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Conociendo Asia

Asia frente a la crisis financiera asiática de 1997
y la crisis actual
Hace doce años, Asia –particularmente, la región Sureste–
enfrentó una crisis financiera semejante a la actual. Según
Rui y Hoe (2008), hay por lo menos tres síntomas comunes
en ambas crisis: 1) liquidez abundante y expansión excesiva
e imprudente del crédito; 2) relajación de las normas
de crédito y 3) un acelerado incremento de los precios
de los activos inmobiliarios. En referencia al primer aspecto,
cabe destacar que antes de que iniciara la crisis asiática
de 1997 se produjo una gran afluencia de capital
hacia la región. Así mismo, la crisis actual estuvo precedida
de grandes flujos de capital hacia Estados Unidos
para el financiamiento de sus déficits en cuenta corriente.
Esa liquidez se convirtió en crédito de consumo e hipotecas
que más tarde se transformaron en valores respaldados
por hipotecas –MBS, por sus siglas en inglés– y obligaciones
de deuda garantizada –CDO, por sus siglas en inglés–.
En ambas crisis, la combinación de esta abundancia
de liquidez con cierta imprudencia o exceso de confianza
–en la asiática, en especial– llevó a la relajación de las normas
de crédito. En el caso de Asia, se otorgaron grandes créditos
a megaproyectos y urbanizaciones de dudosa vialidad comercial
mientras que, en el caso actual, proliferaron los préstamos
hipotecarios de alto riesgo de impago a los denominados
deudores ninja.1 Por último, la subida de los precios
de los activos inmobiliarios generó un aumento
del apalancamiento en ambos casos. Sin embargo, mientras
en la asiática este endeudamiento especulativo se presentó
1

en forma de un gran incremento de crédito a las empresas
que, en la mayoría de los casos, invirtieron en proyectos
poco rentables que sostenían sólo a través de la adquisición
de más deuda; en la actual, dicho endeudamiento se presentó
particularmente a través de un incremento de hipotecas
para la adquisición de vivienda.
Gracias a la gestión más prudente del riesgo y al reforzamiento
de la estructura regulatoria implementado tras la crisis
asiática de 1997, los sistemas financieros asiáticos actuales
pudieron protegerse durante el inicio de la crisis actual.
La mayoría de sus sistemas tienen como base la banca
y no participan en las actividades fuera de balance
ni en los activos titulizados sin liquidez que originaron
la crisis en Estados Unidos. Además, sus instituciones
financieras están poco expuestas a las hipotecas de alto
riesgo de dicho país o a cualquier otro producto de crédito
extranjero. Sin embargo, la fuerte integración comercial
y financiera actual facilita la extensión de la crisis a Asia
y otras regiones. Por ejemplo, desde que se desencadenó
la crisis, los inversionistas han empezado a retirar sus capitales
de los mercados accionarios asiáticos. Esta fuga de capital
ha debilitado las monedas de varios países, principalmente
de India, Corea y Vietnam. Pero, lo más preocupante para Asia
–una región que depende tanto del comercio exterior–
es la disminución del financiamiento para dicha actividad
que parece avecinarse, según los expertos, como consecuencia
de esta crisis que apenas va llegando a la región.

En argot financiero de los Estados Unidos se le llama ninja al individuo que no tiene ingresos, ni empleo, ni activo alguno. Es decir, no income, job, assets.
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En el boletín anterior revisamos a grandes rasgos la participación de Asia
en el comercio exterior de México. Además, identificamos, según datos para 2007
de la Secretaría de Economía, que los principales socios comerciales de México
en la región son, en orden de importancia: China, Japón, República de Corea
–mejor conocida como Corea del Sur–, Taiwán, Malasia, Singapur, Tailandia
e India. Por su parte, la presente nota pretende comentar algunas de las características
principales de la relación económica de México con China, su socio principal
en Asia –aunque, prácticamente de forma exclusiva por las importaciones
que realiza de dicho país– y una de las potencias emergentes más influyentes
en la economía y el comercio globales.
México y China establecieron relaciones diplomáticas oficialmente el 14
de febrero de 1972, pocos meses después de que el gobierno mexicano votara
a favor de su ingreso –y, consecuentemente, de la expulsión del gobierno chino
de Taiwán– a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Seis años después,
a finales de 1978, el gobierno chino iniciaría el programa de reforma económica,
gracias al cual China es hoy la cuarta economía más grande (Banco Mundial,
2008); el segundo exportador y tercer importador de mercancías (OMC, 2008)
y el cuarto productor industrial a escala global (ProMéxico, 2008).
China ocupa el segundo lugar a escala global en razón del poder de compra
de su moneda. Lo anterior, aunado a su enorme población, la convierte en uno
de los mercados potenciales de consumo más importantes del siglo XXI.
Además, es ya el mayor consumidor de acero inoxidable, minerales
–principalmente hierro y cobre– y fertilizantes. También es uno de los mayores
importadores de energéticos, cemento, plásticos, resina y madera (ProMéxico,
2008). Adicionalmente, la inversión extranjera directa china en el exterior
es cada vez más importante ¬–actualmente, se calcula en 100 mil millones
de dólares– (Comexi, 2008) y, según la Organización Mundial de Turismo
de la ONU, el número de turistas chinos se incrementará a 100 millones en 2020.
De esta manera, China se convertiría en una de las principales fuentes de visitantes
extranjeros, quienes ya ocupan el sexto lugar en razón de su gasto (ProMéxico, 2008).
A pesar de la gran oportunidad de negocios que representan los datos anteriores,
la relación económica de México con China es muy limitada. Por ejemplo,
de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante 2008, el comercio
total entre ambas partes fue de 36,801,435 dólares. De ellos, 34,754,489 dólares
representan el valor de las importaciones realizadas por México provenientes
de China y apenas 2,046,946 dólares las exportaciones mexicanas a dicho país.
Es decir, México le vende a China menos del 6% de lo que le compra.
Según ProMéxico (2008), algunos de los principales productos que México
importa de China son: computadoras y periféricos; equipo de telefonía;
partes de equipo de telefonía, televisores, transmisores y radares; partes y accesorios
de computadoras y máquinas de oficina y videojuegos y artículos para juegos
de mesa. Por su parte, México exporta a China, principalmente: deshechos y
desperdicios de cobre, partes y accesorios de computadoras y máquinas
de oficina, minerales de cobre y sus concentrados, partes y accesorios de vehículos
automóviles y automóviles para pasajeros.
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Así mismo, en el rubro de la inversión, la china es superior
a la mexicana –de hecho, según ProMéxico (2008),
es incalculable debido a que las empresas mexicanas
con presencia en dicho país la realizan a través de sus filiales
en otros países–. Sin embargo, se encuentra muy por debajo
de su potencial. De acuerdo a datos de ProMéxico (2008),
de enero de 1999 a diciembre de 2007, dicha inversión
fue de 66.5 millones de dólares, apenas 0.04% de la inversión
extranjera directa que recibió México en ese período.
En una situación similar se encuentra el turismo. Por ejemplo,
en 2007, cuarenta millones de chinos visitaron setenta
países. De ellos, México sólo recibió diez mil. Al respecto,
Comexi (2008) señala que uno de los principales factores
que desincentiva la inversión y el turismo de China
es la política migratoria mexicana hacia ciudadanos
de dicho país que les exige múltiples requisitos y una espera
prolongada para obtener una visa mexicana.
Brasil, Chile –el primer país latinoamericano en firmar
un acuerdo de libre comercio con China–, Argentina
y Venezuela son algunos de los principales países
latinoamericanos que han logrado construir una relación
estrecha y, mutuamente, beneficiosa con China. Por ejemplo,
Brasil –con una posición geográfica desventajosa
con respecto a la de México– vende a China grandes
cantidades de acero, café, jugo de naranja, soya y carne,
entre otros productos. Ante el ejemplo brasileño y otros
que pueden encontrarse en América del Sur, parece evidente
que a través de una política bien definida con Asia y China,
en particular, es posible aprovechar las oportunidades
que brinda el acelerado crecimiento económico chino.

Japón: el mayor inversor
asiático en México
La economía japonesa es la mayor en la región de AsiaPacífico y la segunda a escala global (ProMéxico, 2008).
Además, entre los países asiáticos, Japón es el segundo
mejor posicionado –sólo después de Singapur–
en el Índice Global de Competitividad 2008-2009 del Foro
Económico Mundial, ocupa el noveno puesto (WEF, 2008).
Adicionalmente, es el cuarto mayor importador y exportador
(OMC, 2008) y el país asiático de más alto desarrollo
humano. De hecho, Japón cuenta con la tasa de esperanza
de vida más alta del mundo: 78.64 años para hombres
y 85.59 años para mujeres.
México y Japón establecieron relaciones diplomáticas
el 30 de noviembre de 1888, al firmar el Tratado de Amistad,
Comercio y Navegación, el primero suscrito por Japón en
términos de igualdad con un país no asiático. Hasta 1999,
Japón fue el principal socio comercial de México en Asia.
Sin embargo, a partir del 2000, dicha posición la ocupa
China, debido al súbito incremento de las importaciones
mexicanas provenientes de dicho país. Actualmente, Japón
es el cuarto socio comercial de México –después de Estados
Unidos, la Unión Europea y China–. En este sentido, importa
mencionar que Japón es el único país asiático con el cual
México ha establecido un acuerdo de tipo económicocomercial. Su denominación oficial es “Acuerdo
para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre
México y Japón” –AAE– y entró en vigor el 1° de abril
de 2005.

Referencias
Banco Mundial (2008) Gross domestic product 2007. Washington: Banco
Mundial.
Comexi (2008) La China del siglo XXI. Reto y oportunidad para México.
México: Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
OMC (2008) Trade profiles 2008. Ginebra: Organización Mundial del
Comercio.
ProMéxico (2008) China. Ficha-País 2008. Síntesis de la relación comercial
México-China. México: ProMéxico.
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Durante 2008, las importaciones mexicanas provenientes
de Japón sumaron poco más de 16 millones de dólares,
mientras que las exportaciones a dicho país apenas
alcanzaron los 2 millones. Al respecto, es relevante comentar
que alrededor del 90% de las importaciones mexicanas
que provienen de Japón son bienes intermedios y de capital
que no se producen en México, como aceros especializados,
semiconductores, paneles para televisores de plasma y LCD,
autopartes y equipos de precisión. Por otro lado, 81%
de las exportaciones mexicanas a Japón son productos
industriales y el 19% alimenticios. En este sentido, cabe
destacar que México es el principal proveedor en el mercado
japonés de sal, aguacate, melón y limón persa.
Es en materia de inversión extranjera directa –IED–
en donde Japón destaca en el contexto mexicano. Japón
es el principal inversor asiático en México y, durante
el período 1994-2006, el séptimo mayor inversionista
extranjero en el país. De acuerdo a datos de ProMéxico
(2008), de enero de 1999 a diciembre de 2007, la inversión
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acumulada de las empresas japonesas establecidas
en México fue de 1,417.9 millones de dólares. Dicha
cantidad equivale al 0.78% de la IED recibida por México
en ese período de tiempo. Sin embargo, según
la Organización de Comercio Exterior del Japón –JETRO,
por sus siglas en inglés– si se tomara en cuenta la inversión
proveniente de las subsidiarias japonesas establecidas
en Estados Unidos y Europa, México registraría
el cuádruple de la inversión japonesa que reporta.
Además, después de la firma del AAE, empresas japonesas
anunciaron futuras inversiones en México por 3,300
millones de dólares, especialmente en los sectores
de autopartes y electrónico.
Con respecto al destino de la inversión japonesa en México,
se sabe que 79% se dirige a la industria manufacturera
–particularmente en los sectores automotriz y autopartes,
equipos eléctricos y electrónicos y sus partes–; 12%
al comercio y 6% a la construcción. Las cifras más recientes
indican que existen 336 empresas japonesas establecidas
en México. Entre éstas destacan: Yamaha Motor, Mitsubishi
Heavy Industries Ltd., Toto, Nippon Express y Takata
(ProMéxico, 2008).
Por otro lado, la inversión mexicana acumulada en Japón
fue de apenas 4 millones de dólares entre el 2000 y el 2006.
En cuanto a la presencia de empresas mexicanas en dicho
país, el caso más relevante es el de Cemex. En marzo
de 2001, dicha empresa abrió una oficina de representación
en Japón y adquirió instalaciones para almacenamiento
de cemento en Osaka.
Referencias
OMC (2008) Trade profiles 2008. Ginebra: Organización Mundial del
Comercio.
ProMéxico (2008) Japón. Ficha-País 2008. Síntesis de la relación
comercial México-Japón. México: ProMéxico.
SE (2008) Acuerdo para el Fortalecimiento de Asociación Económica
México – Japón. Principales resultados en materia de comercio e inversión.
México: Secretaría de Economía.
WEF (2008) The Global Competitiveness Index rankings and 2007–2008
comparisons. Ginebra: The World Economic Forum. Véase:
http://www.weforum.org/pdf/gcr/2008/rankings.pdf.
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Vínculos económicos
de Nuevo León con Asia
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico,
los socios principales de Nuevo León (NL) en Asia son:
Japón, China, India, Corea del Sur e Indonesia. Con base
en la información proporcionada por dicha dependencia,
se identifican tres rasgos que describen de forma general
la relación económica de NL con Asia: 1) la balanza
comercial de NL con cada uno de los países mencionados
es deficitaria; 2) el principal inversor asiático en NL es Japón
y 3) su principal socio comercial de la región es China.
Durante 2006, 10% –alrededor de 44 millones de dólares–
de la inversión extranjera directa (IED) recibida por NL
provino de un país asiático: Japón. De hecho, Nuevo León
es el cuarto destino de la IED japonesa en México. El primer
destino es Aguascalientes; el segundo, Baja California;
el tercero, Chihuahua. Por otro lado, el segundo mayor
inversor asiático en NL es Corea del Sur. Aunque NL
es el segundo destino de la inversión surcoreana en México
–después del Distrito Federal¬– dicha cantidad –290.3
millones de dólares entre 2000 y 2007– se encuentra
muy por debajo de la inversión realizada por Japón
en el estado.
La inversión japonesa acumulada, de enero de 1997 a marzo
de 2008, en NL suma $1,302.8 millones de dólares
y ha generado alrededor de trece mil empleos. Dicha
inversión ha fluido, particularmente, a través de las treinta
seis empresas japonesas establecidas en el estado –la mayoría
en el municipio de Apodaca–. Entre ellas destacan:
Bridgestone, GE Toshiba, Hitachi, Panasonic, Sanyo
y Zebra. Además de ser el principal inversor asiático
en el estado, Japón es el segundo socio comercial
en la región de mayor importancia para NL. Durante 2007,
su comercio total ascendió a 1,077 millones de dólares.
Sin embargo, más de 90% de dicha suma representa
importaciones nuevoleonesas. De hecho, Japón es el segundo
origen principal de las importaciones nuevoleonesas –sólo
después de Estados Unidos–. Aunque dichas importaciones
sólo representan 6.8% de las totales. Entre los artículos
principales que NL importa de Japón se encuentran: equipo
electrónico, maquinaria, hierro y acero, aparatos de óptica,
plásticos y automóviles.
Por su parte, China es el socio comercial más importante
para NL en Asia. De hecho, es el tercer destino
de las exportaciones de NL al exterior –después de Estados
Unidos y Canadá– y el tercer origen de sus importaciones
–después de Estados Unidos y Japón–. Sin embargo,
las exportaciones nuevoleonesas hacia China apenas
representan 1% y las importaciones provenientes de dicho
país 5.3% de las totales. Entre los productos principales
que NL exporta a China se encuentran: los minerales,
el hierro y el acero, las máquinas, calderas y aparatos
mecánicos y los productos químicos. Por otro lado,
los principales productos importados por NL que provienen
de China son: equipo eléctrico, máquinas, calderas
y aparatos mecánicos, hierro y acero, aparatos de óptica,
de control o precisión y aparatos médico-quirúrgicos.

Política

¿Qué ocurre en Sri Lanka?
A principios de marzo del presente año, la Organización de las Naciones
Unidas –ONU– anunció que dos de sus funcionarios, además de tres
familiares de uno de ellos, fueron reclutados en Sri Lanka por el grupo
rebelde Tigres de Liberación Tamil Eelam. A partir de entonces, los medios
de comunicación internacionales intensificaron su cobertura sobre la crisis
política en dicho país. Al respecto, comentan reiteradamente sobre el número
estimado de muertos a causa de los enfrentamientos armados y la posible
violación de los acuerdos internacionales en la zona de conflicto. Sin embargo,
se dice poco o nada sobre sus causas. En razón de lo anterior, esta nota tiene
por objetivo principal comentar de forma breve y sencilla el origen
de la crisis política actual en Sri Lanka.
Sri Lanka es una isla pequeña ubicada en el Océano Índico, al sureste
de India. Tiene una población de 19.4 millones de personas y una superficie
de 65,610 km2 –similar a la extensión de Nuevo León–. Alrededor de 74%
de su población es de origen cingalés, 7.2% árabes, 3.9% tamiles autóctonos
y 4.6% tamiles procedentes de India. Sri Lanka, antiguamente conocida
como Ceilán, sufrió de ocupación colonial por más de cuatrocientos años.
Primero, portuguesa; después holandesa y, finalmente, británica a partir
de 1815 y hasta 1948, cuando consiguió su independencia.
Precisamente, el origen del conflicto en Sri Lanka está íntimamente ligado
a su antigua condición de colonia. Durante el siglo XIX y principios
del XX, el gobierno británico facilitó la migración –y, posteriormente,
la inserción laboral– de los tamiles, una minoría proveniente del sur
de India, a Sri Lanka. Al conseguir su independencia en 1948, el gobierno
cingalés decidió que, debido a que durante el dominio británico los tamiles
gozaron de numerosos privilegios económicos y políticos, se reducirían
algunos de sus derechos para favorecer a la población de origen cingalés.
En este sentido, algunas de las principales medidas implementadas fueron:
negar la ciudadanía a los trabajadores tamiles; implantar el budismo
como religión oficial; modificar los requisitos de ingreso a la universidad
con el fin de favorecer a la juventud cingalesa; establecer el cingalés como
el idioma oficial1; prohibir la existencia del Partido Federal Tamil
y declarar ilegales las huelgas.
En este contexto, nació el movimiento Tigres de la Liberación Tamil
Eelam –TLTE–2, en 1970. El objetivo principal de dicho movimiento
es la creación de un Estado para los tamiles en las zonas septentrionales
y orientales de Sri Lanka. A partir de entonces, la movilización étnica tamil
se intensificó. Sin embargo, fue hasta 1983 cuando las confrontaciones
entre las fuerzas del gobierno y los TLTE desembocaron en una guerra civil
que continúa hoy.
En 2001, los TLTE lograron controlar de facto el 60% del territorio –norte
y oriente de Sri Lanka– que reclaman como “tierra natal tamil”. Entre
el 2006 y el 2007, el gobierno recuperó el oriente y, a principios de 2009,
anunció que se encontraba muy cerca de vencer el movimiento de los
TLTE. A causa de esta ofensiva del ejército cingalés contra los TLTE,
actualmente el norte de Sri Lanka sufre una crisis humanitaria.
1

2

Mientras el gobierno británico gobernó en Sri Lanka, el inglés fue el idioma oficial. Además,
los tamiles hablan “tamil”, un idioma dravídico del sur de India.
“Eelam” es el nombre con el cual los tamiles identifican a la isla de Sri Lanka, desde hace más
de 3000 años, según la cultura tamil.

5

z ¿Sabía que...?
Alrededor de 70% de todos los juguetes
que se venden en el mundo provienen
de China.

Según la edición 2009 del índice
de las principales compañías del mundo
Forbes Global 2000, diez de las cincuenta
empresas más grandes del mundo
son de Asia. Entre éstas, la mejor
posicionada es la empresa japonesa
Toyota Motors, al ocupar la posición
número tres en dicho índice.

El Nikkei 225, índice de referencia
de la bolsa de Tokio, es el referente
bursátil más importante de los mercados
asiáticos.

A pesar de que los “encantadores
de serpientes” son uno de los principales
íconos de la India, la realización
de espectáculos con cobras y otras
víboras, así como el uso comercial
de cualquier reptil, se prohibió
por el gobierno indio desde 1991.

Durante el 2008, China fue el principal
acreedor de bonos del tesoro y otros
títulos de deuda de Estados Unidos.

El Secretario General actual
de la Organización de las Naciones
Unidas, Ban Ki-moon –originario
de la República de Corea– es el segundo
diplomático asiático en ocupar dicho
cargo. El primero fue U Thant
de Myanmar, durante el período
de 1961-1971.

A principios del presente año,
el gobierno japonés certificó a Tsutomu
Yamaguchi como el único sobreviviente
de las explosiones de las bombas
atómicas ocurridas en Hiroshima
y Nagasaki. El 6 de agosto de 1945,
cuando fue lanzada la primera bomba
atómica, Yamaguchi estaba en un viaje
de negocios en Hiroshima. Dos días
después, volvió a su casa en Nagasaki,
poco antes de que la segunda bomba
fuera lanzada sobre dicha ciudad.

Cultura y sociedad

Bruma en la Larga Marcha
del Partido Comunista Chino
Reynaldo Barbarín

con los ataques constantes por parte del Ejército Nacionalista
y la severidad de la naturaleza.

La Larga Marcha –octubre 1934 a octubre 1935– es una
de las etapas más importantes de la historia del Partido
Comunista Chino –PCCh–, no sólo porque en ese periodo
se consolida Mao Zedong como dirigente del Partido, sino
porque se legitima el movimiento revolucionario a través
de la leyenda.

La Conferencia de Zunyi

Tradicionalmente, la Conferencia de Zunyi sirve de escenario
para narrar cómo Mao Zedong llegó a ser el líder del PCCh,
de allí su importancia; sin embargo, este pasaje de la historia
de la Larga Marcha –como muchos otros– no está nada claro.

En el recorrido de diez mil kilómetros de Jiangxi
a Shaanxi, hubo innumerables batallas contra las fuerzas
del Guomindang –Partido Nacionalista Chino que surgió
de los grupos revolucionarios. republicanos tras derrocar
al gobierno imperial en 1912–. Aproximadamente ochenta
mil personas empezaron la aventura, menos de cuatro mil
la finalizaron.

Por un lado está Bianco, quien en 1970 describió
la Conferencia de Zunyi como el momento en el que Mao
se impuso, fue elegido y reconocido Secretario General
del PCCh; por otro lado, Chang y Halliday (2006) señalan
que lo único que consiguió Mao en esa conferencia fue
ser miembro del Secretariado del Partido.

Antes de la epopeya

En 1924, los comunistas se aliaron con el Partido
Nacionalista con el fin de unificar a una China fragmentada
tras la muerte en 1916, del presidente de la recién proclamada
República: Yuan Shikai.
Más tarde en 1927, el Partido Nacionalista rompe relaciones
con los comunistas entre arrestos y asesinatos; seguir
coaligados significaba, por un lado, rechazar el respaldo
de occidente.

Entonces, si se toma en cuenta la tesis de Chang y Halliday,
la importancia de la Conferencia de Zunyi no radica tanto
en el hecho de que Mao se convirtiera en el dirigente o no,
sino en que logró colarse al Secretariado, pudiendo
así ejercer influencia en la toma de decisiones políticas
en el desarrollo de la Larga Marcha.

Acuerdo parcial

Aunque de los hechos ocurridos durante la Larga Marcha
queden muchas dudas –la Conferencia de Zunyi
es un ejemplo de muchos–, está claro que trajo consigo
la consolidación de las posiciones políticas con Mao Zedong
a la cabeza, lo que Tibor Mende (1961) llamó “cohesión,
reciente y absoluta dentro del Partido Comunista” (citado
en Shurmann & Schell, 1971, p.308); y aún más importante,
la Larga Marcha se convirtió en leyenda debido a las hazañas
que se describen en su desarrollo, hayan sido ciertas o no,
produjeron admiración y respeto… legitimaron al Partido,
a la revolución.

A pesar de su debilitamiento, los rojos fundan en 1931
la “República Soviética China” en Jiangxi, donde
constantemente eran hostigados por las fuerzas de Chiang
Kai-shek, líder del Guomindang, en las llamadas “campañas
de aniquilamiento”.

¿Por qué y para qué marchar?

Chiang Kai-shek llevó a cabo la quinta campaña
de aniquilamiento en 1933, los comunistas, al verse
acorralados, emprendieron la huida en octubre de 1934,
así comenzó la Larga Marcha en una búsqueda
por continuar con el movimiento revolucionario
en otro sitio: la base comunista de Shaanxi.

Referencias
Bianco L. (1970) Los orígenes de la revolución China: 1915-1949. (Trad.
M. Sagrera). Caracas, Venezuela: Tiempo Nuevo. (Original en francés, 1967).

En la medida que fueron avanzando a su destino, los rojos
se encontraron con muchos obstáculos: al interior del Partido,
con la oscilación del poder político, la rivalidad interna, el
complot y la conspiración dirigida por Mao Zedong,
en su intento por erigirse líder del PCCh; al exterior,

Chang J. & Halliday J. (2006) Mao: La historia desconocida. (Trad.
A. Diéguez & V. E. Gordo del Rey). México, D.F.: Santillana Ediciones
Generales. (Original en inglés, 2005).
Schurmann H. F. & Schell O. (1971) China Republicana: el nacionalismo,
la guerra y el advenimiento del comunismo, 1911-1949. (Trad. J. M. Varrey).
México: Fondo de Cultura Económica. (Original en inglés, 1967).
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Ficha técnica: Japón
Datos básicos
Nombre oficial: Japón
Ubicación: en el Océano Pacífico, al este del continente asiático
–diferencia de horario:+ 15 horas en horario de invierno y + 14 en
horario de verano–.
Capital: Tokio
Idioma oficial: Japonés
Religiones principales: sintoísmo y budismo
Moneda: Yen (1USD = 98.27)
Requisitos de ingreso y salida del país: Pasaporte mexicano
con vigencia mínima de 6 meses y visa japonesa –sólo en caso
de que su estancia sea con fines de lucro o mayor a 6 meses–.

Bandera nacional

Sistema político
Forma de gobierno: Monarquía parlamentaria constitucional
Jefe de estado: Emperador Akihito
Primer Ministro: Taro Aso
División política: 47 prefecturas
Fiestas nacionales: 1° de enero, Año Nuevo; 3 de mayo, Día de la Constitución; 23 de diciembre,
Aniversario del Emperador, entre otras.
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: 30 de noviembre de 1888.

Economía
Según el Banco Mundial, Japón es la segunda economía mundial
con un PIB de 4,376,705 millones de dólares, durante 2007.
Indicador

Japón

México

PIB (millones de dólares)

4,844,362

893,364

Crecimiento del PIB (%)

0.691

3.3

Estructura del PIB (%)
Agricultura
Industria
Servicios

-1.6
- 25.3
- 73.1

4
27
69

Exportaciones 2007 (millones de dólares)
- Destinos principales (% del total)
Importaciones 2007 (millones de dólares)
- Orígenes principales (% del total)

712,769
271,990
- Estados Unidos (20.4) - Estados Unidos (82.2)
- China (15.3)
- Unión Europea (5.3)
- Unión Europea (14.8) - Canadá (2.4)
621,091
- China (20.6)
- Estados Unidos (11.6)
- Unión Europea (10.5)

296,275
- Estados Unidos (49.8)
- Unión Europea (12)
- China (10.5)

Perfil socioeconómico comparativo: México-Japón
Indicador

Japón

México

377,864 km2

1,964,375 km2

Población (millones)

128.3

109.6

Población urbana (% del total)

28.7%

76.0%

Índice de desarrollo humano

Desarrollo alto
Puesto 8°

Desarrollo alto
Puesto 52°

$31,267

$10,751

99%

91.6%

79.1 / 86.3

73.6 / 78.5

-------------

3.0%
11.6%

Territorio

PIB per cápita (PPA en dólares)
Alfabetización
(% de personas de 15 años y mayores)
Esperanza de vida al nacer M/F
Población bajo el umbral de pobreza (% del total)
$US 1 al día
$US 2 al día

Fuente: Elaboración propia con datos de la Embajada de Japón en México, Fondo Monetario Internacional, Fondo de Población de las Naciones
Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y Trade Profiles 2008 de la Organización Mundial de Comercio.
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Notas breves de actualidad

India prohíbe la importación de juguetes chinos
En el mercado indio de juguetes en venta al menudeo, los juguetes importados de China representan 50%, aproximadamente.
Lo anterior pudo ser una de las motivaciones principales para que el gobierno de la República de India anunciara, a principios
de año, que a partir del 23 de enero de 2009 entraría en vigor un impedimento de seis meses que prohíbe la importación
de juguetes chinos. Al respecto, lo único que comentó el gobierno indio fue que el objetivo de esta medida es proteger
a los fabricantes locales.
Varios analistas económicos coinciden en que esta restricción de importaciones de juguetes chinos que implementa India
es uno de los primeros ejemplos importantes de proteccionismo causado por la crisis financiera actual. Aunque el gobierno
chino anunció que solicitaría a la Organización Mundial del Comercio –OMC– una investigación sobre la legalidad de esta
medida, hasta el momento no se ha confirmado. De hecho, actualmente, India y China sostienen comunicaciones gobierno
a gobierno, a través de las cuales esperan resolver sus disputas bilaterales de comercio.

Tensiones en Asia oriental debido a lanzamiento
de un cohete norcoreano
El 5 de abril del presente año, la República Popular Democrática de Corea –mejor conocida como Corea del Norte– realizó,
según la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, el lanzamiento de un cohete con el objetivo de poner a prueba
una tecnología de misiles de largo alcance. Sin embargo, el gobierno norcoreano insiste en que se trató de la puesta en órbita
de un satélite de comunicaciones. A pesar de lo anterior, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó, a través de una declaración
presidencial, el lanzamiento de dicho cohete, señalando que violó la resolución 1718 de 2006, que le prohibió continuar
con su programa de misiles balísticos, entre otras sanciones.
Posteriormente, quizá en respuesta a dicha condena, el gobierno norcoreano anunció su retiro definitivo de las negociaciones
internacionales destinadas a eliminar su programa de armas nucleares. En dichas negociaciones, conocidas como el Diálogo
a seis bandas, participaban, además de Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, China, Rusia y Japón. Además,
el gobierno norcoreano anunció que interrumpiría su colaboración con la Agencia Internacional de Energía Atómica, y pidió
a sus inspectores que salieran del país.

En el contexto de la sociedad internacional del conocimiento
y con el apoyo del gobierno del estado, a través de la Secretaría
de Desarrollo Económico, la UANL acorde a su visión al 2012 establece el
Centro de Estudios Asiáticos para contribuir al acercamiento
y conocimiento de los países de Asia entre la comunidad universitaria, el
sector empresarial, el gobierno y la sociedad de Nuevo León y de México.

Misión y objetivos
La misión del Centro de Estudios Asiáticos (CEA) es estimular y promover actividades académicas con enfoque
multidisciplinario dirigidas hacia el acercamiento y conocimiento de los países de Asia, con el objetivo de organizar
y promover eventos, y elaborar estudios encaminados a entender y aprender de los países asiáticos, así como a interactuar
e intercambiar conocimientos con los círculos intelectuales, artísticos, políticos y de negocios de estos países.

Actividades
El CEA desarrolla un programa de actividades tales como estudios comparativos, investigación académica, eventos,
difusión, divulgación y apoyo para promover los estudios sobre los países de Asia, con énfasis en China, India, Japón
y Corea, para apoyar el mejor entendimiento de Asia.

Centro de Estudios Asiáticos
Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”
3er piso
Teléfono: 8329 4000 ext.6580
E-mail: ceauanl@r.uanl.mx
http://www.uanl.mx/cea
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