de noviembre de 1999 y para
Rusia los datos son de la revista bimestral «Transition» del Banco Mundial,
número de abril de 1999).

¿Por qué esta diferencia? Los contrastes en el camino recorrido por estos
antiguos colosos del comunismo podemos abordarlos en dos partes. La prime-
ra, referida a la situación antes de las reformas para tomar el camino al capita-
lismo; y la segunda, la situación desde el inicio de estas reformas.

A. Antes de las reformas:

1 . Hasta antes de las reformas económicas de 1979 China había vivido
sólo 30 años de comunismo, desde la toma del poder por Mao Zedong
(Mao Tse Tung) en 1949. Esto significó que el comunismo tuvo corta
vida y nunca llegó a ser tan extensivo e intensivo como en Rusia. China
es un país tan vasto que hubo regiones donde el cambio de sistema no
fue sentido. Esto significó que, con las reformas económicas de 1979,
los chinos (conocidos por ser comerciantes natos �de ahí la conocida
frase en el Perú de «el chino de la esquina», refiriéndose al tendero
chino) continuaron sus negocios como antes de la revolución de 1949.
Además, ciudades como Shanghai y Guangzhou, que al momento de
iniciarse la revolución de 1949 eran urbes comerciales e industriales
avanzadas, con un sistema legal propicio para que los negocios se
establezcan, con las reformas económicas de 1979 consolidaron su
preponderancia como centros industriales y comerciales, a diferencia
por ejemplo de Beijing (Pekín), la ciudad politizada por ser sede del
gobierno comunista chino.

Rusia en cambio, pasó 70 años de comunismo, desde la revolución
bolchevique de 1917 hasta 1987. El sistema legal para hacer capitalis-
mo en Rusia dejó de existir. En pocas palabras los rusos se olvidaron
de cómo hacer negocios. Es más, el sistema de economía centraliza-
da, de arriba hacia abajo, de controles y permisos del sistema soviéti-
co de economía socialista, generó una economía de escasez y con ello
la operación de grupos al margen de la ley que sacaron provecho de la
nueva situación, lo que actualmente constituye un serio problema para
la economía rusa. Por ejemplo, en un artículo del número de abril de
1994 la revista «Transition» del Banco Mundial, señala que los bancos
y empresas privadas rusas pagan «cupos»  a esos grupos afrontando
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nocivos sobrecostos como consecuencia del antiguo sistema de per-
misos, del mercado negro que existía y sigue existiendo. La incidencia
de estos «cupos» y el accionar de estos grupos en la economía rusa
es un tema recurrente en el análisis de su economía por parte del
Banco Mundial, como se puede ver en su informe de agosto de 1997.

También en una nota de la revista de diciembre de 1998, se cita al
Procurador General Yury Skuratov quien estima que un 50% de todos
los bancos comerciales y un 40% de las compañías del Estado están
controlados por estos grupos, afectando esto entre el 40% y 50% del
PBI ruso.

2 . China es un país homogéneo en términos de población. La raza china
propiamente dicha constituye más del 94% de su población. No hay
diferencias étnicas y es un país pacificado.

En cambio Rusia, aun después de la Unión Soviética, tiende a
desintegrarse, pues alberga a diferentes nacionalidades dentro de su
territorio. Etnias diferentes, religiones disímiles y encontradas, hacen
de Rusia un país con problemas de estabilidad en lo social. El proble-
ma de Chechenia es un caso muy ilustrativo.

B. Desde las reformas:

Las diferencias en el desarrollo económico entre China y Rusia desde la
adopción de las reformas, tienen que ver con el tipo de cambios que se llevaron
a cabo y el orden en el que éstos se han (o están) implementado.

1 . China empezó las reformas económicas en 1979 sin que hasta el mo-
mento se hable de reformas en el campo político, es decir no hay un
proceso de liberalización en lo político pese a la modernización de su
economía. En China, nadie discute la supremacía del Partido Comunis-
ta en el poder, y la realización de elecciones democráticas, están por el
momento y en el futuro inmediato fuera de sus planes. Esto se hizo con
el fin de dar estabilidad política necesaria al país para que las reformas
económicas avancen.

En cambio Rusia empezó sus reformas con la «glassnot» o apertura
política, antes de adoptar la «perestroika» o reformas económicas. La
apertura política abrió una verdadera Caja de Pandora que llevó a la
desintegración de la antigua Unión Soviética. Desde ese momento el
accionar de diversas fuerzas políticas encontradas ha hecho difícil el
avance en las reformas económicas.
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2 . China se ha caracterizado por el gradualismo en la aplicación de sus
reformas económicas. Primero fue la liberación de la iniciativa privada
en el campo, la agricultura. Esto permitió elevar el nivel de vida de los
campesinos en China, la mayoría de su población. Después se abrie-
ron las zonas costeras, como Shanghai y Guangdong a la iniciativa
privada y a la inversión extranjera. Además, aun ahora, China no ha
llevado a cabo una privatización a escala de sus empresas públicas.

Rusia, por su parte  trató de liberar su economía en el corto plazo. Los
rusos, que dependían para todo del Fisco, desde sus empleos hasta su
vivienda, educación y salud, al ver que el Estado se retiró del manejo
de estos sectores, sintieron el cambio, expresando su disconformidad.
La privatización dejó a la mayoría sin trabajo y protección. Por otro
lado, la liberación de precios controlados por más de 70 años generó
una alta inflación que hasta ahora no termina. La devaluación de su
moneda, el rublo, hizo que pase de 6.7 rublos por dólar en agosto de
1998 a 21 rublos por dólar, en diciembre del mismo año; mientras, la
inflación llegó a más de 84.4%; China en cambio, actualmente no tiene
problemas de inflación, sino de deflación. Todos esto hace difícil la
continuación de las reformas en Rusia.

3 . China tiene además un factor a su favor del que Rusia carece totalmen-
te. Las comunidades chinas en el exterior han sido los mayores
inversionistas extranjeros en el continente chino. Capitales de Hong
Kong, Taiwán, Singapur y demás países del Sudeste Asiático represen-
tan entre el 60% y 70% de toda la inversión extranjera en China. En
1998 China recibió más de 45 000 millones de dólares en inversión
extranjera. Las compañías foráneas están deseosas de invertir en un
mercado en crecimiento de más de 1 200 millones de habitantes.

En cambio, a Rusia ¿quién lo ayuda? En los nueve primeros meses de
1998 se calcula que recibió 3 400 millones de dólares de inversión
extranjera (pero en el tercer trimestre, recibió sólo 665 millones �según
dato de la revista «Transition» de febrero de 1999). Mientras Rusia no
alcance plena estabilidad interna y además no resuelva el problema de
las cuatro islas que le quitó a Japón al final de la Segunda Guerra
Mundial (siendo Japón un gran inversor potencial), no podrá esperar
mayor inversión extranjera que podría explotar las inmensas riquezas
naturales que el país posee.
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Primero veamos cuales son las características del crecimiento económi-
co experimentado por los países del Asia Oriental (1). El rápido desarrollo econó-
mico que están logrando los países del Este Asiático contrasta con las expe-
riencias de otros países en otras regiones (ya sea con los países desarrollados
o específicamente  con los países en vías de desarrollo como Latinoamérica o
África) que no han podido equiparar su performance económica. Este proceso
de rápido crecimiento, empezó con Japón, luego continuó con los «Cuatro Ti-
gres» de Asia, y se está manifestando en los países de ASEAN y China. El
crecimiento económico de estos países tiene varios factores comunes, que
podrían definir lo que se considera como un «modelo de desarrollo asiático»
(específicamente modelo de desarrollo del Este Asiático).

¿Cuáles son las características de este «modelo de desarrollo asiático»?

1 . En el plano político, la mayoría de los países del Este Asiático han
tenido gobiernos que no podrían considerarse demócratas de acuerdo
a los estándares en uso en Occidente. En la mayoría de ellos un solo
partido, un solo líder, o un régimen militar, han estado o están en el
gobierno por muchos años. Esto ha devenido en un autoritarismo, con
la inexistencia de una oposición, o en todo caso con una oposición
mediatizada, donde el respeto a ciertos derechos, como la libertad de
prensa, libertad de sindicatos, ha sido parcial, con excepción de Ja-
pón.

2 . En el plano económico se tienen ciertos factores comunes:

- La realización de la Reforma Agraria y el consiguiente desarrollo del
agro en casi todos los países, excepto en Filipinas. El auge del agro ha
dado como resultado la mejora del nivel de vida del campesino, usual-
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mente el sector más pobre de la población de un país, eliminando un
factor de descontento y de inestabilidad social. También, aumentó el
nivel de vida y la posibilidad que el ahorro nacional se incremente.
Asimismo, se amplió el mercado interno al incorporarse el sector cam-
pesino como consumidores a la economía del país.

- Rol del Estado como promotor o como participante activo en ciertas
ramas de la economía y por ciertos períodos de tiempo.

- Orientación de la economía hacia el sector exportador. Se buscó así
que los productos se destinen al mercado externo.

- Se alentó la inversión extranjera en la economía. El grado de apertura
al capital extranjero y el grado de control del Estado sobre los sectores
a los que se dirigió la inversión extranjera, varía entre país y país y en
el tiempo. Generalmente los países del Noreste Asiático han sido más
controlistas que los países del Sudeste Asiático. Sin embargo, desde la
década de los 90 se tiene una menor intervención del gobierno en mu-
chos países, con la privatización de las empresas públicas (como en el
caso de Singapur y Malasia).

- Los países de la región han impulsado su proceso de  industrialización
en una primera etapa a través del uso intensivo de su mano de obra en
la producción de los bienes que exportan. Esto se entiende dentro de la
ventaja comparativa que tienen estos países, con una gran población y
una mano de obra barata en el comienzo de su proceso de industriali-
zación.

En resumen, el modelo asiático es un modelo que en lo político restringió
las libertades políticas e impuso el autoritarismo, pero en lo económico permitió
la competencia y la libertad económica. Es posible señalar que la supresión de
la libertad política fue condición, para garantizar la libertad económica. La su-
presión de la libertad de opinión permitió que los gobiernos pudieran dirigir una
política encaminada al crecimiento económico, dedicar la mayor parte de su
presupuesto a la creación de una infraestructura económica, descuidando los
gastos sociales (excepto en educación, que no es inversión en infraestructura
física pero sí en infraestructura humana). La represión de los sindicatos permi-
tió la libre contratación de la mano de obra y el uso de esta mano de obra barata
por los empresarios. Se puede también decir que el modelo de desarrollo asiáti-
co ha privilegiado el desarrollo económico sobre el respeto a los derechos hu-
manos, o como muchos asiáticos dicen «el desarrollo económico traerá el de-
sarrollo humano y el respeto a estos derechos».
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Los países del Este Asiático están logrando su desarrollo económico gra-
cias a que son políticamente estables. Esto se logró con regímenes autoritarios,
que aseguraron que no se cambien las reglas de juego, algo que es común
cuando se cambia de gobierno cada cierto tiempo en muchos países en desa-
rrollo. La estabilidad política fue una condición para su desarrollo económico.

Recientes cambios en el entorno
político y económico de los países asiáticos

Hay que hacer notar que la década del 90 trajo para la mayoría de los
países algunos cambios:

a . Primero, el modelo autoritario en lo político está dejando de ser la nor-
ma en el Asia Oriental. Veamos:

- En Japón, aunque no se podría decir que ha habido un régimen autori-
tario, lo cierto es que un solo partido ha dominado prácticamente la
vida política del país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin
embargo, el dominio del Partido Democrático Liberal, PDL, que estuvo
en el gobierno ininterrumpidamente de 1955 a 1993, sufrió un revés en
1993 cuando una coalición de partidos lo desalojó del poder. El PDL lo
recuperó plenamente en 1996. Actualmente se habla que podría haber
una alternancia en el poder, aunque todavía parece prematuro que sur-
ja un partido que pueda terminar con el dominio del PDL.

- En Corea del Sur los militares detentaron el poder con un gobierno
autoritario desde 1961 hasta 1987, en que por medio de elecciones
libres, fue elegido un nuevo Presidente y empieza el proceso de demo-
cratización.

- En Taiwán, también desde que Chiang Kaishek llegó a la isla huyendo
de China continental en 1949, se implanta un gobierno autoritario. Al
morir Chiang quedó su hijo Chiang Chingkuo, que recién en 1987 levan-
ta la Ley Marcial imperante hasta entonces. Al morir este último en
1988, es designado Presidente Lee Tenghui, que empieza un proceso
de democratización. Pero recién en 1996, al ser elegido Lee como Pre-
sidente en elecciones democráticas, Taiwán toma el camino de una
democratización real.

- En Hong Kong, los británicos tenían bajo dominio colonial a esta ciu-
dad-Estado, y en 1997 pasa a poder de China. En Hong Kong se elige
un tipo de Congreso que a su vez elige al Jefe del Ejecutivo, pero aún
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no hay elecciones directas para todos lo cargos.

- Singapur desde que asumió su independencia en 1965 es controlado
por un solo partido, el People Action Party (PAP). El control que tiene
del Congreso es casi absoluto y tiene un sistema político y social
mediatizado, donde el gobierno controla muchos aspectos de la vida de
sus ciudadanos, desde el control del acceso a Internet hasta la libertad
de prensa. No hay perspectivas de que esto cambie en el futuro inme-
diato.

- En Tailandia y Filipinas hay elecciones democráticas, pero en los dos
países predomina a veces el poder de los candidatos que tienen dinero
(se compran votos).  En Tailandia las fuerzas armadas controlan una
parte de la economía y son influyentes en el gobierno.

- En Malasia una coalición de partidos controla el poder ininterrumpida-
mente desde 1971, el Frente Nacional, aunque dentro de éste, el poder
real lo ostenta el partido �United Malays National Organization� (UMNO)
organización de los malayos musulmanes. El actual Primer Ministro,
Mohamad Mahathir, elegido en julio de 1981, se mantiene en el poder.
En Malasia también el gobierno controla los medios de comunicación y
la oposición tiene poco peso. Además, el sistema electoral permite el
dominio político y religioso de la clase malaya musulmana (la mayorita-
ria), pues asegura que la repartición de asientos en el Parlamento Na-
cional y en las Provincias, sea de 50% para los malayos musulmanes
(específicamente los bumiputra musulmanes), 25% para los bumiputra
no musulmanes, un aproximado de 10% para los chinos, y finalmente
15% aproximado para las otras etnias.

- En Indonesia, desde 1967 el general Suharto se mantuvo en el poder
hasta mayo de 1998, en que tuvo que renunciar por los serios proble-
mas económicos que atravesaba el país y empujado por las protestas
estudiantiles que se suscitaron. Durante los más de 30 años que estu-
vo en el poder, Suharto y su partido Golkar, dominaron la escena polí-
tica en una forma autoritaria. El nuevo gobierno que sucedió a Suharto,
con un Presidente nombrado por él mismo, realizó elecciones demo-
cráticas en junio de 1999. Pero Indonesia tiene un sistema político que
ha permitido que el partido en el poder y las Fuerzas Armadas, se
perpetúen en el mismo. Por ejemplo, hasta las elecciones de junio de
1999 sólo habían tres partidos políticos aprobados por el gobierno. Ade-
más, en la Asamblea Consultiva Popular, que elige al Presidente, 200
de los 700 miembros son nombrados por el Presidente (los 200 son en
representación de las provincias), y de los 500 miembros del Parla-
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mento elegidos por voto popular, 75 de ellos deben provenir de las
Fuerzas Armadas.

- En China nadie discute la supremacía del Partido Comunista Chino y
por el momento no hay posibilidades de elecciones directas ni alternan-
cia en el poder.

b. En segundo lugar, el papel del Estado y el proteccionismo que impera-
ba en el Asia Oriental se irá resquebrajando lentamente. La crisis eco-
nómica que estalló en 1997 está haciendo que la economía se liberali-
ce más a la competencia extranjera y que el Estado emprenda o acele-
re la privatización de las empresas que poseía en países como Corea
del Sur, Indonesia y China.

De hecho, la crisis asiática está haciendo que los recursos económicos
en el Asia Oriental sean distribuidos de una mejor forma. Una de las causas de
la crisis fue que, debido a la excesiva intervención del Estado, se colocaran
recursos en empresas no rentables, o debido a que no había transparencia en
los préstamos que las instituciones financieras efectuaban con dinero del exte-
rior, estos recursos financiaron la expansión de empresas en proyectos poco
rentables, como sucedió efectivamente en Corea del Sur, donde los grandes
grupos económicos coreanos, los «chaebols», se expandieron en casi todo tipo
de actividad productiva. Todo esto está cambiando, y en el mediano plazo hará
más competitivo a los países del Asia Oriental.

Implicancias del modelo
 de desarrollo asiático y lecciones para el Perú

En todo caso el desarrollo económico seguido por los países asiáticos
deja las siguientes lecciones. Los países del Este Asiático han hecho grandes
esfuerzos por reducir el nivel de pobreza y el grado de desigualdad en el ingreso
de su población. De hecho, muchos de los países asiáticos tienen una distribu-
ción del ingreso bastante igualitaria. Japón, Taiwán, Corea del Sur e Indonesia
se sitúan entre los países en el que la diferencia de ingresos del 20% más rico
de la población y el 20% más pobre de la población es menor en el mundo.
Malasia, asimismo, ha hecho grandes esfuerzos para disminuir esta diferencia
de ingresos (ver Cuadro N° 49). ¿Cómo lo lograron?

Las siguientes son algunas de las razones por las que en los países
asiáticos se redujo el nivel de pobreza:

a . La realización de una Reforma Agraria que eliminó una clase terrate-
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niente opulenta y creó un campesinado dueño de su propia tierra y de
su propio destino. El subsecuente desarrollo agrario fomentado por el
gobierno consolidó esta reforma y elevó el nivel de vida del campesino.

b. La industrialización basada en el uso intensivo de la mano de obra dio
empleo a la gran masa poblacional. Todos los países asiáticos empe-
zaron su desarrollo industrial con el despegue de la industria ligera,
intensiva en mano de obra. El continuo desarrollo de esta industria
absorbió la mayor cantidad de mano de obra disponible, creando su
escasez, elevando así los salarios y elevando el nivel de vida de gran
parte de la población.

c . La educación impartida a la mayoría de la población, especialmente la
primaria y secundaria. Un mayor nivel de educación permite conseguir
un empleo mejor remunerado. Además, se privilegió en las Universida-
des la formación en las ramas técnicas, necesarias para el desarrollo
industrial y tecnológico del país.

d . El grado de movilidad social, de ascensión en la escala social, no sólo
económico sino también social, es rápido y además abierto para todos
en los países asiáticos. La educación disponible para todos ayuda en
esto, pero también el hecho de que no exista discriminación, ya sea
racial, religiosa, o por cualquier otra razón, también influyó en los cam-
bios.

¿Qué puede aprovechar el Perú de la experiencia de desarrollo económi-
co de los países asiáticos?

1. El desarrollo del agro

En el Perú el sector agrario siempre estuvo discriminado en las políticas
de desarrollo de los sucesivos gobiernos. Excepto la agricultura de la Costa �
del sector agroexportador tradicional�, la agricultura de la Sierra, de alimentos,
de la gran masa de peruanos de población indígena, nunca recibió una mayor
atención del gobierno.

En el Perú se realizó una Reforma Agraria en los años 70, pero para
muchos ésta ha fracasado. Esto sucedió porque como lo demuestra la experien-
cia asiática, para que el campesino aumente su producción, sus ingresos y su
nivel de vida, se requiere del apoyo del gobierno. Si no hay un Programa de
Desarrollo Agrario, la Reforma Agraria está condenada al fracaso.
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Especialmente el apoyo del gobierno es necesario en un país como el
Perú, donde gran parte del campesinado no tiene vías de comunicación para
sacar su cosecha, no cuenta con semillas, fertilizantes, maquinarias para au-
mentar su producción, no cuenta con información para decidir que productos
sembrar y por los cuales le pagan más, etc.. Esto demanda de parte del gobier-
no la creación de una infraestructura agrícola como de irrigaciones, vías de
comunicación para extraer la cosecha y obtener mejores precios por sus pro-
ductos y en determinadas circunstancias, de la protección frente a la competen-
cia de productos del extranjero, que muchas veces vienen a precios bajos por
los subsidios. Esto exige de parte del gobierno la priorización de los gastos que
destina al agro (por ejemplo, disminuir el número de costosas irrigaciones en la
Costa e invertir este dinero en la Sierra). Esto demanda de una labor de alfabe-
tización y capacitación, para así diseminar información para que el campesino
decida por sí solo, con los mejores datos disponibles, qué productos sembrar.
También se deberían crear mecanismos para orientar más el crédito al sector
agrario.

2. El desarrollo industrial

En un país con abundantes recursos naturales como el Perú, el procesa-
miento de estos recursos, el darles mayor valor agregado, debe ser un primer
paso en el desarrollo industrial del país. La abundancia de recursos naturales y
el relativo bajo costo de la mano de obra peruana, puede hacer de esta actividad
procesadora una industria competitiva.

Estamos hablando de una industria intensiva en mano de obra, de proce-
samiento de los productos del campo, por ejemplo de una de conservas. De una
industria de textiles de algodón, de lana de alpaca, de una industria de confec-
ciones de esos productos. Del procesamiento de los recursos pesqueros, del
procesamiento de los minerales, etc.

Asimismo, del desarrollo de la agroindustria y de otros sectores en el que
la industria del Perú pueda competir. También en determinados casos se hace
necesaria una protección selectiva y temporal.

3. Promoción de las exportaciones

Incluye el marco legal, administrativo, con las simplificaciones de trámi-
tes para la exportación de un producto. Significa reducción de costos para el
sector exportador (reducción de los llamados sobrecostos). Significa explora-
ción de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos, todo esto en un
esfuerzo conjunto del sector privado y estatal.
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4. Inversión en educación

Especialmente a nivel básico, como el primario, para que todos los niños
realmente vayan a la escuela y terminen de estudiar. Se invierte dinero en las
Universidades Nacionales en profesiones liberales (como Derecho), mientras el
país demanda técnicos de mando medio como los egresados del Servicio Na-
cional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI). Hay un claro divorcio
entre lo que el mercado laboral demanda (técnicos de mando medio) y lo que el
sistema educativo ofrece (abogados, por citar un caso). Por eso, hay demasia-
dos abogados y faltan técnicos de mando medio. Resultado, el país desperdicia
recursos y el sector industrial sufre por falta de técnicos.
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La crisis asiática, que se convirtió después en una crisis económica de
alcance mundial que ha afectado en mayor o menor medida a todos los países,
puso en duda para algunos analistas la viabilidad del modelo de desarrollo eco-
nómico llevado a cabo en los países del Asia Oriental, el cual si bien les sirvió
para alcanzar altas tasas de crecimiento económico, se le atribuye también el
haber originado la crisis por la que atraviesan estos países actualmente. Frente
a esto, esos mismos analistas opinaron que el Asia Oriental entraría en una
época de crisis prolongada, como «la década perdida» de Latinoamérica de los
años 80 y que más bien ahora Latinoamérica crecería más que el Asia Oriental.
Sin embargo, la crisis brasileña, iniciada en octubre de 1998, está haciendo
evidente que el Perú y Latinoamérica tienen aún muchas debilidades estructura-
les que los hacen más vulnerables a las crisis económicas del exterior, y más
bien el Asia Oriental, después de una etapa de ajuste, está otra vez en camino
de crecer a tasas superiores a la de cualquier región en el mundo (ver cuadro
adjunto).

Origen de la crisis asiática e impacto
en el Asia Oriental y Latinoamérica

La crisis asiática, que estalló en 1997, ha tenido la siguiente evolución (1):

a . La crisis comenzó en el Asia Oriental, en países como Corea del Sur,
Tailandia, Indonesia y Malasia, los más afectados, porque en la década
del 90 gran parte de su creciente deuda en el exterior fue contratada en
plazos cada vez más cortos. Así, la deuda externa de Corea del Sur,
por ejemplo, pasó de 31 699 millones de dólares en 1990 a 164 345
millones a fines de 1996; la de Tailandia de 28 088 millones a 90 622
millones de dólares en ese mismo lapso. La deuda de corto plazo re-
presentaba el 31% de la deuda total en 1990 para Corea del Sur, pero
en 1996 llegó a representar el 67%. La mayor parte de esta deuda es
del sector privado (ver Cuadros Nº 18, 19 y 33 del apéndice estadísti-
co) .

Apéndice I

LA CRISIS ASIÁTICA Y SUS PERSPECTIVAS
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b. Los países se endeudaron en el exterior, porque la tasa de interés en
dólares en el exterior era más barata que la tasa de interés en sus
economías en su propia moneda. Además, una tasa de cambio fija de
sus monedas respecto al dólar en la mayoría de estos países, alentó
los préstamos en dólares, pues no temían pagar más ante una posible
devaluación.

c . Las exportaciones del Asia Oriental, que crecían a tasas superiores al
20% anual hasta 1995, en 1996 y comienzos de 1997 experimentan una
gran desaceleración (ver Cuadros Nº 10 y 11). Las exportaciones son
el motor del crecimiento económico en muchos países de Asia, pues
representan una parte importante en su economía. Por ejemplo, repre-
sentan en promedio el 40% del PBI de Corea del Sur y Tailandia. Si
decaen sus exportaciones sus economías se ven afectadas. Además,
sus empresas se quedan sin divisas para pagar el principal y los inte-
reses de su deuda externa. ¿Por qué se desaceleraron sus exportacio-
nes? La razón fue que la tasa de cambio estaba fija respecto al dólar en
muchos países de Asia. Mientras el dólar se mantenía estable o se
devaluaba respecto a las monedas de los principales países
industrializados (como ocurrió desde la segunda mitad de los años 80
hasta la primera mitad de los 90), esto favoreció a los países del Asia
Oriental, pero cuando el dólar empieza a revaluarse frente a las princi-
pales monedas desde 1994-95, las monedas de la región también se
revalúan frente a otras monedas y les hace perder competitividad a sus
exportaciones (por ejemplo, la moneda china en 1994, y la moneda
japonesa en 1995, se devalúan, mientras que las de los otros países
asiáticos que permanecían fijas frente al dólar, perdían competitividad
�ver Cuadros Nº 8 y 9).

d . A la desaceleración de las exportaciones causada por la revaluación
de sus monedas y la pérdida de competitividad, hay que agregar el
hecho de que la «burbuja económica» que habían experimentado mu-
chos países en el Asia Oriental en la década de los 90, revienta a fines
de 1996. El derrumbe de los precios de las acciones en las Bolsas de
Valores y del valor de la propiedad inmobiliaria, deja en serios aprietos
a las instituciones financieras y empresas que participaron en esta
burbuja (los préstamos que se tomaron para comprar esos valores,
con la baja de sus cotizaciones, no pueden ser devueltos en su monto
original).

Así, en los primeros meses de 1997, muchos países en Asia comien-
zan a tener serios problemas económicos. El más afectado, por ejem-
plo Tailandia, no pudo devolver sus préstamos al exterior, pues el ingre-
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so de divisas por exportaciones disminuyó y sus instituciones financie-
ras y empresas tampoco pudieron pagar sus deudas. Hubo presión
para que devalúe su moneda a fin de restaurar competitividad a su
economía. Además, hubo fuga de capitales del Asia Oriental. Así, por
ejemplo, la llegada de capitales a los cinco países más afectados, que
alcanzó los 97 100 millones de dólares en 1996, se convierte en un
flujo negativo de -11 900 millones de dólares en 1997 (ver Cuadro Nº
32). Los capitales se retiran de Asia y la presión para devaluar las
monedas se acrecienta.

Frente a esto, el gobierno se resiste a devaluar, pues mucha de la
deuda de sus empresas es en dólares, y defiende su moneda con inter-
venciones del Banco Central (comprando su propia moneda con dóla-
res). Pero en julio de 1997 al quedarse, por ejemplo, Tailandia con sólo
5 000 millones de dólares de reservas (de los 35 000 millones que
tenía a comienzos de año), se vio obligada a dejar que su moneda
fluctúe libremente. Ésta se devalúa fuertemente en pocos días y lo
mismo pasa en varios países de Asia con problemas similares.

e . Varios países asiáticos tuvieron que recurrir al FMI pues se quedaron
casi sin reservas, como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur. Se apli-
caron políticas de ajuste como restringir el gasto de gobierno y subir
las tasas de interés, aparte de empezar a reestructurar sus sistemas
financieros. El sistema financiero en Asia, a diferencia de su sector
manufacturero, nunca ha sido competitivo internacionalmente y ha es-
tado de una u otra forma controlado por grandes grupos económicos o
por el gobierno. Este sistema financiero orientó parte de los préstamos
del exterior a desarrollar proyectos que no resultaron rentables. Se
tuvieron que liquidar varias instituciones financieras. Además, rees-
tructuraron muchas empresas que se expandieron demasiado. Por ejem-
plo, el grupo coreano Samsung intentó fabricar autos, a pesar de existir
ya varias compañías en el sector en el país. Samsung podría verse
obligado a traspasar su división de autos, posiblemente, lo mismo que
Daewoo. Kia, otro fabricante de autos, tuvo que ser vendido a Hyundai.

f. Los países asiáticos sufrieron una gran baja en su actividad económi-
ca en 1998 (ver Cuadro XXVIII). La razón fueron los ajustes que empe-
zaron a hacer en 1998. Pero también se debe a que entre el 40% a 50%
de las exportaciones de los países asiáticos van a ellos mismos (ver
Cuadros Nº 34 y 35). Al estar la mayoría en crisis, las exportaciones a
éstos disminuyen y esto deprime aún más sus economías.
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 El país más afectado por la crisis ha sido Indonesia, pues su economía
decreció en -13.7% en 1998. Aquí hubo un problema político de no querer hacer
los ajustes desde el comienzo de la crisis. A pesar de haber recibido un paquete
de ayuda financiera del FMI en noviembre de 1997 y comprometerse a hacer
ajustes en su economía, en febrero de 1998 hubo problemas con el FMI respec-
to a la implementación de estos acuerdos. Además, en abril y mayo de ese año
hubo manifestaciones populares en las calles debido a los ajustes económicos
y por la larga permanencia del Presidente Suharto (más de 30 años) en el poder.
Suharto abandonó el gobierno en mayo de 1998, pero después continuaron las
manifestaciones demandando elecciones libres.

En Latinoamérica, la crisis se empezó a sentir de las siguientes formas:

a . Desde octubre de 1997 cuando cae la Bolsa de Valores de Hong Kong y
esto repercute en las mayores Bolsas de Valores del mundo (lo que
señala que los capitales salen de unos países en busca de mayores
beneficios en otros) empieza a fluctuar las Bolsas de Valores en

Cuadro XXVIII 

CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL MUNDO 
(crecimiento anual en % 1981-2007) 

 

Pronósticos 1998-2007 
Región 

1981-90 1991-97 1997* 1998* 1999* 2000* 2001-07 

Total mundial 

 
3.1 2.3 4.2 2.5 3.0 3.5 3.4 

Economías de 

altos ingresos    
3.1 2.1 3.2 2.2 2.8 2.7 2.6 

Economías en 

desarrollo    
3.0 3.1 5.8 3.2 3.5 4.8 5.2 

Asia Oriental y el 

Pacifico   
7.7 9.9 6.6 3.7 5.3 5.4 6.6 

Latinoamérica y el 

Caribe  
1.9 3.4 5.3 2.2 0.1 3.9 4.4 

Nuevas economías 

industrializadas de 

Asia* 

� � 5.8 -1.8 5.2 5.1 � 

ASEAN � 4* 

 
� � 3.6 -9.8 1.4 3.6 � 

 

Fuente: World Bank: "Global Economic Prospects", cuadro 1.2, diciembre de 1998, EE.UU.. 
* Datos del International Monetary Fund: World Economic Outlook, Cuadro 1.1, octubre de 1999.  
Nuevas economías industrializadas de Asia: Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong. 
ASEAN � 4: Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. 
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Latinoamérica y también las monedas sufren variación en su valor.
Esto se complica cuando en agosto de 1998 la crisis se desata en
Rusia, mientras que en octubre de ese año, la crisis se traslada a
Brasil. Al experimentar este país otra vez serios problemas económi-
cos en enero de 1999, arrastra a las Bolsas de Valores y monedas de
Latinoamérica a una caída adicional.

b. Los flujos de capitales externos al retirarse de los mercados emergen-
tes de Asia en 1997 y al hacerlo de Rusia desde mediados de 1998,
también lo hacen de Latinoamérica, desde la segunda mitad de 1998.
Los capitales prefieren mercados más seguros que las plazas emer-
gentes de Asia, Rusia y Latinoamérica.

c . Los precios de las materias primas (importantes para muchos países
en Latinoamérica, pues dependen de las ventas de esos productos
para el ingreso de divisas por exportaciones) sufren una gran caída
desde el comienzo de la crisis asiática. La caída se produce porque la
demanda por materias primas, en Asia y en el mundo, se reduce por la
crisis. De esta forma, el cobre por ejemplo, que costaba más de 118
centavos de dólar por libra en junio de 1997 antes de la crisis, en junio
de 1999 su precio se había reducido a casi a la mitad, es decir a 62
centavos de dólar por libra. Lo mismo pasó con la mayoría de las mate-
rias primas.

Perspectivas de crecimiento económico
en el Asia Oriental y Latinoamérica

El cuadro XXVIII muestra cifras publicadas en diciembre de 1998 y octu-
bre de 1999. Como se ve, en 1998, varios de los países en desarrollo de Asia
Oriental crecieron menos que los de Latinoamérica (ver datos de los Nuevos
Países Industrializados y del ASEAN � 4). Sin embargo, en 1999 los países de
Asia Oriental crecerán a tasas mucho mayores que en Latinoamérica. Ahora, si
observamos los acontecimientos que empezaron en enero de 1999 en Brasil, se
calcula que Latinoamericana tendrá un crecimiento cero en 1999 y que Asia
Oriental crecerá más de lo que proyecta el cuadro adjunto, pues en los últimos
meses de 1999 se ha observado una recuperación en el valor de las monedas y
las Bolsas de Valores de varios de estos países (ver Cuadro Nº 7). En todo
caso, desde el año 2000 para adelante Asia Oriental crecerá otra vez a tasas
mayores que cualquier otra región en el mundo, mucho más que Latinoamérica.
Las razones del mayor crecimiento de Asia sobre Latinoamérica son:

1 . El Asia Oriental tiene una tasa de ahorro interno en promedio de 30% a
35% de su PBI, mientras que Latinoamérica es de 20% a 25% (en el
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caso del Perú, en 1998 sólo llegó al 20% del PBI y tradicionalmente ha
sido mucho menor). Esto significa que Latinoamérica depende más del
capital extranjero para financiar su crecimiento económico. En un am-
biente de crisis económica internacional los capitales se retiran de los
mercados emergentes y Latinoamérica se ve por eso más afectada.

2 . En promedio, casi el 90% de lo que exportan los países del Asia Orien-
tal son productos manufacturados, con alto valor agregado, mientras
que en Latinoamérica este promedio sólo llega al 50% (en el caso el
Perú esta cifra es menor del 30%). Latinoamérica depende de la expor-
tación de materias primas para conseguir divisas y financiar su creci-
miento. En un contexto de crisis internacional los precios de las mate-
rias primas caen y Latinoamérica sufre por eso.

3 . La enorme inversión en infraestructura física y humana hecha en el
Asia Oriental en los últimos 25 a 30 años, le permitirá retomar otra vez
la senda de un rápido crecimiento económico. Es justamente esta enor-
me inversión la que le ha permitido pasar de producir materias primas
a producir bienes manufacturados en ese mismo lapso.

4 . El Asia Oriental, excepto Filipinas, desarrolló desde el comienzo el
sector agrícola y basó su desarrollo industrial inicial en la producción
de bienes intensivos en mano de obra. Esto le permitió crear empleo y
así disminuir la pobreza y acortar diferencias en la distribución del
ingreso al interior de cada país. Esto no lo ha hecho Latinoamérica, por
eso tiene la distribución del ingreso más injusta en el mundo (el Perú es
un caso bastante dramático �ver Cuadro 49, del Apéndice Estadístico).
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Cuadro 1

1998 � POBLACIÓN, EXTENSIÓN TERRITORIAL, PBI PER CÁPITA
DE LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO Y EL PERÚ

País
Población

Mitad de año
(millones)

Extensión
Territorial

(miles de Km2)

PBI per cápita
(US$)

Japón 125.6 378 30,120
Los 4 tigres:
Singapur 3.1 0.6 26,710
Hong Kong 6.6 1 24,892
Taiwán 21.8 36 11,958
Corea del Sur 46.4 99 6,098
Países de ASEAN*:
Malasia 21.6 330 3,199
Tailandia 61.4 513 1,895
Filipinas 73.5 300 1,118**
Indonesia 199.8 1,905 1,074**
China 1,248.0 9,597 770
Perú 24.3 1,285 2,541

* ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
** Datos de 1997
Fuente: "Ajia Keizai 1999", de Keizai Kikakucho, Tokio, junio de 1999.
Para el Perú: Memoria 1998, Banco Central de Reserva (BCR).

Cuadro 2 

TOTAL CRECIMIENTO ANUAL � PBI (1960 - 1999) 
DE LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO Y EL PERÚ  

  
País Tasa media de crecimiento anual (PBI en %) 

 1960-69 1970-79 1980-89 1990-98 1999* 
Japón 10.4 5.2 3.8 1.7 0.9 
Los 4 tigres:      
Singapur 8.7 9.4 7.4 7.6 5.0 
Hong Kong 8.7 8.9 7.2 3.8 0.6 
Taiwán 9.1 10.2 8.1 6.2 5.3 
Corea del Sur 7.6 9.3 8.0 5.8 9.8 
Países de 
ASEAN: 

     

Malasia -- 8.0 5.7 6.9 5.2 
Tailandia 8.2 7.3 7.2 5.5 3.7 
Filipinas 4.8 6.1 1.9 2.7 3.2 
Indonesia 3.0 7.7 5.7 4.4 -0.4 
China 2.0 7.3 9.7 10.0 7.3 
Perú 5.9 3.9 0.3 3.7 3.0 

 
 * Proyectado (1999) de la revista semanal "Far Eastern Economic Review" de Hong
Kong del 23 de diciembre de 1999. Para el Perú proyectado por el autor.  
Fuente: "Ajia Keizai 1999" de Keizai Kikakucho, Tokio, junio de 1999. 
Para el Perú: Memoria 1998, BCR y otros.  



Carlos Aquino Rodríguez

226

Cuadro 3 

1998 � PBI / Xs / Ms   EN MILLONES US$ DE LOS PAÍSES                 
DEL ESTE ASIÁTICO  Y EL PERÚ 

 
 

P.B.I. Exportaciones 
(Xs) 

Importaciones 
(Ms) PAÍS 

(millones de US$) 
Japón 3,806.351 386,898 280,012 
Los 4 tigres:    
Singapur 84,510 109,801 101,496 
Hong Kong    166,455 174,018 184,601 
Taiwán 261,532 110,582 104,665 
Corea del Sur 320,748 132,313 93,282 
Países de 
ASEAN: 

   

Malasia          71,023 73,070 58,177 
Tailandia         116,479 54,340 42.895 
Filipinas          65,106 29,501 29,660 
Indonesia           95,009 49,136 27,390 
China                960,901 183,770 140,170 
Perú       63,022 5,735 8,200 

 
Fuente: "Ajia Keizai 1999" de Keizai Kikakucho, Tokio, junio de 1999 
Para el Perú: Memoria 1998, BCR.  
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Cuadro 4 

LOS 25 PRINCIPALES PAÍSES EN EL COMERCIO MUNDIAL 
(X + M) EN 1998 

PAÍS Millones de US$ 
1. EE.UU.        1'627,563 
2. Alemania       1'006,308 
3. Japón           668,496 

4. Francia          594,241 
5. Inglaterra        588,769 

6. Italia              454,864 
7. Canadá               419,336 
8. Países Bajos       382,360 
9. Hong Kong             362,890 

10. Bélgica, Luxemburgo  330,546 
11. China               323,922 
12. México                246,445 

13. España              241,826 
14. Corea del Sur    226,568 
15. Taiwán             214,130 
16. Singapur          211,342 

17. Suiza                158,758 
18. Suecia                  152,092 

19. Federación de Rusia  133,400 
20. Malasia                131,815 
21. Austria      129,977 
22. Australia          120,627 

23. Brasil          111,972 
24. Tailandia     95,375 
25. Indonesia          76,260 
        Perú 15,600 

 
X  :  Exportaciones  
M :  Importaciones 

 
   Fuente: World Development Report 1999/2000, World Bank. 
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Cuadro 5 

LOS 25 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES EN 1998 
 

PAÍS Millones de US$ 
1. EE.UU.               682,977 
2. Alemania      539,689 
3. Japón                 387,965 
4. Francia        307,031 
5. Inglaterra      272,692 
6. Italia           240,698 
7. Canadá             214,298 
8. Países Bajos      198,212 
9. China             183,757 
10. Hong Kong            174,145 
11. Bélgica - Luxemburgo 171,703 
12. Corea del Sur       133,223 
13. México                117,505 
14. Taiwán          109,890 
15. Singapur  109,846 
16. España           109,037 
17. Suecia                 84,455 
18. Suiza                78,741 
19. Federación de Rusia   73,900 
20. Malasia             73,275 
21. Irlanda 63,252 
22. Austria 61,717 
23. Australia 55,949 
24. Tailandia 53,595 
25. Brasil 50,992 
        Perú               5,500 

 
   Fuente: Banco Mundial "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999/2000". 
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Cuadro 6

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN, LENGUAJE, Y RELIGIÓN*
EN EL ESTE ASIÁTICO

PAÍS Raza Lenguaje Religión

Japón japonesa japonés
Sintoísmo
Budismo

Cristianismo

Corea del Sur coreana coreano
Budismo

Cristianismo

China china
mandarín y
dialectos

Taoísmo
Budismo

Taiwán china
mandarín y
dialectos

Taoísmo
Budismo

Hong Kong china
mandarín,
cantonés,

inglés

Taoísmo
Budismo

Singapur
china,

malaya, india
inglés, chino,
malayo, indio

Budismo
Islam

Hinduismo

Tailandia
tailandesa,

china
tailandés,

chino
Budismo
Taoísmo

Malasia
malaya, china

india
malayo, chino,

Islam
Budismo

Indonesia
malaya,
china

indonesio
y dialectos

Islam
Cristianismo

Filipinas
malaya,

mestiza, china
tagalog, inglés,

dialectos
Cristianismo

Islam

* El Confucianismo está presente en los países del Noreste Asiático (Japón, Corea del Sur,
China) y en los países donde hay una comunidad china. El Confucianismo mas que una
religión es una filosofía de vida y un código de conducta.
Fuente: "Ajia no Jidai", Aichi Gakuin Daigaku, 1992, Japón, y otras fuentes.



Carlos Aquino Rodríguez

230

Cuadro 7 

INDICADORES DE LA CRISIS ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN EN EL ESTE 
ASIÁTICO: VALOR DE LA MONEDA, VALOR DE LA BOLSA DE VALORES 

 
 Tailandia Malasia Indonesia Filipinas Corea del 

Sur 
Déficit en cuenta 
corriente como % del 
PBI en 1996*:  

7.9 4.9 3.4 4.8 4.4 

Valor de la Moneda, 
por US$:     

baht ringgit rupia peso Won 

1 de julio 1997  25.88 2.52 2,431 26.35 887 
23 de enero 1988   54.22 4.49 12,900 42.16 1,725 
11 de enero 1999  36.28 3.79 7,978 37.80 1,170 
13 de diciembre 
1999  

38.52 3.79 7,220 40.69 1,127 

Indice de la 
Bolsa de Valores: 
al 31 de diciembre 1996  

831 1,237 637 3,170 651 

al 1 de julio 1997   527 1,078 731 2,815 758 
23 de octubre 1997   500 650 500 2,000 520 
al 21 setiembre 1998  221 378 256 1,164 297 
11 de enero 1999  399 598 437 2,139 640 
13 de diciembre 1999 435 768 630 2,012 1,013 
Deuda externa 1996 
millones de US$ 
fines de año*:       

90,622 39,673 128,941 40,145 164,345 

Reservas internac. 
1996 millones de US$ 
fines de año* 

37,731 27,009 17,820 9,902 33,237 

 
Fuente: Revista Semanal "Far Eastern Economic Review", Hong Kong, varios números. 
*  "Ajia Keizai 1999", Keizai Kikakucho, Japón. 
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Cuadro 9

TASA DE CAMBIO EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-1998
(unidades por US$, promedio anual)

Años
Malasia
(ringgit)

Tailandia
(baht)

Filipinas
(peso)

Indonesia
(rupia)

China
(yuan)

Promedio 1960's 3.06 20.9 3.5 -- 2.5
Promedio 1970's 2.57 20.5 6.9 431.0 2.0
Promedio 1980's 2.44 24.2 15.4 1,134.8 2.7
Promedio 1990's 2.77 27.8 28.1 3,065.0 7.0

1960 3.06 21.2 2.0 -- 2.5
1965 3.06 20.8 3.9 -- 2.5
1966 3.06 20.8 3.9 -- 2.5
1967 3.06 20.8 3.9 149.6 2.5
1968 3.06 20.8 3.9 296.3 2.5
1969 3.06 20.8 3.9 326.0 2.5

1970 3.06 20.8 5.9 362.8 2.5
1971 3.05 20.8 6.4 391.9 2.5
1972 2.82 20.8 6.7 415.0 2.2
1973 2.44 20.7 6.8 415.0 2.0
1974 2.41 20.4 6.8 415.0 2.0
1975 2.39 20.4 7.2 415.0 1.9
1976 2.54 20.4 7.4 415.0 1.9
1977 2.46 20.4 7.4 415.0 1.9
1978 2.32 20.3 7.4 442.1 1.7
1979 2.19 20.4 7.4 623.1 1.6

1980 2.18 20.5 7.5 627.0 1.5
1981 2.30 21.8 7.9 631.8 1.7
1982 2.34 23.0 8.5 661.4 1.9
1983 2.32 23.0 11.1 909.3 2.0
1984 2.34 23.6 16.7 1,025.9 2.3
1985 2.48 27.2 18.6 1,110.6 2.9
1986 2.58 26.3 20.4 1,282.6 3.5
1987 2.52 25.7 20.6 1,643.8 3.7
1988 2.62 25.3 21.1 1,685.7 3.7
1989 2.71 25.7 21.7 1,770.1 3.8

1990 2.71 25.6 24.3 1,842.8 4.8
1991 2.75 25.5 27.5 1,950.3 5.3
1992 2.55 25.4 25.5 2,029.9 5.5
1993 2.57 25.3 27.1 2,087.1 5.8
1994 2.63 25.1 26.4 2,160.7 8.6
1995 2.50 24.9 25.7 2,248.6 8.4
1996 2.52 25.3 26.2 2,342.3 8.3
1997 2.81 31.4 29.5 2,909.4 8.3
1998 3.92 41.4 40.9 10,013.6 8.3

 Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 10

EXPORTACIONES DE JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998
(Tasa de crecimiento anual)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's 16.5 39.3 23.4 16.0 3.5
Promedio 1970's 20.5 37.5 31.4 21.4 24.8
Promedio 1980's 10.3 15.3 15.2 17.0 12.1
Promedio 1990's 5.5 8.9 5.8 12.5 10.5

1960 17.3 -- -- -- --
1965 26.7 46.9 12.1 12,1 8.4
1966 15.7 45.7 20.1 16.9 12.3
1967 6.8 27.8 19.1 9.1 3.5
1968 24.2 42.4 23.4 20.5 11.5
1969 23.3 36.6 32.9 24.5 21.8

1970 20.8 34.0 41.2 15.9 0.3
1971 24.3 27.6 39.0 13.9 13.3
1972 19.0 52.3 45.0 19.6 24.2
1973 29.2 98.2 50.8 46.2 65.8
1974 50.4 38.5 25.0 18.6 60.3
1975 0.4 10.8 -5.7 1.1 -7.4
1976 20.6 56.0 53.8 40.7 22.4
1977 19.7 30.2 14.6 13.2 25.1
1978 21.2 26.6 39.2 19.5 22.7
1979 5.6 18.4 23.5 32.1 40.8

1980 26.0 16.3 22.8 29.9 36.1
1981 17.1 21.4 13.9 10.9 8.3
1982 -8.7 2.8 -1.9 -4.0 -0.9
1983 5.8 11.9 13.6 5.3 5.1
1984 15.8 19.6 21.2 28.1 10.2
1985 3.2 3.5 0.9 6.6 -5.2
1986 19.1 14.6 29.8 17.4 -1.4
1987 9.6 35.9 34.6 36.8 27.2
1988 15.6 28.6 13.0 30.3 37.3
1989 3.9 2.8 9.3 15.8 13.7

1990 4.3 4.2 1.3 12.3 17.6
1991 9.6 10.5 13.5 20.0 12.3
1992 8.0 6.6 7.0 21.2 7.6
1993 6.3 7.3 4.2 13.2 16.5
1994 9.6 16.8 9.4 11.9 30.4
1995 12.0 30.3 20.0 14.8 22.5
1996 -7.2 3.7 3.8 4.0 5.8
1997 2.4 5.0 5.3 4.0 0.0
1998 -8.1 -2.8 -9.4 -7.4 -12.2

   Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 11

EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-1998
(Tasa de crecimiento anual)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 3.7 6.3 3.5 0.2 1.9
Promedio 1970's 21.0 22.3 18.3 33.7 20.2
Promedio 1980's 8.5 14.3 5.4 3.6 14.4
Promedio 1990's 12.6 11.7 16.0 9.3 16.8

1960 -- -- -- -- --
1965 11.9 4.9 4.8 -2.2 16.1
1966 1.7 8.9 18.3 -4.1 6.3
1967 -3.2 0.5 -0.7 -2.1 -9.7
1968 10.7 -3.4 4.5 9.9 -1.9
1969 22.6 7.5 -0.4 16.8 4.8

1970 2.1 0.4 22.6 29.7 2.7
1971 -2.5 16.9 4.9 11.4 16.8
1972 4.7 30.2 0.3 44.0 30.3
1973 75.3 44.5 71.2 80.7 69.2
1974 40.4 56.4 44.6 131.3 19.4
1975 -9.0 -9.6 -16.0 -4.4 4.5
1976 37.1 34.9 11.5 20.3 -5.6
1977 14.9 17.1 22.4 27.0 10.8
1978 21.3 17.0 8.8 7.3 28.5
1979 50.1 29.7 34.3 33.9 40.1

1980 17.1 22.8 25.7 40.5 32.7
1981 -9.2 8.1 -1.5 14.9 21.5
1982 2.3 -1.2 -12.1 -11.3 1.4
1983 17.5 -8.3 -1.6 -5.3 -0.4
1984 17.3 16.4 7.9 3.5 17.6
1985 -7.0 -3.9 -12.6 -15.1 4.6
1986 -11.0 24.6 3.6 -20.3 13.1
1987 30.4 31.4 18.4 15.7 27.5
1988 17.8 36.9 24.5 12.2 20.5
1989 18.5 25.9 10.3 15.3 10.6

1990 17.4 14.9 4.0 15.9 18.2
1991 16.8 23.2 8.9 13.5 15.8
1992 18.2 14.2 11.0 16.6 18.1
1993 15.9 13.3 15.6 8.4 8.0
1994 24.4 22.7 19.2 8.8 31.9
1995 25.9 25.1 29.3 13.4 23.0
1996 6.0 -1.3 18.3 9.7 1.5
1997 0.3 3.4 14.5 7.4 21.0
1998 -6.9 -5.7 16.9 -8.1 0.5

 Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 12

EXPORTACIONES DE JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998
(en millones de dólares FOB)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's 8,296 216 516 1,312 1,142
Promedio 1970's 56,960 6,170 6,863 7,064 5,947
Promedio 1980's 189,498 34,958 37,078 36,339 26,489
Promedio 1990's 373,299 101,669 95,918 144,826 40,386

1960 4,055 32 -- -- 1,136
1965 8,451 173 448 1,138 981
1966 9,776 251 538 1,331 1,102
1967 10,442 321 640 1,452 1,140
1968 12,972 457 790 1,749 1,271
1969 15,990 624 1,050 2,178 1,549

1970 19,317 836 1,483 2,525 1,554
1971 23,995 1,067 2,060 2,876 1,761
1972 29,088 1,625 2,988 3,440 2,186
1973 37,017 3,221 4,504 5,029 3,625
1974 55,469 4,462 5,631 5,964 5,809
1975 55,819 4,945 5,310 6,032 5,380
1976 67,304 7,716 8,166 8,490 6,583
1977 81,083 10,048 9,360 9,614 8,236
1978 98,211 12,722 13,032 11,493 10,108
1979 102,299 15,057 16,101 15,180 14,228

1980 130,441 17,512 19,772 19,719 19,359
1981 151,459 21,268 22,518 21,860 20,964
1982 138,385 21,853 22,094 20,988 20,782
1983 146,965 24,446 25,091 22,105 21,842
1984 169,700 29,245 30,422 28,312 24,068
1985 177,164 30,282 30,690 30,193 22,807
1986 210,757 34,715 39,826 35,449 22,807
1987 231,286 47,182 53,614 48,524 28,616
1988 264,856 60,696 60,574 63,137 39,282
1989 275,175 62,377 66,179 73,141 44,669

1990 286,948 65,016 67,044 82,144 52,527
1991 314,525 71,870 72,487 98,571 58,972
1992 339.650 76,632 81,395 119,496 63,444
1993 360,911 82,236 84,668 135,356 73,942
1994 395,600 96,013 93,050 151,398 96,457
1995 442,937 125,058 111,364 173,754 118,185
1996 411,209 129,715 115,690 180,750 125,012
1997 421,010 136,164 121,300 188,059 125,008
1998 386,898 132,313 110,582 174,018 109,801

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 13

EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-1998
(en millones de dólares FOB)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 1,221 574 718 736 1,945
Promedio 1970's 4,597 2,469 2,280 6,849 6,622
Promedio 1980's 16,078 9,794 5,634 20,434 30,861
Promedio 1990's 57,113 43,333 15,993 40,386 122,009

1960 1,187 407 624 841 1,860
1965 1,236 622 698 708 2,230
1966 1,256 678 826 679 2,370
1967 1,217 681 820 665 2,140
1968 1,347 658 858 731 2,100
1969 1,651 707 854 854 2,200

1970 1,687 710 1,047 1,108 2,260
1971 1,644 831 1,098 1,234 2,640
1972 1,722 1,081 1,101 1,777 3,440
1973 3,017 1,563 1,885 3,211 5,820
1974 4,235 2,444 2,726 7,426 6,950
1975 3,856 2,208 2,291 7,102 7,260
1976 5,289 2,980 2,554 8,547 6,850
1977 6,078 3,490 3,127 10,853 7,590
1978 7,372 4,085 3,401 11,643 9,750
1979 5,298 4,567 4,567 13,660 11,068

1980 12,958 6,505 5,744 21,909 18,120
1981 11,765 7,031 5,648 25,165 22,010
1982 12,031 6,945 4,966 22,328 22,320
1983 14,130 6,368 4,917 21,146 22,230
1984 16,590 7,413 5,290 21,888 26,140
1985 15,422 7,121 4,583 18,587 27,350
1986 13,753 8,872 4,777 14,805 30,940
1987 17,939 11,654 5,651 17,135 39,440
1988 21,110 15,953 7,023 19,219 47,520
1989 25,053 20,078 7,772 22,160 52,540

1990 29,410 23,070 8,068 25,675 62,090
1991 34,362 28,428 8,783 29,142 71,840
1992 40,633 32,472 9,736 33,967 85,000
1993 47,090 32,168 11,266 36,823 91,744
1994 58,565 45,130 13,304 40,054 121,000
1995 73,988 56,459 17,371 45,420 148,780
1996 78,311 55,722 20,543 49,815 151,070
1997 78,702 57,618 25,228 53,522 182,700
1998 73,070 54,340 29,501 49,136 183,770

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 14

IMPORTACIONES DE JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998
(millones de US$ CIF)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's 8,798 751 611 1,692 1,419
Promedio 1970's 54,597 8,016 6,501 7,926 8,048
Promedio 1980's 148,231 34,651 28,354 37,403 31,431
Promedio 1990's 280,428 104,739 86,334 154,569 97,335

1960 4,491 344 -- -- 1,333
1965 8,169 463 558 1,559 1,243
1966 9,522 716 623 1,769 1,329
1967 11,663 996 808 1,733 1,439
1968 12,987 1,463 905 2,063 1,660
1969 15,023 1,824 1,215 2,459 2,039

1970 18,881 1,984 1,528 2,904 2,461
1971 19,712 2,394 1,848 3,395 2,838
1972 23,863 2,522 2,520 3,865 3,392
1973 38,389 4,240 3,828 5,631 5,092
1974 61,948 6,852 6,993 6,779 8,374
1975 57,860 7,274 5,968 6,781 8,126
1976 64,894 8,774 7,618 8,837 9,068
1977 71,340 10,811 8,532 10,451 10,462
1978 79,922 14,972 11,360 11,360 13,030
1979 109,831 20,339 14,811 14,811 17,656

1980 141,296 22,292 19,750 23,490 13,984
1981 142,866 26,131 21,129 24,758 27,571
1982 131,499 24,251 18,816 23,542 28,151
1983 126,437 26,192 20,312 24,127 28,160
1984 136,176 30.631 21,992 28,520 28,660
1985 130,488 31,136 21,120 29,705 26,279
1986 127,553 31,585 24,234 35,333 25,509
1987 151,033 41,019 34,970 48,511 32,486
1988 187,378 51,811 49.776 63,867 43,842
1989 209,715 61,464 52,442 72,154 49,666

1990 235,368 69,844 54,734 82,478 60,583
1991 236,999 81,525 63,039 100,245 66,100
1992 233,246 81,775 72,222 123,424 72,149
1993 240,670 83,800 77,101 138,758 85,160
1994 274,742 102,348 85,484 161,841 102,394
1995 336,094 135,120 103,559 192,751 124,392
1996 349,268 150,339 102,525 198,550 131,332
1997 338,509 144,616 114,138 208,614 132,412
1998 280,012 93,282 104,665 184,601 101,496

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 15

IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-1998
(millones de US$ CIF)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 1,054 790 857 658 1,746
Promedio 1970's 3,665 3,324 3,017 4,080 6,801
Promedio 1980's 13,696 12,590 7,206 13,416 35,290
Promedio 1990's 55,943 51,043 22,422 31,992 107,862

1960 910 454 715 574 1,950
1965 1,096 742 894 695 2,020
1966 1,104 890 959 527 2,250
1967 1,086 1,067 1,180 649 2,020
1968 1,160 1,159 1,290 716 1,950
1969 1,178 1,248 1,265 781 1,830

1970 1,401 1,299 1,236 1,002 2,330
1971 1,447 1,288 1,325 1,103 2,200
1972 1,611 1,484 1,419 1,562 2,860
1973 2,429 2,046 1,799 2,729 5,160
1974 4,109 3,143 3,470 3,842 7,620
1975 3,563 3,280 3,756 4,770 7,490
1976 3,822 3,572 3,942 5,673 6,580
1977 4,536 4,617 4,269 6,230 7,210
1978 5,892 5,355 5,143 6,690 10,890
1979 7,842 7,158 6,142 7,202 15,670

1980 10,773 9,215 7,727 10,834 20,020
1981 11,546 9,333 7,946 13,372 22,020
1982 12,427 8,549 7,667 16,859 19,290
1983 13,266 10,287 7,487 16,352 21,390
1984 14,049 10,371 6,070 13,882 27,410
1985 12,259 9,127 5,111 10,259 42,250
1986 10,816 9,177 5,044 10,718 42,900
1987 12,674 12,993 6,737 12,370 43,220
1988 16,532 20,286 8,124 13,248 55,280
1989 22,467 25,783 10,419 16,360 59,140

1990 29,903 33,379 13,080 21,837 53,350
1991 36,606 37,591 12,853 25,869 63,790
1992 39,781 40,686 15,433 27,280 80,590
1993 45,689 46,208 17,534 28,328 103,950
1994 59,397 54,459 21,241 31,983 115,615
1995 77,662 70,776 26,539 40,630 132,084
1996 78,412 72,323 32,427 42,929 138,840
1997 78,552 61,353 35,473 41,648 142,370
1998 58,177 42,.895 29,660 27,390 140,170

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 16

BALANZA COMERCIAL DE JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998
(millones de US$)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's -501 -535 -104 -381 -277
Promedio 1970's 2,247 -1,846 363 -857 -2,101
Promedio 1980's 41,050 306 8,720 -953 -4,942
Promedio 1990's 92,871 -3,070 9,585 -9,744 -5,659

1960 -436 -312 -- -- -197
1965 282 -290 -108 -426 -262
1966 253 -465 -88 -444 -226
1967 -1,221 -675 -167 -275 -299
1968 -16 -1,006 -116 -314 -389
1969 966 -1,200 -166 -280 -491

1970 436 -1,148 -46 -391 -908
1971 4,307 -1,327 212 -517 -1.077
1972 5,120 -897 468 -419 -1,205
1973 -1,383 -1,019 677 -583 -1,467
1974 -6,575 -2,390 -1,362 -812 -2,565
1975 -2,110 -2,329 -658 -737 -2,746
1976 2,427 -1,058 547 -354 -2,485
1977 9,686 -763 827 -830 -2,226
1978 18,200 -2,250 1,673 -1,951 -2,922
1979 -7,641 -5,282 1,289 -1,980 -3,408

1980 -10,721 -4,780 21 -2,620 -4,625
1981 8,741 -4,863 1,387 -2,900 -6,607
1982 6,900 -2,398 3,276 -2,554 -7,370
1983 20,534 -1,746 4,780 -2,028 -6,317
1984 33,611 -1,386 8,430 -247 -4,591
1985 46,099 -854 10,569 480 -3,472
1986 83,743 3,130 15,592 74 -3,011
1987 79,706 6,163 18,642 11 -3,870
1988 77,563 8,885 10,797 -734 -4.560
1989 64,328 912 13,710 985 -4.998

1990 52,149 -4,828 12,309 -314 -8,055
1991 77,789 -9,655 13,053 -1,678 -7,128
1992 106,628 -5,143 9,176 -3,918 -8,704
1993 120,241 -1,564 7,742 -3,410 -11,219
1994 120,858 -6,335 7,346 -10,437 -5,938
1995 106,843 -10,062 7,805 -19,001 -6,207
1996 61,941 -20,624 13,166 -17,800 -6,320
1997 82,501 -8,452 7,163 -20,555 -7,404

1998 106,886 39,031 5,917 -10,583 8,302

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 17

BALANZA COMERCIAL DE LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-1998
(en millones de US$)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 167 -216 -139 78 15
Promedio 1970's 932 -855 -637 2,769 -179
Promedio 1980's 2,382 -2,796 -1,571 7,019 -4,430
Promedio 1990's 1,170 -7,709 -6,448 8,394 14,149

1960 277 -48 -18 267 -90
1965 139 -120 -107 13 21
1966 152 -212 -30 152 12
1967 130 -386 -243 16 12
1968 187 -501 -305 15 15
1969 474 -541 -287 73 37

1970 286 -588 -66 106 -70
1971 197 -458 -83 131 440
1972 110 -403 -174 215 580
1973 589 -483 280 482 660
1974 126 -699 -418 3,584 -670
1975 293 -1,071 -1,148 2,332 -230
1976 1,467 -592 -1,069 2,874 270
1977 1,541 -1,126 -790 4,623 380
1978 1,480 -1,270 -1,328 4,953 -1,140
1979 3,227 -1,860 -1,572 8,389 -2,010

1980 2,141 -2,709 -1,942 11,075 -1,900
1981 184 -2,924 -2,991 11,893 -8
1982 -368 -1,604 -2,680 5,469 3,036
1983 942 -3,919 -2,599 4,794 836
1984 2,529 -2,985 -669 8,006 -1,271
1985 3,130 -2,121 -412 8,328 -14,902
1986 2,912 -301 -275 4,087 -11,962
1987 5,236 -1,369 -1,088 4,766 -3,779
1988 4,553 -4,332 -1,092 5,970 -7,752
1989 2,561 -5,693 -2,664 5,800 -6,602

1990 158 -10,309 -4,138 3,838 8,746
1991 -2,303 -9,163 -3,172 3,273 8,119
1992 740 -8,214 -4,733 6,687 4,355
1993 1,473 -9,147 -6,268 8,495 -12,215
1994 -831 -9,329 -7,808 8,072 5,391
1995 -3,674 -14,317 -9,168 4,787 16,696
1996 -100 -16,602 -11,884 6,885 12,230
1997 -16 -3,735 -11,949 11,874 40,420
1998 14,893 11,446 -159 21,745 43,600

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 18

DEUDA EXTERNA TOTAL DE JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1980-1998
(saldo a fin de año, millones de US$)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1980's 539,206 36,748 13,111 9,449 3,714
Promedio 1990's 1,719,211 95,055 22,966 20,769 6,488

1980 148,046 27,170 -- -- 2,071
1981 198,339 32,433 -- -- 2,263
1982 203,006 37,083 9,631 5,685 3,607
1983 234,697 40,738 10,867 6,580 3,911
1984 266,862 43,053 9,240 6,924 4,128
1985 307,880 46,762 8,661 8,554 4,407
1986 546,955 44,510 12,207 11,784 3,787
1987 830,887 35,568 19,474 12,069 4,196
1988 1,177,601 31,150 17,736 11,864 4,191
1989 1,447,788 29,372 17,071 12,135 4,575

1990 1,529,803 31,699 17,683 12,570 4,204
1991 1,623,449 39,135 19,258 13,455 4,825
1992 1,521,619 42,819 19,880 14,091 4,705
1993 1,570,063 43,870 23,246 17,841 5,511
1994 1,735,257 96,934 26,208 27,027 7,665
1995 1,984,542 127,171 27,074 27,664 8,405
1996 1,878,507 164,345 27,410 32,735 10,103
1997 1,910,447 158,060 -- -- --
1998 -- 151,462 -- -- --

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 19

DEUDA EXTERNA TOTAL DE LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1980-1998
(saldo a fin de año, millones de US$)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1980's 16,608 16,175 25,379 37,804 20,353
Promedio 1990's 28,769 61,654 36,849 102,991 96,293

1980 6,611 8,297 17,417 20,944 4,504
1981 9,225 10,809 20,881 22,755 5,797
1982 13,397 12,198 24,462 26,508 8,359
1983 17,965 13,868 24,294 30,092 9,609
1984 18,811 14,981 24,242 31,895 12,082
1985 20,449 17,528 26,643 36,750 16,722
1986 21,939 18,554 28,330 43,117 23,746
1987 22,839 20,305 29,786 52,501 35,340
1988 18,567 21,717 29,011 54.079 42,439
1989 16,278 23,486 28,653 59,402 44,933

1990 15,328 28,088 30,580 69,934 52,751
1991 17,080 37,705 32,451 79,548 59,779
1992 20,018 41,812 32,999 88,002 69,509
1993 26,149 52,668 35,931 89,172 84,178
1994 29,294 65,522 40,000 107,824 100,536
1995 34,333 83,166 39,446 124,398 106,600
1996 39,673 90,622 40,145 128,941 116,280
1997 47,228 93,416 45,433 136,174 130,960
1998 --- -- -- -- 146,040

        Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 20

DEUDA EXTERNA TOTAL DE JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1980-1998
(como porcentaje del PBI)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1980's 31.0 32.8 16.4 22.3 19.7
Promedio 1990's 42.3 20.1 10.4 17.6 10.4

1980 13.9 43.4 -- -- 17.7
1981 17.0 46.5 -- -- 16.3
1982 18.7 49.8 19.8 17.9 23.6
1983 19.8 49.5 20.7 22.5 22.5
1984 21.1 47.8 15.6 21.1 22.0
1985 22.6 49.6 14.0 24.5 24.9
1986 27.2 41.0 16.2 29.4 21.2
1987 34.2 26.1 19.2 24.5 20.5
1988 40.3 17.1 14.4 20.4 16.5
1989 51.0 13.2 11.4 18.1 15.1

1990 51.1 12.5 11.0 16.8 11.3
1991 47.6 13.3 10.7 15.6 11.1
1992 40.8 13.9 9.4 14.0 9.5
1993 36.6 13.2 10.4 15.4 9.6
1994 36.9 14.9 10.9 20.7 10.8
1995 38.6 17.2 10.4 19.7 9.8
1996 40.9 21.6 10.1 21.2 10.7
1997 45.5 27.3 -- -- --
1998 -- 47.2 -- -- --

        Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 21

DEUDA EXTERNA TOTAL DE LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1980-1998
(como porcentaje del PBI)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1980's 54.2 35.6 73.8 44.3 5.9
Promedio 1990's 39.5 44.6 61.1 62.9 15.0

1980 27.0 25.6 53.7 28.9 1.5
1981 36.9 31.0 58.6 24.7 2.1
1982 50.0 33.3 65.9 28.1 3.1
1983 59.6 34.6 73.1 35.2 3.3
1984 55.4 35.8 77.2 36.4 3.9
1985 65.5 45.0 86.7 42.1 5.5
1986 79.1 43.1 94.8 53.9 8.0
1987 72.3 40.2 89.7 69.1 11.0
1988 53.5 35.1 76.6 64.2 10.6
1989 43.0 32.5 67.5 62.9 10.0

1990 35.8 32.9 69.1 65.9 13.6
1991 35.5 38.4 71.4 68.2 14.7
1992 34.3 37.5 62.3 68.7 14.4
1993 40.7 42.1 66.1 56.4 14.0
1994 40.4 45.4 62.4 61.0 18.6
1995 39.3 49.5 53.2 61.5 15.3
1996 40.1 50.1 48.7 56.7 14.3
1997 48.3 60.7 55.2 63.5 14.5
1998 -- -- -- -- 15.2

       Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 22

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1980-1998
(millones de dólares)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1980's 479 604 771 3,808
(fines de

89)

620

Promedio 1990's 1,429 2,936 2,420 6,579
(fines de

96)

2,644

1980 278 143 243 556
1981 189 153 356 579
1982 439 189 320 543
1983 416 269 375 596
1984 -10 422 518 627
1985 642 532 661 404
1986 226 355 706 2,506 546
1987 1,165 1,603 1,223 2,706 686
1988 -485 1,284 1,061 3,622 830
1989 -1,054 1,090 2,241 3,808 833

1990 1,753 803 2,302 3,972 1,224
1991 1,284 1,396 1,778 4,423 1,425
1992 2,756 895 1,461 4,818 1,677
1993 210 1,044 1,214 5,292 1,966
1994 888 1,317 1,631 5,687 2,833
1995 41 1,941 2,925 6,249 3,423
1996 228 3,203 2,461 6,579 4,108
1997 3,224 6,917 4,267 -- 4,016
1998 2,477 8,852 3,739 -- 3,120

Nota:

Inversión aprobada; en el caso de Singapur la inversión es en el sector manufacturero
Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 23 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA      
1980-1998                                                       

(millones de dólares) 

 

Años Malasia 
(a) 

Tailandia 
(a) 

Filipinas 
(a) 

Indonesia 
(a) 

China 
(b) 

Promedio 1980's 1,383 3,603 331 2,011 2,047 
Promedio 1990's 4,924 8,888 1,185 19,663 27,803 
      
1980    1,074  
1981    707  
1982    2,417  
1983    2,471 1,700 
1984    1,097 1,300 
1985 386 870 132 853 1,700 
1986 654 953 78 848 1,900 
1987 818 1,947 167 1,520 2,300 
1988 1,863 6,250 473 4,411 3,200 
1989 3,194 7,995 804 4,714 3,400 
      
1990 6,517 8,029 961 8,751 3,500 
1991 6,202 4,988 778 8,778 4,400 
1992 6,975 10,022 284 10,323 11,000 
1993 2,443 4,285 520 8,144 27,500 
1994 4,321 5,875 2,374 23,724 33,800 
1995 3,652 16,492 1,871 39,915 37,500 
1996 6,812 13,124 967 29,931 41,726 
1997 4,078 10,616 1,193 33,833 45,257 
1998 3,321 6,564 912 13,563 45,580 

 
     (a) Inversión aprobada, en el caso de Malasia inversión en el sector manufacturero. 
     (b) Inversión realizada. 
     Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países. 
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Cuadro 24

INVERSIÓN JAPONESA EN LOS 4 TIGRES � 1980-1998
(millones de US$)

Años Corea del
Sur Taiwán Hong

Kong Singapur

Promedio 1980's 275 196 713 492
Promedio 1990's 336 375 1,083 954

1980 35 47 156 140
1981 73 54 329 266
1982 103 55 400 180
1983 129 103 563 322
1984 107 65 412 225
1985 134 114 131 339
1986 436 290 502 302
1987 647 367 1,072 494
1988 483 372 1,662 747
1989 606 494 1,898 1,902

1990 284 446 1,785 840
1991 260 405 925 613
1992 225 292 735 670
1993 246 292 1,238 644
1994 400 294 1,133 1,054
1995 449 455 1,147 1,185
1996 416 521 1,487 1,115
1997 443 450 695 1,824
1998 302 224 601 637

Inversión
Acumulada
1951-1998 6,341 5,663 17,812 13,499

Notas:

1) Años fiscales de Japón (abril a marzo).
2) Datos del Ministerio de Finanzas del Japón, inversión declarada.
Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón
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Cuadro 25

INVERSIÓN JAPONESA EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1980-1998
(millones de US$)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1980's 200 291 78 654 246
Promedio 1990's 700 1,084 408 1,593 1,811

1980 146 33 78 529 12
1981 31 31 72 2,434 26
1982 83 94 34 410 18
1983 140 72 65 374 3
1984 142 119 46 374 114
1985 79 48 61 408 100
1986 158 124 20 250 226
1987 163 250 72 545 1,226
1988 387 859 134 586 296
1989 673 1,276 202 631 438

1990 725 1,154 258 1,105 349
1991 880 807 203 1,193 579
1992 704 657 160 1,676 1,070
1993 800 578 207 813 1,691
1994 742 719 668 1,759 2,565
1995 575 1,240 718 1,605 4,480
1996 572 1,404 559 2,415 2,511
1997 791 1,867 523 2,514 1,987
1998 514 1,371 379 1,076 1,065

Inversión
acumulada
1951-1998 10,763 13,336 4,996 24,591 18,772

Notas:

1) Años fiscales de Japón (abril a marzo).
2) Datos del Ministerio de Finanzas del Japón, inversión declarada.

      Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón
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Cuadro 26
BALANZA EN CUENTA CORRIENTE EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998

(millones de dólares)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's 780 -146 -- -- -88
Promedio 1970's 3,126 -1,159 220 -- -597
Promedio 1980's 41,533 1,721 7,835 -- -34
Promedio 1990's 96,778 -1,865 8,154 458 10,126

1960 -- 13 -- -- --
1965 932 8 -- -- -59
1966 1,253 -104 -- -- 1
1967 -191 -192 -- -- -69
1968 1,048 -441 -- -- -133
1969 2,118 -549 -- -- -191

1970 1,970 -623 -- -- -572
1971 5,797 -848 -- -- -724
1972 6,624 -368 -- -- -495
1973 -135 -306 -- -- -519
1974 -4,692 -2,026 -1,113 -- -1.021
1975 -681 -1,889 -589 -- -584
1976 3,680 -310 292 -- -567
1977 10,918 12 911 -- -295
1978 16,534 -1,085 1,639 -- -453
1979 -8,754 -4,151 181 -- -736

1980 -10,746 -5,321 -913 -- -1,563
1981 4,769 -4,646 522 -- -1,470
1982 6,850 -2,650 2,251 -- -1,296
1983 20,799 -1,606 4,416 -- -610
1984 35,003 -1,372 6,979 -- -385
1985 49,169 -887 9,203 -- -40
1986 85,845 4,617 16,279 -- 318
1987 87,015 9,854 17,999 -- -157
1988 79,631 14,161 10,195 -- 889
1989 56,990 9,056 11,416 -- 2,428

1990 35,870 -2,172 10,925 -- 1,197
1991 68,370 -8,726 12,458 -- 3,306
1992 112,396 -4,529 8,547 -- 3,753
1993 131,915 384 7,042 9,872 5,173
1994 130,540 -4,531 6,498 3,135 11,287
1995 110,421 -8,948 5,474 -3,401 14,531
1996 65,802 -23,716 11,027 -2,133 14,585
1997 94,518 -8,851 7,668 -5,184 14,803
1998 121,167 40,039 3,728 -- 17,524

   Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 27

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA
1960-1998

(millones de dólares)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 19 -46 -28 -228 --
Promedio 1970's 77 -60 -515 -339 --
Promedio 1980's -757 1,643 -1,266 -2,151 -1,791
Promedio 1990's -2,821 -5,843 -2,178 -4,447 8,251

1960 -- -3 -4 -58 --
1965 39 -15 122 -122 --
1966 12 28 147 -108 --
1967 -4 -50 -42 -254 --
1968 32 -142 -266 -225 --
1969 239 -200 -253 -366 --

1970 8 -250 -48 -310 --
1971 -108 -175 -2 -372 --
1972 -248 -51 6 -334 --
1973 105 -46 473 -476 --
1974 -543 -87 -208 598 --
1975 -496 -625 -932 -1,109 --
1976 580 -400 -1,105 -907 --
1977 436 -1,098 -753 -51 --
1978 108 -1,153 -1,094 -1,413 --
1979 929 -2,086 -1,495 980 --

1980 -285 -2,070 -1,916 3.011 --
1981 -2,486 -2,569 -2,096 -566 --
1982 -3,601 -1,003 -3,212 -5,324 5,674
1983 -3,947 -2,874 -2,771 -6,388 4,240
1984 -1,671 -2,109 -1,294 -1.856 2,030
1985 -613 -1,537 -35 -1,923 -11,417
1986 -122 247 954 -3,911 -7.034
1987 2,636 -365 -444 -2,098 300
1988 1,810 -1,655 -390 -1,397 -3,802
1989 258 -2,498 -1,456 -1,108 -4,317

1990 -918 -7,281 -2,695 -2,988 1,997
1991 -4,234 -7,571 -1,034 -4,260 13,272
1992 -2,207 -6,303 -1,000 -2,780 6,401
1993 -3,079 -6,364 -3,016 -2,106 -11,902
1994 -5,628 -8,085 -2,950 -2,792 7,657
1995 -8,715 -13,554 -1,980 -7,023 1,620
1996 -4,870 -14,350 -3,953 -7,801 7,242
1997 -5,031 -3,011 -4,351 -5,824 29,717
1998 9,199 14,290 1,294 -- --

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.



Introducción a la Economía Asiática

  251

Cuadro 28

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998
(como porcentaje del PBI)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's 0.8 -3.6 -- -- -8.4
Promedio 1970's 0.6 -0.5 0.1 -- -11.5
Promedio 1980's 2.4 0.5 9.4 -- -0.2
Promedio 1990's 2.4 -0.1 3.8 0.8 12.5

1960 -- 0.3 -- -- --
1965 1.0 0.3 -- -- 6.1
1966 1.2 -2.8 -- -- 0.1
1967 -0.2 -4.1 -- -- -5.6
1968 0.7 -7.5 -- -- -9.4
1969 1.2 -7.4 -- -- -11.6

1970 1.0 -7.1 -- -- -30.2
1971 2.5 -8.7 -- -- -32.4
1972 2.2 -3.5 -- -- -17.1
1973 -0.0 -2.3 -- -- -12.5
1974 -1.9 -10.8 -7.7 -- -19.8
1975 0.4 -8.9 -3.8 -- -10.4
1976 -0.1 -1.1 1.6 -- -9.6
1977 1.7 0.0 4.2 -- -4.5
1978 1.6 -2.2 5.9 -- -5.8
1979 -0.9 -6.4 0.5 -- -7.8

1980 -1.0 -8.5 -2.2 -- -13.3
1981 0.4 -6.7 1.1 -- -10.6
1982 0.6 -3.6 4.6 -- -8.5
1983 1.8 -2.0 8.4 -- -3.5
1984 2.8 -1.5 11.8 -- -2.1
1985 3.7 -0.9 14.8 -- 0.0
1986 4.3 4.3 21.6 -- 1.8
1987 3.6 7.2 17.7 -- -0.8
1988 2.7 7.8 8.3 -- 3.5
1989 2.0 2.3 7.7 -- 8.0

1990 1.2 -0.8 6.8 -- 3.2
1991 2.2 -2.8 6.9 -- 7.6
1992 3.0 -1.3 4.0 -- 7.6
1993 3.1 0.3 3.2 8.5 8.9
1994 2.8 -1.0 2.7 2.4 15.9
1995 2.1 1.7 2.1 -2.4 17.0
1996 1.4 -4.4 4.0 -1.4 16.1
1997 2.3 -1.7 2.7 -3.0 15.6
1998 3.2 12.5 1.4 -- 20.7

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 29
BALANZA EN CUENTA CORRIENTE EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA

1960-1998
(como porcentaje del PBI)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 0.3 -0.9 -0.4 -3.9 --
Promedio 1970's -0.3 -3.2 -3.3 -1.8 --
Promedio 1980's -2.9 -3.9 -3.7 -2.4 -0.5
Promedio 1990's -3.8 -4.3 -3.5 -2.6 1.4

1980 -1.2 -6.4 -5.9 4.2 --
1981 -9.9 -7.4 -5.9 -0.6 --
1982 -13.5 -2.7 -8.6 -5.6 2.1
1983 -11.6 -7.2 -8.3 -7.4 1.4
1984 -4.9 -5.0 -4.1 -2.1 0.7
1985 -2.0 -3.9 -0.1 -2.2 -3.7
1986 -0.4 0.6 3.2 -4.9 -2.4
1987 8.3 -0.7 -1.3 -2.8 0.1
1988 -5.2 -2.7 -1.0 -1.7 -0.9
1989 0.7 -3.5 -3.4 -1.2 -1.0

1990 -2.1 -8.5 -6.1 -2.8 3.1
1991 -8.8 -7.7 -2.3 -3.7 3.0
1992 -3.8 -5.7 -1.9 -2.2 1.3
1993 -4.8 -5.1 -5.5 -1.3 -2.0
1994 -7.8 -5.6 -4.6 -1.6 1.4
1995 -10.0 -8.1 -2.7 -3.5 0.2
1996 -4.9 -7.9 -4.8 -3.4 0.9
1997 -5.1 -2.0 -5.3 -2.7 3.3
1998 13.0 12.3 2.0 -- --

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 30

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES
1980-1998   (saldo a fin de año, millones de US$)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

1980 24,636 2,925 2,205 -- 6,567
1981 28,208 2,682 7,235 -- 7,549
1982 23,334 2,807 8,532 -- 8,480
1983 24,602 2,347 11,859 -- 9,264
1984 26,429 2,754 15,664 -- 10,416
1985 26,719 2,869 22,556 -- 12,847
1986 42,257 3,320 46,310 -- 12,939
1987 80,973 3,584 76,748 -- 15,227
1988 96,728 12,347 73,897 -- 17,073
1989 83,957 15,214 73,224 -- 20,345

1990 78,501 14,793 72,441 -- 27,748
1991 72,059 13,306 82,405 28,810 34,133
1992 71,623 16,640 82,306 35,170 39,885
1993 98,524 19,704 83,573 42,990 48,361
1994 125,860 25,032 92,454 49,250 58,177
1995 183,250 31,928 90,310 55,400 68,695
1996 216,648 33,237 88,038 63,810 76,847
1997 219,648 20,406 83,502 75,320 71,289
1998 215.471 52,041 90,341 89,600 74,928

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los
mismos países.
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Cuadro 31

RESERVAS INTERNACIONALES NETAS EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA
1980-1998

(saldo a fin de año, millones de US$)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
1980 4,387 1,560 2,846 5,392 2,545
1981 4,098 1,732 2,066 5,014 5,058
1982 3,768 1,538 888 3,144 11,349
1983 3,784 1,607 747 3,718 14,987
1984 3,723 1,921 602 4,773 17,366
1985 4,912 2,190 615 4,974 12,728
1986 6,027 2,804 1,728 4,051 11,453
1987 7,435 4,007 968 5,592 16,305
1988 6,527 6,097 1,003 5,048 18,541
1989 7,783 9,515 1,417 5,454 17,960

1990 9,754 13,305 924 7,459 29,586
1991 10,886 17,517 3,186 9,151 43,674
1992 17,228 20,359 4,283 10,181 20,620
1993 27,249 24,473 4,546 10,988 22,387
1994 25,423 29,332 5,866 11,820 52,914
1995 23,774 35,982 6,235 13,306 75,377
1996 27,009 37,731 9,902 17,820 105,000
1997 20,778 26,179 7,147 16,088 139,900
1998 25,559 28,825 9,101 22,401 144,960

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los
mismos países.
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Cuadro 32

FLUJO DE CAPITALES PRIVADOS HACIA COREA DEL SUR,
INDONESIA, TAILANDIA, MALASIA Y FILIPINAS � 1994-1997

(miles de millones de dólares)

Años 1994 1995 1996 1997*
Inversión en
Acciones

12.1 15.4 18.7 2.1

Inversión directa 4.7 4.9 6.3 6.4
Inversión en cartera 7.4 10.5 12.4 -4.3
Acreedores privados 25.8 63.8 78.4 -14.0
Bancos Comerciales 23.4 49.9 55.7 -26.9
Acreedores privados
no Bancarios

2.4 13.8 22.7 12.9

Flujos privados, Neto 37.9 79.2 97.1 -11.9
* Estimado
Fuente: Institute of International Finance,
Tomado de la revista semanal "Far Eastern Economic Review",
del 16 de julio de 1998, Hong Kong.

Cuadro 33 

INDICADORES DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS          
(a fines de 1996) 

 

PAÍSES 

Deuda a 
Corto Plazo 
como % de 

las RIN 

Deuda a 
Corto Plazo 

como % 
Deuda 
Total 

DeudaTotal 
como % del 

PBI* 
RIN/M* 

Tailandia 169 65 49.9 6.3 
Indonesia 181 61 56.7 5.0 
Filipinas 77 58 48.7 3.7 
Malasia 47 50 40.0 4.1 
Corea del Sur 213 67 21.6 2.7 
China 36 49 14.3 9.1 
Perú+ 63 9.8 43.7 14.2 

RIN: Reservas Internacionales Netas 
M: Importaciones    

      Deudas hacia los bancos que reportan al Bank of International Settlements. 
 Fuente: Bank of International Settlements 

Tomado de "What caused the Asian currency and financial  Crisis", de  
Corsette, Pesente and Rubini, marzo de 1998. 
Página Web: http://www.stern.nyu.edu/~nroubini/asia/AsiaHomepage.html 

    * Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los 
      mismos países. 

 + Datos del Perú para fines de 1997, de la Nota Semanal No. 33, del 4-09-98,  
    Banco Central de Reserva del Perú.         
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Cuadro 34 

DIRECCIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES DE CHINA Y LOS 4 TIGRES 
(EN %)  1960-1997 

 

De China 
Corea del 

Sur 
Taiwán 

Hong 
Kong 

Singapur 

Hacia      
EE.UU.      
1960 -- 12.5 11.5 20.5 10.1 
70 -- 46.8 38.1 35.8 11.1 
80 5.4 26.5 34.1 26.2 12.5 
90 8.5 29.9 32.4 24.1 21.3 
95 16.7 19.3 23.7 21.7 18.3 
97 17.9 15.8 24.3 21.8 18.5 
Japón      
1960 -- 62.5 37.7 6.1 6.4 
70 -- 28.0 14.6 7.1 7.6 
80 22.2 17.4 11.0 4.6 8.1 
90 14.6 19.4 12.4 5.7 8.8 
95 19.1 13.6 11.8 6.1 7.8 
97 17.4 10.3 9.6 6.1 7.1 
Europa-4      
1960 -- 9.4 4.4 20.2 31.9 
70 -- 5.8 6.8 18.1 13.1 
80 10.8 11.3 10.6 19.0 9.1 
90 6.8 9.9 10.8 13.3 10.2 
95 8.3 9.0 7.6 10.1 8.3 
97 8.1 7.5 7.8 9.9 8.6 

NIES      

1960 -- 9.4 18.6 0.9 0.0 

70 -- 4.6 13.5 4.8 4.8 

80 26.3 6.3 11.9 5.5 9.2 

90 48.2 10.5 17.8 9.7 12.3 
95 33.1 17.0 29.6 7.1 14.4 
97 33.2 14.0 29.4 6.6 12.6 
ASEAN-4      
1960 -- 0.0 1.8 9.2 19.7 
70 -- 1.2 5.8 4.8 25.5 
80 4.3 5.0 5.1 6.8 20.8 
90 2.9 5.0 6.8 4.0 20.9 
95 3.7 7.9 8.5 3.6 26.6 
97 3.6 9.4 8.2 3.6 24.5 
China      
1998  9.0  34.4  

Notas: 

1) Europa-4: 4 países: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia. 
2) NIES: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, a partir de 1990 incluye a Taiwán. 
3) ASEAN-4: 4 países: Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas. 
Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos 
países. 



Introducción a la Economía Asiática

  257

Cuadro 35

DIRECCIÓN DEL COMERCIO: EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES
DE ASEAN Y JAPÓN  (EN %) � 1960-1997

De Indonesia Tailandia Malasia Filipinas Japón
Hacia
EE.UU.
1960 37.1 16.6 -- 50.0 27.3
70 12.9 13.4 13.0 41.6 31.1
80 19.6 12.7 16.3 27.5 24.5
90 13.1 22.7 16.9 37.9 31.7
95 15.9 17.9 20.8 35.3 27.5
97 15.8 19.4 18.5 34.7 28.1
Japón
1960 11.0 21.1 -- 24.0 --
70 40.6 25.5 18.3 40.2 --
80 49.3 15.1 22.8 26.6 --
90 42.5 17.2 15.3 19.8 --
95 28.4 16.8 12.5 15.8 --

97 24.7 15.2 12.5 16.1 --
Europa-4
1960 12.5 11.7 -- 7.3 5.7
70 7.6 8.6 15.3 4.1 7.0

80 4.1 9.6 9.7 9.7 9.6
90 7.1 13.5 10.2 11.8 13.3
95 10.6 8.5 9.0 11.0 10.0
97 9.7 8.7 7.7 9.6 9.8
NIES
1960 2.6 23.7 -- 2.2 8.5
70 16.5 14.7 25.4 5.0 10.0
80 13.4 13.6 23.0 8.8 10.8
90 18.4 15.0 32.9 12.5 19.8
95 23.4 23.0 31.6 15.6 25.1
97 -- 21.5 33.0 -- 24.0
ASEAN-4
1960 5.5 4.9 -- 0.0 9.4
70 5.6 8.0 3.2 0.5 7.2
80 1.3 8.5 3.2 4.6 7.0
90 2.3 3.9 6.0 4.2 7.7
95 5.0 4.9 6.1 7.1 12.1
97 5.7 7.9 6.6 5.9 11.4

Notas:

1) Europa-4: 4 países: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia.
2) NIES: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur; a partir de 1990 incluye a Taiwán.
3) ASEAN-4: 4 países: Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas.
Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 36

DIRECCIÓN DEL COMERCIO: IMPORTACIONES DE CHINA Y LOS 4 TIGRES
(EN %) � 1960-1997

De China
Corea del

Sur Taiwán
Hong
Kong Singapur

Desde
EE.UU.
1960 -- 42.3 38.1 12.2 10.5
70 -- 29.5 23.9 13.2 10.8
80 19.6 22.2 23.7 11.8 14.1
90 12.2 24.3 23.0 8.1 16.1
95 12.2 22.2 20.1 7.7 15.1
97 11.5 19.8 20.3 7.8 16.9
Japón
1960 -- 20.8 35.3 16.0 21.8
70 -- 41.1 42.8 23.9 19.4
80 26.5 26.6 27.1 23.0 18.0
90 14.2 26.6 29.2 16.1 20.1
95 22.0 24.1 29.2 14.8 21.1
97 20.4 19.5 25.4 13.7 17.6
Europa-4
1960 -- 17.9 6.5 16.3 29.8
70 -- 8.7 7.0 15.0 13.3
80 12.5 5.7 5.9 10.0 8.9
90 13.2 9.9 10.6 7.6 8.5
95 11.9 9.7 10.3 8.0 9.8
97 9.7 9.0 11.9 7.9 10.5
NIES
1960 -- 0.7 2.1 0.3 0.0
70 -- 1.7 3.1 2.9 3.1
80 3.9 1.2 3.5 10.1 3.2
90 29.0 4.2 7.7 15.4 10.2
95 30.4 4.0 8.8 18.8 11.8
97 30.0 4.2 8.9 17.2 10.3
ASEAN-4
1960 -- 3.9 2.7 3.8 11.6
70 -- 5.1 6.8 2.8 21.0
80 2.3 3.8 5.3 3.2 16.1
90 4.1 5.6 4.8 3.6 16.8
95 4.5 5.3 7.0 4.6 21.5
97 5.3 6.6 8.5 5.4 21.7
China
1998 7.0 40.6

Notas:

1) Europa-4: 4 países: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia.
2) NIES: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, a partir de 1990 incluye a Taiwán.
3) ASEAN-4: 4 países: Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas.
Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 37

DIRECCIÓN DEL COMERCIO: IMPORTACIONES DE LOS PAÍSES
DEL ASEAN Y JAPÓN (EN %) � 1960-1997

De Indonesia Tailandia Malasia Filipinas Japón
DESDE
EE.UU.
1960 17.8 17.5 -- 46.2 34.6
70 17.8 14.9 8.6 29.5 29.5
80 13.0 14.5 15.1 23.5 17.4
90 11.5 10.8 16.9 19.5 22.5
95 9.1 12.0 16.3 18.4 22.6
97 11.3 13.8 16.8 17.5 22.4
Japón
1960 19.6 26.7 -- 23.7 --
70 29.4 37.4 17.5 30.6 --
80 31.5 21.2 22.8 19.9 --
90 24.8 30.4 24.2 18.4 --
95 26.9 30.5 27.2 22.4 --

97 23.4 25.7 22.0 20.5 --
Europa-4
1960 24.6 22.6 -- 9.9 5.9
70 15.8 19.2 20.9 12.3 7.1

80 11.6 9.5 13.9 8.4 4.8
90 13.8 11.5 12.7 8.3 12.5
95 14.4 11.5 11.4 7.7 10.1
97 15.1 9.6 10.4 10.4 9.3
NIES
1960 4.9 13.6 -- 2.3 1.2
70 7.9 2.8 10.0 1.5 2.2
80 12.1 9.6 14.9 5.8 3.6
90 17.8 17.0 24.7 18.5 11.1
95 22.4 15.3 23.7 19.7 12.3
97 -- 14.4 27.1 -- 10.4
ASEAN-4
1960 2.9 0.0 -- 0.0 6.7
70 1.9 0.8 3.7 2.4 9.4
80 3.8 2.7 3.9 2.2 14.0
90 2.4 3.7 2.9 3.4 10.4
95 5.1 6.3 4.8 6.0 11.4
97 5.3 7.1 7.0 5.3 12.0

Notas:

1) Europa-4: 4 países: Alemania, Inglaterra, Francia, Italia.
2) NIES: Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, a partir de 1990 incluye a Taiwán.
3) ASEAN-4: 4 países: Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas.
Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 38

INFLACIÓN,  SUPERÁVIT, PBI Y TASA DE AHORRO
EN LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO (1996)

PAÍSES
Inflación

anual
Superávit del

gobierno
(% del PBI)

Tasa
Ahorro(% del

PBI)
Corea del Sur 4.9 0.0 33.7
Indonesia 7.9 1.4 27.3
Tailandia 5.9 0.9 33.7
Malasia 3.5 0.7 42.6
Filipinas 8.4 0.3 18.5

Fuente: "Ajia Keizai 1999" de Keizai Kikakucho, Tokio, junio de 1999.
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Cuadro 39
CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998

(PBI en %)

Años Japón
Corea del

Sur Taiwán
Hong
Kong Singapur

Promedio 1960's 10.4 7.6 9.1 8.7 8.7
Promedio 1970's 5.2 9.3 10.2 8.9 9.4
Promedio 1980's 3.8 8.0 8.1 7.2 7.4
Promedio 1990's 1.7 5.8 6.2 3.8 7.6

1960 13.3 1.2 6.3 -- --
1965 5.7 5.7 11.1 14.5 7.5
1966 10.2 12.2 8.9 1.7 11.1
1967 11.0 5.9 10.7 1.7 11.8
1968 12.2 11.3 9.2 3.3 13.9
1969 12.1 13.8 8.9 11.3 13.7

1970 10.2 8.8 11.4 9.2 13.7
1971 4.3 9.2 12.9 7.1 12.5
1972 8.2 5.9 13.3 10.3 13.4
1973 7.6 14.4 12.8 12.4 11.5
1974 -0.6 7.9 1.2 2.3 6.3
1975 2.9 7.1 4.9 0.3 4.1
1976 4.2 12.9 13.9 16.2 7.5
1977 4.7 10.1 10.2 11.7 7.8
1978 4.9 9.7 13.6 8.5 8.6
1979 5.5 7.6 8.2 11.5 9.3

1980 3.6 -2.2 7.3 10.1 9.7
1981 3.6 6.7 6.2 9.2 9.6
1982 3.2 7.3 3.6 2.7 6.9
1983 2.7 11.8 8.4 5.7 8.2
1984 4.3 9.4 10.6 10.0 8.3
1985 5.0 6.9 5.0 0.4 -1.6
1986 2.6 11.6 11.6 10.7 1.8
1987 4.1 11.5 12.3 12.9 9.4
1988 6.2 11.3 7.3 8.0 11.1
1989 4.7 6.4 7.6 2.5 9.4

1990 5.1 9.5 5.4 3.4 9.0
1991 3.8 9.1 7.6 5.1 7.3
1992 1.0 5.1 6.8 6.3 6.2
1993 0.3 5.8 6.3 6.1 10.4
1994 0.6 8.6 6.5 5.4 10.5
1995 1.5 8.9 6.0 3.9 8.7
1996 5.1 6.8 5.7 5.0 7.5
1997 1.4 5.0 6.8 5.3 8.0
1998 -2.8 -5.8 4.8 -5.1 1.5

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 40

CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA
1960-1998 (PBI en %)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's -- 8.0 4.8 3.0 2.0
Promedio 1970's 8.0 7.3 6.1 7.7 7.3
Promedio 1980's 5.7 7.2 1.9 5.7 9.7
Promedio 1990's 6.9 5.5 2.7 4.4 10.0

1960 -- 9.2 1.4 0.7 -0.3
1965 -- 7.8 5.0 0.0 17.0
1966 -- 11.5 4.4 2.3 10.7
1967 -- 8.1 4.8 2.3 -5.7
1968 -- 8.1 5.4 11.1 -4.1
1969 -- 7.9 5.3 6.0 16.9

1970 -- 10.5 4.6 7.5 19.4
1971 7.1 5.0 4.9 7.0 7.0
1972 9.4 4.1 4.8 9.4 3.8
1973 11.7 9.9 9.2 11.3 7.9
1974 8.3 4.4 5.0 7.6 2.3
1975 0.8 4.8 6.4 5.0 8.7
1976 11.6 9.4 8.0 6.9 -1.6
1977 7.8 9.9 6.2 8.8 7.6
1978 6.7 10.4 5.5 7.8 11.7
1979 9.3 5.3 6.3 6.3 7.6

1980 7.4 4.8 5.2 9.9 7.9
1981 6.9 5.9 2.9 7.9 4.4
1982 5.9 5.3 3.6 2.3 8.3
1983 6.3 5.6 1.9 4.2 10.4
1984 7.8 5.8 -7.3 7.0 15.2
1985 -1.1 4.6 -7.3 2.5 13.5
1986 1.3 5.5 3.4 5.9 8.8
1987 5.2 9.5 4.3 4.9 11.6
1988 8.9 13.3 6.8 5.8 11.3
1989 9.2 12.2 6.2 7.5 4.1

1990 9.7 11.2 3.0 7.2 3.8
1991 8.7 8.6 -0.5 7.0 9.2
1992 7.8 8.1 0.3 6.5 14.2
1993 8.3 8.4 2.1 6.5 13.5
1994 9.2 8.9 4.4 7.5 12.6
1995 9.5 8.8 4.8 8.2 10.5
1996 8.6 5.5 5.8 8.0 9.6
1997 7.7 -0.4 5.2 4.6 8.8
1998 -6.7 -8.0 -0.5 -13.7 7.8

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 41

PBI PER CÁPITA EN DÓLARES EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998

Años Japón
Corea del

Sur Taiwán
Hong
Kong Singapur

Promedio 1960's 966 143 234 647 557
Promedio 1970's 4,789 734 985 2,446 2,274
Promedio 1980's 14,387 2,741 3,940 7,374 7,540
Promedio 1990's 32,770 8,446 10,975 20,546 23,094

1960 473 155 -- -- --
1965 923 106 217 677 511
1966 1,063 130 237 687 564
1967 1,232 155 267 684 618
1968 1,443 191 304 175 701
1969 1,675 234 345 827 804

1970 1,953 272 389 959 916
1971 2,177 296 443 1,097 1,060
1972 2,843 317 522 1,377 1,349
1973 3,809 399 701 1,892 1,896
1974 4,172 539 922 2,158 2,308
1975 4,479 599 966 2,268 2,495
1976 4,980 807 1,134 2,882 2,589
1977 6,072 1,026 1,303 3,405 2,822
1978 8,455 1,360 1,621 3,892 3,336
1979 8,727 1,724 1,921 4,534 3,965

1980 9,070 1,643 2,343 5,624 4,862
1981 9,943 1,801 2,664 5,893 5,691
1982 9,169 1,894 2,653 6,024 6,181
1983 9,944 2,062 2,823 5,473 7,213
1984 10,538 2,230 3,169 6,076 7,694
1985 11,118 2,311 3,298 6,391 7,134
1986 16,345 2,636 3,994 10,452 7,101
1987 19,736 3,275 5,278 11,703 8,034
1988 23,630 4,330 6,337 12,498 9,763
1989 23,319 5,233 7,512 12,702 11.405

1990 24,273 5,917 7,870 13,111 13,819
1991 27,557 6,799 8,725 14,956 15,785
1992 29,979 7,053 10,221 17,356 17,619
1993 34,449 7,484 10,630 19,660 20,318
1994 37,632 8,467 11,408 21,673 24,245
1995 41,075 10,037 12,214 22,618 28,570
1996 36,521 10,548 12,683 24,429 30,942
1997 33,248 10,360 13.070 26,355 30,686
1998 30,120 6,908 11,958 24,892 26,710

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países. (Cálculo en dólares de la tasa de cambio al valor promedio de cada año).
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Cuadro 42

PBI PER CÁPITA EN DÓLARES EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-
1998

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's 305 133 213 62 88
Promedio 1970's 830 354 365 213 169
Promedio 1980's 1,951 877 637 525 309
Promedio 1990's 3,546 2,235 914 870 537

1960 275 97 253 -- 89
1965 312 131 189 -- 97
1966 324 152 203 -- 103
1967 329 158 221 51 95
1968 334 165 237 62 90
1969 374 176 253 71 99

1970 382 195 195 77 112
1971 397 197 206 77 117
1972 458 212 216 87 130
1973 678 271 267 126 155
1974 815 336 355 195 158
1975 784 355 376 225 176
1976 898 395 419 279 163
1977 1,044 449 467 335 182
1978 1,267 532 527 368 225
1979 1,577 593 627 359 268

1980 1,787 693 671 491 307
1981 1,772 730 720 608 287
1982 1,847 751 731 611 269
1983 2,024 806 638 540 287
1984 2,223 825 589 542 300
1985 1,992 754 562 531 290
1986 1,722 821 533 476 277
1987 1,912 946 579 441 296
1988 2,047 1,135 645 480 364
1989 2,182 1,309 708 527 401

1990 2,409 1,528 714 590 342
1991 2,595 1,737 713 637 354
1992 3,062 1,945 811 688 415
1993 3,281 2,158 812 835 508
1994 3,605 2,459 934 943 455
1995 4,221 2,830 1,055 1,039 584
1996 4,690 3,018 1,162 1,140 670
1997 4,518 2,540 1,118 1,074 733
1998 3,199 1,895 -- -- 770

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 43 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES 1960-1998 
(en %) 

 

Años Japón 
Corea del 

Sur 
Taiwán 

Hong 
Kong 

Singapur 

Promedio 1960's 5.3 -- 4.9 2.8 1.2 
Promedio 1970's 9.0 15.1 8.9 8.7 6.2 
Promedio 1980's 2.5 8.1 4.4 8.6 2.7 
Promedio 1990's 1.4 6.3 3.2 7.7 2.1 
      
1960 3.1 -- 18.4 -- -- 
1965 6.9 -- -0.1 -1.3 0.3 
1966 4.9 -- 2.0 2.6 2.1 
1967 4.0 10.6 3.4 6.2 3.1 
1968 5.5 10.9 7.9 2.5 0.7 
1969 5.3 12.5 5.1 3.6 -0.2 
      
1970 7.8 16.0 3.6 7.1 0.5 
1971 6.4 13.5 2.8 3.4 1.7 
1972 4.6 11.7 3.0 6.1 2.2 
1973 11.7 3.2 8.2 17.9 26.1 
1974 23.3 24.3 47.5 14.7 22.4 
1975 11.7 25.3 5.2 2.6 2.6 
1976 9.5 15.3 2.5 3.9 -1.8 
1977 8.2 10.2 7.0 5.8 3.2 
1978 4.1 14.5 5.8 5.8 4.7 
1979 3.7 18.2 9.8 11.8 4.1 
      
1980 7.8 28.8 19.0 15.4 8.4 
1981 4.9 21.3 16.3 14.0 8.3 
1982 2.8 7.2 3.0 10.6 3.9 
1983 1.9 3.4 1.4 9.8 1.1 
1984 2.2 2.3 0.0 8.3 2.6 
1985 2.0 2.5 -0.2 3.1 0.4 
1986 0.6 2.8 0.7 2.9 -1.3 
1987 0.1 3.0 0.5 5.5 0.4 
1988 0.7 7.1 1.3 7.5 1.5 
1989 2.2 5.7 4.4 10.1 2.4 
      
1990 3.1 8.5 4.1 9.7 3.4 
1991 3.3 9.3 3.6 11.6 3.4 
1992 1.7 6.3 4.5 9.3 2.3 
1993 1.2 4.8 2.9 8.5 2.3 
1994 0.7 6.2 4.1 8.1 3.1 
1995 -0.1 4.5 3.7 8.7 1.7 
1996 0.1 4.9 3.1 6.0 1.4 
1997 1.8 4.5 0.9 5.7 2.0 
1998 0.6 7.5 1.7 2.6 -0.3 

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países. 
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Cuadro 44 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA  
1960-1998 (en %) 

 
Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China 

Promedio 1960's 0.7 2.2 4.7 97.4 0.7 
Promedio 1970's 5.4 7.8 14.4 16.4 0.5 
Promedio 1980's 3.6 5.7 14.4 9.6 7.1 
Promedio 1990's 4.0 5.5 9.9 13.0 6.9 
      
1960 0.0 -1.0 5.3 -- 3.1 
1965 -0.3 0.0 2.0 -- -2.7 
1966 1.0 4.0 5.8 100 -0.3 
1967 4.6 4.2 5.5 150 -0.7 
1968 -0.2 2.0 1.7 280 0.1 
1969 -0.2 2.4 1.7 16.4 -1.1 
      
1970 1.7 0.0 15.0 11.5 -0.2 
1971 1.7 0.4 21.7 4.6 -0.7 
1972 3.1 4.7 8.3 6.6 -0.2 
1973 10.7 15.6 16.5 30.9 0.6 
1974 17.2 24.4 34.4 40.9 0.5 
1975 4.5 5.4 6.3 19.0 0.2 
1976 2.7 4.2 9.3 19.7 0.3 
1977 4.8 7.5 9.7 11.4 2.0 
1978 4.5 7.9 7.7 8.1 0.7 
1979 3.5 9.9 17.4 16.3 2.0 
      
1980 6.9 19.9 17.9 18.0 6.0 
1981 9.6 13.5 13.3 12.2 2.4 
1982 5.8 5.4 10.1 9.5 1.9 
1983 3.7 3.4 10.1 11.8 1.5 
1984 3.6 0.6 50.4 10.5 2.8 
1985 0.4 3.3 23.1 4.7 8.8 
1986 0.7 1.7 0.7 5.8 6.0 
1987 0.8 2.5 3.8 9.3 7.3 
1988 2.5 3.8 8.8 8.0 18.5 
1989 2.8 5.4 12.2 6.4 17.8 
      
1990 2.6 6.0 14.2 7.8 2.1 
1991 4.4 5.7 18.7 9.4 2.9 
1992 4.8 4.1 8.9 7.5 5.4 
1993 3.6 3.3 7.6 9.7 13.2 
1994 3.7 5.0 9.1 8.5 21.7 
1995 3.4 5.8 8.1 9.4 14.8 
1996 3.5 5.9 8.4 7.9 6.1 
1997 1.8 4.5 0.9 5.7 0.8 
1998 5.3 8.1 9.6 58.4 -2.6 

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos 
países. 
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Cuadro 45

BALANZA FISCAL EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1960-1998
(como porcentaje del PBI)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1960's 1.2 -0.5 0.8 0.5 -1.0
Promedio 1970's -1.7 -1.6 0.3 1.5 1.0
Promedio 1980's -1.1 -0.9 -1.6 2.3 3.0
Promedio 1990's -0.9 -0.5 -6.1 1.7 5.2

1960 2.2 0.8 -- -- --
1965 0.4 -0.1 0.9 0.6 -2.7
1966 -0.4 -0.6 1.1 -1.0 -1.7
1967 0.8 -0.6 0.6 0.1 -0.5
1968 1.2 0.4 1.3 0.8 1.6
1969 1.8 -2.1 -2,1 1.1 1.5

1970 1.8 -0.8 -0.4 2.7 1.6
1971 0.5 -0.3 -0.8 2.4 0.6
1972 0.2 -3.9 -0.1 2.0 1.3
1973 2.0 -0.5 0.6 0.2 -0.1
1974 -0.0 -2.2 -3.7 0.8 1.6
1975 -3.7 -2.0 0.0 1.0 0.9
1976 -3.6 -1.4 0.9 1.5 0.2
1977 -4.2 -1.7 -1.5 1.5 1.0
1978 -4.2 -1.2 -1.1 1.8 0.8
1979 -4.5 -1.7 1.8 1.8 2.3

1980 -4.0 -2.2 -0.3 2.7 2.1
1981 -3.7 -3.3 -1.2 4.9 0.7
1982 -3.4 -3.0 -2.1 4.0 3.4
1983 -2.9 -1.0 -1.8 -1.9 0.8
1984 -1.8 -1.2 -0.1 -1.2 4.1
1985 -0.8 -1.1 -0.9 1.0 2.1
1986 -0.3 -0.1 -1.7 1.1 1.5
1987 0.7 0.4 -0.4 2.0 -2.7
1988 2.2 1.5 0.4 3.4 6.8
1989 2.6 0.2 -8.1 3.7 10.0

1990 3.5 0.4 -1.7 0.7 2.7
1991 3.4 -0.8 -7.6 3.4 4.7
1992 0.1 -0.3 -8.2 2.8 6.1
1993 -1.4 0.1 -7.5 2.8 7.5
1994 -3.0 0.6 -6.4 1.1 8.4
1995 -4.0 0.5 -7.5 -0.3 7.6
1996 -4.1 0.0 -5.4 1.3 6.8
1997 -1.3 -0.0 -4.2 5.8 3.3
1998 -- -4.2 -- -1.9 -0.7

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos
países.
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Cuadro 46

BALANZA FISCAL EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1960-1998
(como porcentaje del PBI)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1960's -3.5 -0.9 -0.8 -2.8 --
Promedio 1970's -6.4 -3.2 -0.9 -2.8 --
Promedio 1980's -8.6 -3.0 -2.9 -1.8 -0.6
Promedio 1990's -0.1 1.9 -0.9 0.5 -1.0

1960 1.9 0.1 0.1 -- --
1965 -5.5 -0.6 -1.3 -- --
1966 -5.5 -1.1 -0.6 -- --
1967 -5.4 -1.5 -0.8 -- --
1968 -4.7 -2.0 -0.8 -- --
1969 -3.6 -2.1 -2.8 -2.8 --

1970 -3.9 -3.7 0.1 -3.0 --
1971 -8.1 -4.7 -0.4 -2.5 --
1972 -9.3 -4.2 -2.0 -2.6 --
1973 -5.6 -3.2 -1.2 -2.4 --
1974 -6.0 0.9 0.5 -1.6 --
1975 -8.5 -2.1 -1.2 -3.7 --
1976 -6.1 -4.0 -1.7 -4.5 --
1977 -7.7 -3.2 -1.8 -2.1 --
1978 -5.9 -3.6 -1.2 -3.3 0.3
1979 -3.3 -3.7 -0.2 -2.4 -3.4

1980 -6.9 -4.8 -1.4 -2.4 -1.5
1981 -15.6 -3.4 -4.3 -2.0 0.8
1982 -16.7 -6.4 -4.5 -1.9 -0.3
1983 -9.9 -4.0 -2.0 -2.4 -0.7
1984 -6.0 -3.4 -1.9 1.4 -0.8
1985 -5.7 -5.2 -2.0 -1.0 0.0
1986 -10.5 -4.2 -5.0 -3.5 -0.8
1987 -7.7 -2.2 -2.4 -0.8 -0.5
1988 -3.6 0.7 -2.9 -3.1 -0.9
1989 -3.3 2.9 -2.1 -2.0 -0.9

1990 -3.0 4.9 -3.5 0.4 -0.8
1991 -2.0 4.0 -2.1 0.4 -1.1
1992 -0.8 2.5 -1.2 -0.4 -1.0
1993 0.2 1.8 -1.5 0.6 -0.8
1994 2.3 2.8 1.1 0.0 -1.2
1995 0.9 3.2 0.6 0.1 -1.0
1996 0.7 0.9 0.3 1.4 -0.8
1997 2.4 -0.3 0.1 1.4 -0.8
1998 -1.8 -2.7 -1.9 -- -1.2

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 47                                                        

DISTRIBUCIÓN DEL PBI POR SECTORES EN LOS                         
PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO � 1970-1998 

 
Distribución del Producto Bruto Interno (%) 

Agricultura Industria 
Manufacturas

* 
Servicios, etc. 

** 
PAÍS 

1970 1998 1970 1998 1970 1998 1970 1998 
Japón ° 6 2 47 38 36 25 47 60 
Los 4 Tigres:          
Singapur 2 0 30 35 20 24 68 65 
Hong Kong 2 0 36 15 29 7 62 85 
Taiwán 18 2 35 38 26 30 47 60 
Corea del Sur 25 6 29 43 21 26 46 51 
Países de 
ASEAN: 

        

Malasia 29 12 25 48 12 34 46 40 
Tailandia 26 11 25 40 16 29 49 49 
Filipinas 30 17 32 32 25 22 39 52 
Indonesia 45 16 19 43 10 26 36 41 
China 34 18 38 49 30 37 28 33 
Perú 19 7 32 38 20 22 50 55 

*   Debido a que las manufacturas suelen ser la parte más dinámica del sector 
industrial, su tasa de crecimiento se indica por separado. 
** El concepto Servicios, etc. incluye renglones no asignados. 
°    Datos de 1997. 

 Fuente: Banco Mundial: "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999/2000" y anteriores 
Para Taiwán, datos de CEPD: "Economic Development, Taiwan, Republic of China, 
1999". 
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Cuadro 48

DISTRIBUCIÓN DEL PBI POR TIPO DE GASTO
 EN LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO � 1970-1998

Distribución del PBI (%)
Consumo de la
Administración

Pública

Consumo
Privado

Ahorro
Interno BrutoPAÍS

1970 1998 1970 1998 1970 1998
Japón * 7 10 52 60 40 30
Los 4 Tigres:
Singapur 12 10 70 39 18 51

Hong Kong 7 9 68 60 25 30
Taiwán 19 25 56 51 25 24

Corea del Sur 10 11 76 55 15 34
Países de
ASEAN:
Malasia 16 11 58 42 27 47
Tailandia 11 10 68 54 21 36

Filipinas 9 13 69 73 22 15
Indonesia 8 7 78 63 14 31
China 8 13 64 44 29 43
Perú 12 12 70 68 17 20

* Para Japón los datos del PBI son de 1997.
Fuente: Banco Mundial: "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999/2000"
y anteriores. Para Taiwán: CEPD: "Economic Development, Taiwan, Republic
of China", 1999
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Cuadro 49

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN ALGUNOS PAÍSES DEL MUNDO
(Porcentaje del ingreso o del consumo)

PAÍS Año(s)
10%
mas
bajo

20%
más
bajo

20%
más alto

10%
más alto

Brasil* 1995 0.8 2.5 64.2 47.9
Malasia 1989 1.9 4.6 53.7 37.9
Singapur 1982-83 ... 5.1 48.9 33.5
Hong Kong 1980 ... 5.4 47.0 31.3
Tailandia 1992 2.5 5.6 52.7 37.1
China 1995 2.2 5.5 47.5 30.9
Filipinas 1994 2.4 5.9 49.6 33.5
Corea del Sur 1988 ... 7.4 42.2 27.6
Taiwán 1997 7.3 39.6
Indonesia 1996 3.6 8.0 44.9 30.3
Japón 1979 ... 8.7 37.5 22.4
República
Eslava*

1992 5.1 11.9 31.4 18.2

Perú 1996 1.9 4.4 51.2 35.4

* Países con la peor (Brasil) y mejor (República Eslava) distribución del ingreso en el mundo.
Fuente: Banco Mundial "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1999/2000" y años anteriores.
Para Taiwán: CEPD: "Economic Development, Taiwan, Republic of China", 1999.
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Cuadro 50 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES  
EN LOS PAÍSES DEL ESTE ASIÁTICO � 1970-1993 

 
Participación porcentual en las exportaciones de mercancías 

Combustibles, 
minerales y 

metales 

Otros prod. 
Primarios 

Maquinaria y 
equipo de 
transporte 

Otras 
manufacturas 

Fibras textiles, 
textiles y 
prendas* 

   PAÍS 

1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 1970 1993 
Japón 2 2 5 1 41 68 53 29 13 2 
Los 4 tigres:           
Singapur 25 14 45 6 11 55 20 25 6 4 
Hong Kong 2 2 3 5 12 26 84 67 44 . 
Taiwán ° 2 2 22 5 17 40 59 53 29 5 
Corea del Sur 7 3 17 4 7 43 69 51 41 19 
Países de 
ASEAN 

          

Malasia 30 14 63 21 2 41 6 24 1 6 
Tailandia 15 2 77 26 0 28 8 45 8 15 
Filipinas 23 7 70 17 0 19 8 58 2 9 
Indonesia 44 32 54 15 0 5 1 48 0 17 
China . 6 . 13 . 16 . 65 . 31 
Perú 49 50 49 33 0 1 1 16 6 11 

 
* Las fibras textiles son parte de otros productos primarios; los textiles y las prendas de vestir 
son parte de otras manufacturas. 
Fuente: Banco Mundial: "Informe sobre el desarrollo mundial 1995".  

     º Para Taiwán: CEPD "Taiwan Statistical Data Book 1994". 
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Cuadro 51

TASA DE AHORRO INTERNO BRUTO EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1970-1998
(como % del PBI)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1970's 35.3 21.7 32.4 25.4 28.3
Promedio 1980's 3.15 31.2 33.4 33.6 42.2
Promedio 1990's 31.6 35.8 26.3 32.7 48.9

1970 40.3 17.0 -- 24.0 20.5
1971 38.5 15.4 -- 21.9 21.0
1972 37.8 16.0 31.9 24.5 25.7
1973 38.1 24.1 34.4 21.1 27.4
1974 36.6 21.2 31.4 20.5 29.1
1975 32.8 19.9 27.2 20.4 29.2
1976 32.6 23.6 32.8 33.6 30.7
1977 32.5 25.6 33.0 30.3 31.5
1978 32.6 26.7 34.7 26.4 32.1
1979 31.6 27.3 34.0 31.1 35.3

1980 31.3 23.8 32.6 34.5 38.8
1981 31.9 23.9 31.9 33.0 41.7
1982 30.7 25.0 30.4 31.6 42.3
1983 29.8 28.6 32.1 28.3 45.0
1984 30.8 30.5 33.4 33.0 45.3
1985 31.5 31.4 32.9 31.7 40.6
1986 31.7 34.8 37.3 32.3 39.9
1987 31.7 37.7 37.9 36.0 40.7
1988 32.6 39.4 34.4 37.1 43.1
1989 32.7 36.5 30.9 38.1 44.3

1990 33.0 36.2 28.1 35.4 45.5
1991 33.8 36.4 27.8 33.8 46.4
1992 33.0 35.2 27.0 33.8 46.6
1993 32.0 35.4 27.0 34.6 46.3
1994 30.7 35.0 25.8 33.1 48.8
1995 30.1 35.2 25.6 30.5 50.9
1996 30.5 33.7 25.1 30.7 51.2
1997 28.9 33.1 24.8 31.8 51.8
1998 -- 42.3 25.1 30.5 52.2

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 52

TASA DE AHORRO INTERNO BRUTO EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA
1970-1998  (como % del PBI)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1970's 29.5 21.8 23.4 19.7 35.2
Promedio 1980's 33.1 26.5 23.0 30.6 34.9
Promedio 1990's 39.3 34.7 17.6 29.2 40.7

1970 -- 20.6 21.9 10.6 --
1971 -- 20.4 20.4 13.6 --
1972 20.2 19.2 19.4 16.4 --
1973 29.3 22.8 24.2 18.3 --
1974 28.7 23.6 23.5 23.6 --
1975 23.8 20.6 24.0 21.0 35.3
1976 32.4 20.7 24.8 21.4 34.1
1977 31.4 22.3 24.7 23.5 34.7
1978 32.2 24.6 25.4 21.6 37.3
1979 37.8 23.3 25.3 27.4 34.4

1980 32.9 23.0 26.6 29.2 34.1
1981 28.8 22.6 26.8 33.3 31.9
1982 28.6 24.0 25.3 27.7 31.3
1983 32.1 22.7 27.4 29.0 32.3
1984 35.5 23.7 23.9 29.7 34.5
1985 32.7 24.8 18.8 29.8 35.6
1986 32.1 26.4 19.1 27.3 36.2
1987 37.3 29.2 21.0 32.9 37.7
1988 36.3 33.6 21.0 31.5 37.3
1989 34.8 35.4 20.3 35.4 37.6

1990 33.4 34.3 18.7 32.3 38.7
1991 33.5 36.1 16.6 33.5 39.2
1992 36.5 36.0 14.9 35.3 40.1
1993 37.7 34.9 15.2 27.6 41.9
1994 38.8 34.7 17.0 29.1 41.5
1995 39.5 33.6 16.8 28.5 41.1
1996 42.6 33.7 18.5 27.3 40.5
1997 43.8 32.9 20.3 29.9 41.5
1998 48.0 35.9 20.0 19.1 41.5

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 53

TASA DE INVERSIÓN INTERNA BRUTA (FORMACIÓN DE CAPITAL)
EN JAPÓN Y LOS 4 TIGRES � 1970-1998  (como % del PBI)

Años Japón Corea del
Sur

Taiwán Hong
Kong

Singapur

Promedio 1970's 34.5 27.7 30.5 25.2 40.5
Promedio 1980's 29.5 30.1 23.9 28.2 42.2
Promedio 1990's 30.1 35.9 23.3 30.5 35.2

1970 39.0 26.9 -- 18.6 38.7
1971 35.8 25.2 -- 20.8 40.2
1972 35.5 21.6 25.7 19.3 41.1
1973 38.1 25.4 29.1 24.0 39.6
1974 37.3 30.7 39.2 25.4 45.5
1975 32.8 29.0 30.4 24.2 40.2
1976 31.8 25.3 30.5 27.0 40.8
1977 30.8 27.1 28.1 28.1 36.2
1978 30.9 31.0 28.2 30.2 39.0
1979 32.5 35.1 32.9 34.3 43.4

1980 32.2 31.7 33.8 35.4 46.3
1981 31.1 29.5 39.9 35.1 46.3
1982 29.9 28.6 25.2 31.7 47.9
1983 28.1 28.0 23.5 27.3 47.9
1984 28.0 29.8 22.2 25.3 48.5
1985 28.2 29.6 19.1 22.1 42.5
1986 27.7 28.7 17.5 23.8 37.5
1987 28.5 29.8 20.6 26.2 37.4
1988 30.4 31.1 23.7 28.3 33.6
1989 31.3 33.6 23.4 26.6 34.3

1990 32.3 36.9 23.1 27.1 35.9
1991 32.2 38.9 23.3 27.2 34.7
1992 30.8 36.6 24.9 28.4 36.0
1993 29.7 35.1 25.2 27.6 37.7
1994 28.7 36.1 23.9 31.9 32.7
1995 28.6 37.0 23.7 34.8 33.1
1996 30.0 38.4 21.2 32.1 35.3
1997 28.7 35.0 22.0 35.4 37.4
1998 -- 29.0 22.7 30.2 34.0

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.
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Cuadro 54

TASA DE INVERSIÓN INTERNA BRUTA (FORMACIÓN DE CAPITAL)
EN LOS PAÍSES DE ASEAN Y CHINA � 1970-1998 (como % del PBI)

Años Malasia Tailandia Filipinas Indonesia China
Promedio 1970's 24.8 24.7 26.1 18.5 36.1
Promedio 1980's 30.5 29.4 22.2 28.2 35.4
Promedio 1990's 38.0 38.6 22.3 29.7 38.6

1970 -- 24.2 21.2 13.6 --
1971 -- 22.7 21.0 15.8 --
1972 21.5 19.8 20.5 18.8 --
1973 23.6 23.3 21.4 17.9 32.0
1974 28.5 24.2 26.9 16.8 31.6
1975 23.4 26.8 31.2 20.3 33.2
1976 21.8 24.0 30.9 20.7 31.2
1977 23.8 26.9 28.4 20.1 31.5
1978 26.7 28.2 28.7 20.5 47.5
1979 28.9 27.2 31.2 20.9 45.9

1980 30.4 29.1 29.1 20.9 35.2
1981 35.0 29.7 27.5 29.8 32.5
1982 37.3 26.5 27.9 27.9 33.2
1983 37.8 30.0 29.6 28.7 33.8
1984 33.6 29.5 20.3 26.2 34.4
1985 27.6 28.2 14.4 28.0 37.8
1986 26.0 25.9 15.2 28.3 38.1
1987 23.2 27.9 17.5 31.4 36.1
1988 26.0 32.6 18.7 28.8 36.8
1989 28.6 35.1 21.6 32.6 36.0

1990 31.2 41.4 24.2 30.7 34.7
1991 37.2 42.8 20.2 32.0 34.8
1992 35.1 40.8 21.3 32.4 36.2
1993 37.8 39.9 23.6 29.5 43.5
1994 40.4 40.3 23.5 31.1 40.9
1995 43.5 41.6 21.6 31.9 40.8
1996 41.5 41.7 23.1 30.7 39.6
1997 42.0 35.0 23.8 31.3 38.2
1998 33.2 24.4 19.3 18.0 39.0

Fuente: Keizai Kikakucho "Ajia Keizai 1999", Japón; en base a la información de los mismos países.



Introducción a la Economía Asiática

  277

NOTAS

Primera Parte: Descripción de la región en estudio

1 ASEAN: Es el nombre en inglés de la Asociación de Naciones del Sudes-
te Asiático (Association of South East Asian Nations). ASEAN fue forma-
da en agosto de 1967 por Indonesia, Tailandia, Filipinas, Malasia y
Singapur. Su objetivo inicial era formar un bloque diplomático común frente
a lo que se percibía como la amenaza de la extensión del comunismo en
el Sudeste Asiático, resultado del conflicto en Vietnam. Actualmente bus-
ca una mayor integración económica entre sus países miembros. En
1983 Brunei se unió al grupo y en julio de 1995 lo hizo Vietnam. En julio
de 1997 fueron admitidos Myanmar (Birmania) y Laos. La admisión ofi-
cial de Camboya se dio en abril de 1999.

2 Es necesario tener en cuenta los siguientes factores para determinar
cómo han influido en el desarrollo económico de estos países:

- La geografía. La existencia o no de recursos naturales, como mine-
rales, petróleo, influye en la estrategia de desarrollo de cada país.
Si no tienen recursos naturales que exportar como en Japón, hay
necesidad de conseguir divisas para su desarrollo por medio del
procesamiento de materias primas importadas. Se incentivará en-
tonces la promoción de exportaciones de manufacturas para la ob-
tención de divisas.

- La población. Se atribuye el rápido desarrollo, por ejemplo, de Japón
y Corea del Sur, al hecho de ser países racialmente homogéneos.
Se dice que la consecución de un objetivo nacional, en este caso el
desarrollo económico, fue facilitado por esta situación que les per-
mitió ponerse de acuerdo, es decir, lograr un consenso, favorecido
además por la ausencia de toda discriminación racial.

- El idioma. Por ejemplo, el idioma chino que comparten las diversas
comunidades chinas dispersas en diversos países, es un elemento
que permite mayores relaciones, no sólo comerciales, sino también
económicas y políticas.

- La religión. La creencia en una filosofía común en algunos países
contribuye al logro de un rápido desarrollo económico. Por ejemplo,
el Confucianismo, común a algunos países en Asia (China, Japón,
Corea del Sur, Taiwán, entre otros), aunque más que una religión, el
Confucianismo es un código de ética, una filosofía de vida.

3 Las referencias en cuanto a población y lenguaje, han sido tomadas en
parte del libro de Aichi Gakuin Daigaku «Ajia no Jidai», libro en japonés,
titulado «La era de Asia».
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4 Ver de Inoue «Confucius» y de Saunders «Buddhism in Japan-With an
oultline of its origins in India»

5 Ver a Hung-chao «Confucianism and Economic Development - An Orien-
tal Alternative?»

Segunda Parte: Breve historia de los países del Este Asiático

1 Entre otros, hay un magnífico libro de Fairbank, Reischauer, Craig «East
Asia - Tradition and Transformation», que describe la influencia china en
el Noreste Asiático.

2 Las referencias a China corresponden principalmente a Fairbank, en «Chi-
na - A New History» y a Huntington, en «A traveler�s guide to China
history».

3 El libro de Marco Polo fue publicado en 1298. Fue escrito durante los
años que pasó en prisión, 4 años, después de su regreso de China en
1294 (lo escribió un compañero de celda pues Marco Polo no sabia es-
cribir). El libro narra lo que Marco Polo vio durante los casi 20 años que
pasó en la Corte del Emperador Mongol y en sus viajes por el Lejano
Oriente. Lo que narró Marco Polo, sobre los avances en la ciencia china
de entonces, la escala de sus ciudades, y su orden administrativo, le
pareció exagerado a sus contemporáneos europeos, que vivían en una
Europa atrasada, sumida en guerras civiles y en un desorden sin igual.
El libro, después que la imprenta fue introducida en los años 1440, circu-
ló ampliamente y despertó la curiosidad de muchos por conocer el Leja-
no Oriente y buscar nuevas rutas para llegar a esos países. Se dice que
Cristóbal Colon consultó el libro de Marco Polo en su búsqueda de una
ruta hacia las Indias.

4 Los eunucos, se dice, han estado presentes en la vida de la Corte de
China desde el siglo VIII antes de Cristo. Su trabajo de guardianes de las
esposas del Emperador y sus concubinas, era asegurar la pureza de la
línea real. Estos hombres de origen humilde se constituyeron con fre-
cuencia en los aliados más leales del Emperador. Los eunucos fueron
poderosos especialmente durante la época de la Emperatriz Cixi. Cuan-
do primero entró como concubina al harén, los eunucos fueron sus infor-
mantes, después se constituyeron en sus agentes. Algunos de ellos se
volvieron ricos, obteniendo sobornos de las personas que querían obte-
ner favores de la Emperatriz. Ver el libro de Mitamura «Chinese Eunuchs
- The structure of intimate politics».

5 Sobre historia de Japón hay varios libros, entre ellos el de Torao y Brown
«Chronology of Japan», y de Whitney Hall «Japan - From Prehistory to
Modern Times».

6 En la primera invasión de 1274 desde Corea, los Mongoles movilizaron
cerca de 30 000 hombres, desembarcando en el norte de la isla de Kyushu,
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pero antes de la batalla decisiva los Mongoles se retiraron a Corea ante
el tiempo desfavorable por un tifón que se acercaba. La segunda vez, en
1281, los Mongoles mandaron una enorme expedición de más de
140 000 hombres, desde Corea y China. Esta expedición desembarco en
Kyushu pero los japoneses los mantuvieron en una estrecha franja cos-
tera por casi 2 meses. Entonces, un tifón se presentó y destruyó la
mayor parte de la flota atacante, forzando al resto de la expedición a
retirarse en derrota.

7 El papel de «estado amortiguador» de Corea respecto a sus vecinos
como China y Japón es consecuencia de que geográficamente es el
paso obligado, más cercano entre esos dos países. Los chinos desde
tiempos antiguos han querido ir a Japón, y haciéndolo a través de Corea
era el camino más corto. Lo mismo ocurrió con los japoneses que que-
rían ir a China. Además controlando Corea, tanto China como Japón
podían vigilarse de cerca el uno al otro y en caso de un ataque, Corea
servía como barrera. Su ubicación hace de Corea un «Estado amorti-
guador» entre China y Japón. Corea ha sufrido a lo largo de su historia
varias invasiones de sus dos vecinos y desde mediados del siglo XIX, la
influencia de Rusia también se hizo sentir en la política interna coreana.

8 Sobre Corea tenemos, entre otros, el libro de Cumings «Korea�s Place in
the Sun - A Modern History».

9 El libro de Mackerren «East and South East Asia - A multidisciplinary
survey», y el de Borthwick «Pacific Century - The Emergence of Modern
Pacific Asia».

1 0 Además de los nombrados en la anotación 9, ver el libro de Fairbank
«East Asia �Tradition and Transformation».

1 1 Las relaciones internacionales del Asia Oriental en este siglo se descri-
ben en las fuentes mencionadas en las notas 9 y 10 y en los de Yano
«Tonan Ajia no Kokusai Kankei» y «Tonan Ajia no Seiji», en idioma japo-
n é s .

1 2 Ver el libro de Yahuda «The International Politics of the Asia-Pacific 1945-
1995» y las ediciones especiales de la revista Far Eastern Economic
Review «Telling Asia�s Story for Fifthy Years» y «Telling Asia�s Story-
50th. Anniversary Issue».

1 3 El término «Cortina de Hierro» fue utilizado por primera vez por Winston
Churchill, entonces Primer Ministro de Inglaterra, en un discurso el 6 de
marzo de 1946 para referirse a la división del continente europeo por la
influencia de la Unión Soviética. El término vino a usarse después para
señalar la barrera entre Occidente y las áreas bajo control de la Unión
Soviética. Ver el libro de Parker «The Times Illustrated World History»,
una visión interesante de la historia mundial.
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Tercera Parte: El desarrollo económico de los países asiáticos.

Desarrollo económico con escasos recursos naturales.

1 Esta interesante etapa de la historia de Japón es narrada entre otros por
Jansen «The emergence of Meiji Japan» y Beasley «The Modern History
of Japan».

2 Ver a Tanaka «Datsu A no Meiji Isshin».
3 El libro de Nakane «Tokugawa Japan - The Social and Economic

Antecedents of Modern Japan» es realmente bueno describiendo esta
época .

4 Ver el libro de Nakamura «El desarrollo económico del Japón Moderno».
5 El libro de Yamazawa «Economic Development and International Trade -

The Japanese Model» describe en forma excelente como surge la indus-
tria japonesa, entre ellos la textil, en la era Meiji.

6 Tomado de «The Nikkei Weekly» del 24 de junio de 1996
7 El libro de Komiya, Okuma, Suganuma «The Industrial Policy of Japan»

narra en forma sucinta todo el proceso de desarrollo y los efectos de la
política industrial japonesa en los diversas áreas. Asimismo, el libro de
Johnson «MITI and the Japanese Miracle �The Growth of Industrial Policy
1925-1975» que es un clásico en el tema.

8 Ver los anteriores y Kosai «The era of High Speed Growth».
9 Ver el folleto de JETRO «History of Jetro».
1 0 Entre otros ver el libro de Wolferen «The Enigma of Japanese Power» y

Kohno «Japan�s Postwar Party Politics».
1 1 Tomado de diversas fuentes, entre ellas de revistas como «The Nikkei

Weekly».
1 2 Sobre economía coreana ver entre otros el libro de Mason «Studies in the

Modernization of the Republic of Korea: 1945-1975 - The Economic and
Social Modernization of the Republic of Korea», de Amsden «Corea, un
proceso exitoso de industrialización tardía» y de Watanabe «Kankoku no
Vencha Kyapitarisumu».

1 3 Sobre Taiwán ver por ejemplo a White «Development States in East Asia»
y de Twu Jaw-yann «NICS Kogyoka Ajia wo Yomu» .

1 4 Ver el especial de Far Eastern Economic Review «Hong Kong:  A New
Beginning» y el libro de Watanabe «Ajia Keizai Dokuhon».

1 5 Ver entre otros a Rodan «The Political Economy of Singapur�s
Industrialization: National State and International Capital»

Cuarta Parte: El Sudeste Asiático: Los pequeños tigres de Asia

1 Hay varios libros sobre este tema, por ejemplo, de Watanabe «Ajia Keizai
Dokuhon» o «Introducción a la Economía Asiática». También el libro de
Kaneko «Higashi Ajia no Keizai Hatten».
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2 Además del anterior de Watanabe, ver también el libro del Banco Mundial
«The East Asian Miracle - Economic Growth and Public Policy»

3 Ver el libro del Asian Development Bank «The role of the State in Economic
Development: Theory, the East Asian Experience, and the Malaysian
C a s e » .

4 Ver los dos libros de la nota (2).
5 Ver también el libro de Imagawa, en idioma japonés «Tonan Ajia Keizai

Q&A 100» o «100 Preguntas y Respuestas sobre la Economía del Sudes-
te Asiático».

Quinta Parte: La nueva potencia económica mundial: China y las reformas

económicas de 1979

1 Sobre China hay varios libros, entre ellos, el de Lieberthal «Governing
China - From Revolution to Reform» y de Okubo, Imai «Chugoku Keizai
Q&A 100».

2 Ver también de Editorial Nueva Estrella «China 1996».
3 Ver el libro de Simpao «The Overseas Chinese in ASEAN: Business

Strategies and Management Practices» y de Watanabe «Kajin Keizai no
Seiki».

Sexta Parte: Resumen del desarrollo económico del Este Asiático y leccio-
nes para el Perú

1 Ver el libro de James «Asian Development - Economic Success and Policy
Lessons» y de Hasegawa «Ajia no Keizai Hatten to Nihongata Moderu».

Apéndice: La Crisis Asiática y sus perspectivas

1 Ver entre otros a Montes: «The Currency Crisis in Southeast Asia», del
Banco Mundial «East Asia � The Road to Recovery», y del Fondo Moneta-
rio Internacional: «World Economic Outlook» de Octubre de 1999.



Carlos Aquino Rodríguez

282



Introducción a la Economía Asiática

  283

BIBLIOGRAFÍA
(en la Biblioteca del autor)

General:

- Apa Publications:
South Asia, 1988

- Asiaweek:
Revista Semanal, Asiaweek Limited, Hong Kong.

- Asian Development Bank:
The role of the State in Economic Development: Theory, the East Asian
Experience, and the Malaysian Case, by Jason Brown, december 1993
Key Indicators of Developing Asian and Pacific Countries, varios años
Asian Development Outlook, varios años
Escaping the Poverty Trap - Lessons from Asia, 1994
Export Financing - Some Asian Examples, 1990

- Banco Mundial/World Bank:
Global Economic Prospects, diciembre de 1998
East Asia � The Road to Recovery, setiembre de 1998
World Development Indicators 1998, marzo de 1998
Annual World Bank Conference in Development in Latin America and
the Caribbean 1996 - Poverty and Inequality, marzo de 1998
Everyone�s Miracle? - Revising Poverty and Inequality in East Asia, agosto
de 1997
Informe sobre el desarrollo mundial, varios años, Oxford University Press
El milagro de Asia Oriental - El crecimiento económico y las políticas
oficiales (Resumen), 1993
Experiencia de Asia Oriental,  1993
The East Asian Miracle - Economic Growth and Public Policy, 1993
The Lessons of East Asia (serie):
Common Foundations of East Asian Success, 1993
Government Policy and Productivity Growth - Is East Asia an Exception?,
1993
Indonesia - Development Transformation and Public Policy, 1993
Korea - A case of Government-Led Development, 1993
Malaysia - Growth, Equity, and Structural Transformation, 1993
Singapore - Public Policy and Economic Development, 1993



Carlos Aquino Rodríguez

284

Thailand - The Institutional and Political underpinnings of Growth,
1993
East Asia�s Trade and Investment, 1994
Land Reform, 1975
Transition, The Newsletter about Reforming Economies, revista sema-
nal. El Banco Mundial en colaboración con The William Davidson Institute

- Bhagwati, Jagdish:
Protectionism, The MIT Press, 1988

- Bianchi, Andres; Nohara, Tahara:
A comparative study on economic development between Asia and Latin
America, Institute of Developing Economies, JRP Series 67, 1988

- Borthwick, Mark:
Pacific Century - The Emergence of Modern Pacific Asia, Westview Press
Inc., 1992

- Brown, Michael E. Y Gauguly, Sumit Editores:
Government Policies  and Ethnic Relations in Asia and the Pacific, The
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1997.

- Chenery Hollis, Robinson Sherman, Syrquin Moshe:
Industrialization and Growth: A comparative study, Oxford University
Press, 1986

- Corsette Pesente y Rubini, Editores:
What caused the Asian currency and financial crisis?, marzo de 1998.

- Dornbush, Rudiger:
Consecuencias de la Crisis Asiática: Lecciones para limitar la vulnera-
bilidad financiera, Conferencia dictada en la PUCP, el 30 de junio de 1998

- Fairbank, John K; Reischauer, Edwin O.; Craig, Albert N.:
East Asia - Tradition and Transformation, Modern Asia Editions. 1976,
Japón

- Far Eastern Economic Review:
Telling Asia Story for Fifty Years, 1996
Telling Asia�s Story - 50th Anniversary Issue, october 1996
Asia Yearbook, Anuario, varios años
Revista Semanal, Review Publishing Company Limited, Hong Kong.



Introducción a la Economía Asiática

  285

- Fondo Monetario Internacional:
World Economic Outlook, octubre de 1999

- Griffin, Keith:
Alternatives Strategies for Economic Development, The Macmillan Press
Ltd., 1989

- Haggard, Stephan and Moon, Chung-in, Editors:
Pacific Dynamics: The International Politics of Industrial Change, Lis-
Inha University, 1989

- Harrison, Selig S. y Prestowitz, Clyde V. Jr., Editores:
Asia after the �miracle�, Redefining United States economic and security
priorities, The Economic Strategy Institute, 1998

- Hewitt, Johnson y Wield, editores:
Industrialization and Development, Oxford University Press, 1992

- Hung-chao Tai:
Confucianism and Economic Development - An Oriental Alternative?,
Washington Institute Press, 1989

- IDE Spot Survey:
The Automotive Industry in Asia: The Great Leap Forward?, Institute of
Developing Economies, October 1995
Exchange Rate Fluctuacions and Asian Responses - Growth Strategy
in the Age of Global Money, edited by Toru Yanagihara and Susumu
Sambommatsu, Institute of Development Economies, August 1996

- Inoue, Yasushi:
Confucius, Charles E. Tuttle Company, 1992

- International Chamber of Comerce (ICC):
Building the New Asia, 32nd World Congress of the ICC, Shanghai, april 8-
10, 1997

- James, William E.; Naya, Seiji; Meier, Gerald M, editors:
Asian Development - Economic Success and Policy Lessons, University
of Wisconsin Press, 1987

- Kagami, Mitsuhiro:
The Voice of East Asia, Institute of Developing Economies, 1995



Carlos Aquino Rodríguez

286

- Mackerren, Colin, editor:
East and South East Asia - A multidisciplinary survey, Rienner Publisher
Inc, 1995

- Milner, Chris:
Export Promotion Estrategies - Theory and Practice from Developing
Countries, Harvester Wheatsheaf, 1990

- Montes, Manuel F:
The Currency Crisis in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies,
Singapore, 1998

- Parker, Geoffrey, editor:
The Times Ilustrated World History, Times Books, 1992

- Porter, Michael:
The Competitive Advantage of Nations, 1990

- Prosterman, Roy L. and Riedinger, Jeffrey M.:
Land Reform and Democratic Development, The Johns Hopkins
University Press, 1988

- Ranis, Gustav and Schultz, T. Paul, editors:
The State of Development Economics - Progress and Perspectives, Basil
Blackwell, 1988

- Shahid, Alam M.:
Governments and Markets in Economic Development Strategies -
Lessons from Korea, Taiwán and Japan   Praeger, 1989

- Wade, Robert:
Governing the Market - Economic Theory and the Role of Government
in East Asian Industrialization, Princeton University Press, 1990

- Weiss, John:
Industry in Developing Countries, Croom Helm, 1988

- Weiss, Julian:
The Asian Century,  Facts on File, 1988

- White, Gordon, editor:
Developmental States in East Asia,  Macmillan Press, 1988



Introducción a la Economía Asiática

  287

- Yahuda, Michael:
The International Politics of the Asia-Pacific 1945-1995, Routledge, 1996

Sobre Japón:

- Alletzhauser, Al:
The House of Nomura, Bloomsbury, 1990

- Beasley, W.G.:
The Modern History of Japan,  Charles E. Tuttle Company, 1986

- Dore, R.P.:
La reforma agraria en el Japón, Fondo de Cultura Económica, 1964

- Emmott, Bill:
The Sun Also Sets,  Simon & Schuster, 1989

- Gakken:
Pictorial Encyclopedia of Japanese Culture - The Soul and Heritage of
Japan,  Gakken Co. Ltd., 1987

- Garon, Sheldom:
Molding Japanese Minds - The State in everyday life, Princeton University
Press, 1997

- Halloran, Richard:
Japan - Images and Realities, Charles E. Tuttle Company, 1970

- Hosono, Akio:
La Economía Japonesa sin Misterios - Reflexiones hacia América Lati-
na, 1994

- Inoguchi, Takashi y Okimoto, Daniel; editores:
The Political Economy of Japan - Volumen 2: The Changing
International Context, Stanford University Press, 1988

- Jansen, Marius B., editor:
The emergence of Meiji Japan,  Cambridge University Press, 1995

- Japan�s Agency of Cultural Affairs:
Japanese Religión - A survey,  Kodansha International, 1981



Carlos Aquino Rodríguez

288

- JETRO:
Nippon - Business Facts and Figures, Varios años
History of Jetro

- Johnson, Chalmers:
MITI and the Japanese Miracle - The Growth of Industrial policy, 1925-
1975,  Charles E. Tuttle Co. Inc., 1982
Japan: Who governs? - The rise of the Developmental State, Norton and
Company Ltd., 1995

- Kodansha:
JAPAN - An Illustrated Enciclopedia,  Kodansha 1993
Japan: Profile of a Nation,  Kodansha 1994

- Kohno, Masaru:
Japan�s Postwar Party Politics,  Princeton University Press, 1997

- Koike, Kazuo:
The Economics of Work in Japan, LTCB International Library Foundation
1995

- Komiya, Ryutaro; Okuno, Masahiro: Suzumura, Kotaro; editores:
Industrial Policy of Japan,  Academic Press Inc., 1988

- Keizai Koho Center:
Japan 1995 - An International Comparison, 1996

- Kosai, Yutaka:
The Era of High Speed Growth, University of Tokyo Press, 1986

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón:
Historia Cultural de Japón - Una perspectiva, 1992

- MITI:
Selling to Japan from A to Z, 1985

- Monden, Yasuhiro:
El sistema de producción de Toyota,  Edición CDN, 1987

- Morris-Suzuki, Tessa:
A history of japanese economic thought,  Routledge, 1991



Introducción a la Economía Asiática

  289

- Nakamura, Takafusa:
El Desarrollo Económico del Japón Moderno, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Japón, 1985
Lectures on Modern Japanese Economy 1926-1994, LTCB International
Library Foundation, 1994

- Nakane, Chie:
La Sociedad Japonesa,  Ediciones Macchi, 1989

- Nakane, Chie y Oishi, Shinzaburo, editores:
Tokugawa Japan - The Social and Economic Antecedents of Modern
Japan,  University of Tokio Press, 1990

- Nishigaki, Akira y Shimomura, Yasutami:
The Economics of Development Assistence: Japan�s ODA in a Symbiotic
World. LTCB, International Library Foundation, 1999

- Ochiai, Emiko:
The Japanese Family System in transition,  LTCB International Library
Foundation 1997

- Ohkawa Kazushi and Gustav Ranis with Larry Meissner, Editors:
Japan and the Developing Countries, Basil Blackwell Ltd., 1985

- Prestowitz, Clyde V. Jr.:
Trading Places, Charles E. Tuttle Company, 1989

- Samuels Richard J.:
Rich Nation and Strong Army - National Security and the Technological
Transformation of Japan, Cornell University Press, 1994

- Saunders, E. Dale:
Buddhism in Japan - With an outline of its origins in India, Charles E.
Tuttle Company, 1985

- Seki, Mitsuhiro:
Beyond the full-set industrial structure - Japanese Industry in the new
Age of East Asia, LTCB International Library Foundation, 1994

- Smith, Patrick:
Japan - A Reinterpretation,  Harper Collins Publishers Inc., 1997



Carlos Aquino Rodríguez

290

- The Nikkei Weekly:
Periódico Semanal

- Torao, Toshiya; y Brown, Delmer M., Editores:
Chronology of Japan, Business Intercommunications Inc., 1991

- Tsuchiya, Moriaki:
Shaping the future of japanese management: New leadership to
overcome the impending crisis,  LTCB International Library Foundation
1997

- Tsuru, Kotaro:
The Japanese Market Economy System: Its Strengths and Weaknesses,
LTCB International Library Foundation, 1995

- Whitney Hall, John:
Japan - From Prehistory to Modern Times, Charles E. Tuttle Company,
1987

- Wolferen, Karel van:
The Enigma of Japanese Power, Macmillan London Limited, 1989

- Yamamura, Kozo y Yasuba, Yasukichi; editores:
The Poltical Economy of Japan - Volumen 1: The Domestic
Transformation, Stanford University Press, 1987

- Yamazawa, Ippei:
Economic Development and International Trade - The Japanese model,
East-West Center, 1990

Sobre los 4 Tigres:

- Asian Development Bank:
The Role of Government in Export Expansion in the Republic of Korea:
A Revisit,  by Yun-Hwan Kim, february 1994

- Amsden, Alice H.:
Corea, un proceso exitoso de industrialización tardía, Editorial Norma
S.A. 1992

- Collins, Susan M. and Park, Won-Am:
External Debt and Macroeconomic Performance in South Korea, en
Developing Country Debt and Economic Performance, Vol. 3, NBER Project
Report, The University of Chicago Press, 1988



Introducción a la Economía Asiática

  291

- Council for Economic Planning and Development:
Taiwan Statistical Data Book, varios años, Taipei, Taiwan, Republic of Chi-
na
Economic Development, Taiwan Republic of China, 1998
Economic Development, Taiwan Republic of China, 1999

- Cumings, Bruce:
Korea�s Place in the Sun - A Modern History, Norton and Company Ltd.,
1997

- Far Eastern Economic Review:
Hong Kong: A New Beginning, Special 1997 Issue

- de Franco, Silvio con Eguren, Alberto y Baughman, David:
Korea�s Experience with the Development of Trade and Industry, An
EDI Policy Seminar Report - Number 14, World Bank, 1988

- Dornbush, Rudiger and Park, Yung Chul:
Korean Growth Policy, en Brookings Papers on Economic Activity, 2:1987

- Humala, Yosif:
Los Tigres del Asia - Lecciones de un modelo de desarrollo económico,
Editorial San Marcos, 1994

- Hung-Mao Tien:
The Great Transition - Political and Social Change in the Republic of
China, Hoover Institution Press, 1989

- Institute of Developing Economies:
Hong Kong 1997 - Society in Transition, November 1996

- Il Sakong, editor:
Macroeconomic Policy and Industrial Development Issues, Korea
Development Institute, 1987

- Kang, T.W.:
Is Korea the next Japan?, The Free Press, 1989

- Kyong-Dong Kim, editor:
Dependency Issues in Korean Development - Comparative
Perspectives, Seoul National University Press, 1987



Carlos Aquino Rodríguez

292

- Kyung Cho Chung:
The Korea 1988 Guidebook, Houghton Mifflin, Eurasia Press, 1988

- Van Liemt, Gijsbert:
Bridging the gap: Four newly industrializing countries and the changing
international division of labour, International Labour Office, 1988

- Lee Kuan Yew:
The Singapore Story, Memories of Lee Kuan Yew, Prentice Hall, 1998.

- Lim, Youngil:
Development Financing, Industrial Organization, Policies and Perfor-
mance: Experiences of Brazil and South Korea, Conference on
«Comparative Development Experiences in Asia and Latin America» april 20-
22, 1988, Hawai

- Mason, Edward S.; Kim, Mahn Je; Perkins, Dwight; Kim, Kwang Suk; Cole,
David C.; editores:
Studies in the Modernization of the Republic of Korea: 1945-1975 -
The Economic and Social Modernization of the Republic of Korea,
Harvard University Press, 1980

- OECD:
The Impact of the Newly Industrializing Countries on Production and
Trade in Manufactures, 1979
The Newly Industrialising Countries - Challenge and Opportunity for
OECD Industries, 1988

- Rodan, Garry:
The Political Economy of Singapore�s Industrialization: National State
and International Capital,  Macmillan Press, 1989

- Steinberg, David I.:
The Republic of Korea - Economic Transformation and Social Change,
Westview Press, 1988

- Tung-jen, Cheng y Yun-han, Chu:
Restructuring State-business relationship in South Korea and Taiwan:
Meeting the challenge of Democratization and Globalization, reporte
presentado en la Conferencia «State, Market and Democracy in East Asia
and Latin America», noviembre 11 al 13, 1999. Santiago de Chile, Chile.



Introducción a la Economía Asiática

  293

Sobre los países de ASEAN:

- Asian Development Bank:
Economic Growth Performance of Indonesia, the Philippines and
Thailand: The Human Resource Dimension,  by Ernesto M. Pernia, January
1990
Indonesia: Economic Policies for Sustainable Development, 1990

- Economic Planning Unit:
The Malaysian Economic in Figures 1999, Prime Minister�s Department,
Kuala Lumpur, Malasia.

- Simpao Limlingan, Víctor:
The Overseas Chinese in ASEAN: Business Strategies and Management
Practices, Vita Development Corporation, 1986

- Wheeler, Tony:
South-East Asia on a shoestring, Lonely Planet Publications, 1985

- Yoshihara, Kunio:
The Rise of Ersatz Capitalism in South East Asia, Oxford University Press,
1988

Sobre China:

- Couling, Samuel:
The Encyclopaedia Sinica, Oxford University Press, 1983 (reimpresión del
texto original de 1917)

- Dittmer, Lowell:
China�s Continuos Revolution - The post-liberation epoch 1949-1981,
University of California Press, 1987

- Edición en Lenguas Extranjeras:
Colección CHINA - La Historia, Edición en Lenguas Extranjeras, Beijing,
1984

- Editorial Nueva Estrella:
China 1996, Beijing, 1997.

- Evans, Richard:
Deng Xiaoping and the making of modern China, Penguin Books, 1997.



Carlos Aquino Rodríguez

294

- Fairbank, John King:
China - A new history, Harvard University Press, 1992

- Huntington, Madge:
A traveler�s guide to Chinese history, Henry Holt and Company, Inc.,
1987

- IDE Spot Survey:
Investment Risk in Post-Deng China, Institute of Developing Economies,
Marzo 1995

- Jefferson, Gary H. y Singh, Inderjit, Editores:
Enterprise Reform in China, A World Bank Research Publication, Oxford
University Press, 1999

- Li Zhisui:
The Private life of Chairman Mao,  Random House, 1994

- Lieberthal, Kenneth:
Governing China - From Revolution to Reform, Norton and Company
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Company, Inc., 1970

- The 0verseas Economic Cooperation Fund (OECF):
Prospects for Grain Supply-Demand Balance and Agricultural
Development Policy in China,  September 1995

- Salisbury, Harrison E.:
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Libros en idioma japonés:

Sobre Asia en general:
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Ajia no Jidai, Aichi Gakuin Daigaku Kokai Kosa, 1992

- Banco Mundial:
Ajia no Kiseki, Setiembre, 1993
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Ajia Taiheiyo Chiiki Hanei no Tetsugaku, 1989
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