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Conociendo Asia

Diez compañías asiáticas entre las cincuenta mayores
del mundo
De acuerdo con la edición 2009 del ranking de las mayores
compañías del mundo Forbes Global 2000, diez de las
cincuenta mayores compañías del mundo son asiáticas.
Dichas compañías son: Toyota Motor, ICBC, PetroChina,
Mitsubishi UFJ Financial, China Construction Bank,
Nippon Telegraph and Tel, Bank of China, Sinopec China
Petroleum, Honda Motor y Samsung Electronics. Entre ellas,
la mejor posicionada es la compañía japonesa Toyota Motor.
Dicha compañía ocupa el puesto número tres, sólo después
de las compañías General Electric de Estados Unidos y
Royal Dutch Shell de Países Bajos que ocupan los puestos
número uno y dos, respectivamente. El la Tabla I podemos
observar el resto de las principales compañías asiáticas que
figuran entre las primeras cincuenta mayores compañías del
mundo, su posición en el ranking mencionado y su país de
origen.
El ranking agrupa a las dos mil mayores compañías en el
mundo y la clasificación que ofrece es realizada en base a
la cantidad de ventas, activos y valor del mercado de cada
compañía. En la edición 2009 de Forbes Global 2000, las
compañías estadounidenses continúan siendo mayoría con
551 compañías posicionadas en el ranking. Sin embargo,
las compañías asiáticas también empiezan a destacar con el
posicionamiento de 288 compañías de Japón, 133 de China
–incluyendo 42 de Hong Kong–, 61 de Corea del Sur, 47
de India, 45 de Taiwán, 19 de Malasia, 17 de Singapur, 10
de Tailandia y 6 de Indonesia. En este sentido, destaca que,
aunque la mayoría de las compañías asiáticas del ranking
son japonesas, China tiene más empresas que Japón entre las
cincuenta mayores.

Por otro lado, América Latina sólo cuenta con una
compañía entre las primeras cincuenta: Petrobras-Petróleo
Brasil. Dicha compañía se encuentra en el puesto número
veinticinco. Por su parte, México cuenta con dieciocho
compañías en la edición 2009 de Forbes Global 2000.
De ellas, la mejor posicionada es América Móvil, ocupa
el puesto número 154.
Tabla I: Principales compañías asiáticas en el ranking
de las mayores compañías del mundo Forbes Global 2000
Posición

Nombre

en el

de la compañía

País de origen

ranking
3

Toyota Motor

Japón

12

ICBC

China

14

PetroChina

China

21

Mitsubishi UFJ Financial

Japón

23
26
30
33

CCB-China Construction

China

Bank
Nippon Telegraph
& Tel

Japón

Bank of China

China

Sinopec-China

China

Petroleum

39

Honda Motor

Japón

47

Samsung Electronics

Corea del Sur

Fuente: elaboración propia con datos de The Forbes Global 2000 list
of the world’s biggest companies
(http://www.forbes.com/lists/2009/18/global-09_The-Global-2000_Rank.html )
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico previó hace
meses que Corea del Sur sería el primer país en salir de la crisis económica. Las
más recientes cifras sobre crecimiento económico publicadas por las principales
potencias asiáticas (China, Japón, Corea del Sur e Indonesia) indicaron que Asia es
el primer continente en remontar de manera paulatina la crisis mundial.
Esta no es la primera vez que el continente se enfrenta a un suceso de esta
naturaleza. En julio de 1997, el continente asiático enfrentó una crisis económica
derivada de la flotación del bath tailandés a lo que siguió un efecto dominó en
Malasia, Indonesia y Filipinas. Repercutiendo luego en Hong Kong, Singapur,
Corea del Sur y Tailandia. “Lo que parecía ser una crisis regional, se convirtió con
el paso del tiempo en lo que se denominó La primera gran crisis de los mercados
globalizados, de cuyos efectos existe una gran incertidumbre sobre la verdadera
magnitud de su impacto en la economía mundial”.
En aquel momento, al iniciarse la crisis se registraron diferentes reacciones como
el desconcierto entre la población, además del alto índice de desempleo (que
en el mes de agosto de 1998 ascendía a 1.59 millones de personas sin empleo).
Algunas de las medidas que Corea del Sur tomó para contrarrestar los efectos
de este suceso fueron entre otras: la estabilización de precios al consumo, el
control de la crisis monetaria, la solución al desempleo y la reforma de los chebol
(conglomerados de empresas). Pero a pesar del malestar imperante, la economía
coreana no tuvo más opción que proceder a crear las condiciones para que la libre
competencia pudiera sentar sus bases reales, mediante una política en pro de la
inversión extranjera. En la actual crisis Corea del Sur tuvo una pérdida de 7.2
puntos porcentuales del PIB en el periodo 2008, mientras que Estados Unidos
se resignó a ceder 2.8 puntos, al pasar de un crecimiento del 1.2% en el tercer
trimestre a un retroceso del 1.6% en el cuarto. Pero los datos del segundo trimestre
del año reflejan que Hong Kong y Japón también lo han hecho, mientras que
Indonesia y China evitaron por completo la temida recesión.
China creció 7.9 por ciento en el segundo trimestre del año, mientras que Japón
dejó atrás cinco trimestres de recesión para crecer 3.7 % entre abril y junio
pasados. Corea del Sur, Singapur, Malasia, Taiwán y Tailandia también aprobaron
planes por al menos 4.0 % del PIB con el propósito de mitigar el impacto de
la crisis en economías basadas fundamentalmente en las exportaciones. Aun
cuando en Corea del Sur, un informe del Samsung Economic Research Institute,
señalaba en 2008 como panorama para el presente año que su país enfrentaría un
crecimiento más bajo y un alto nivel de desempleo, las actuales condiciones y
cifras demuestran que, aunque menor al esperado, alcanzarán un crecimiento de
3.7% con respecto al 4.5% que habían estimado. “Lo peor de la crisis económica
mundial parece haber terminado, aunque el ritmo y profundidad de la recuperación
dependerá de si Asia puede volverse un verdadero motor del crecimiento global,
dijo Andrew Sentance, del Banco de Inglaterra, quien sostuvo que el mundo
requerirá que los países asiáticos aumenten el gasto de sus consumidores y la
inversión en lugar de sólo cumplir con la demanda de Estados Unidos y Europa.
Si China, India y otras economías asiáticas elevan el consumo, es probable que
el crecimiento sea más sólido en todo el mundo, las presiones inflacionarias
aumenten y los bancos centrales tengan que elevar sus tasas de interés con mayor
rapidez, manifestó.
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En junio pasado, el primer lugar en el ranking
de rentabilidad fue para las sociedades de inversión
de renta variable, especializadas en el mercado asiático,
que siguiendo el índice Fund Pro Acciones Asia, alcanzaron
una ganancia de 1.85% en promedio. Los fondos de inversión
volvieron a registrar rendimientos positivos, aunque
menores a los obtenidos en los dos meses previos. Puede
afirmarse que el segundo trimestre del año será recordado
durante mucho tiempo por los inversionistas, debido a la
velocidad e intensidad que mostró la recuperación de los
precios de los fondos de inversión.
En opinión de José Manuel Fierro, director de Inversiones,
de GBM Casa de Bolsa, después de un par de meses con
incrementos sustanciales, en Junio se registró un respiro
en los mercados accionarios, los cuales presentaron
movimientos marginales; siendo más evidente en el caso de
los índices estadounidenses y del IPC de la Bolsa Mexicana
de Valores que prácticamente cerraron el mes sin cambios.
(http://fundpro.com/noticia)

Sociedades de inversión de renta variable,
ranking mensual
Las emisores asiáticos según el índice Fund Pro Acciones
Asia, alcanzaron una ganancia de 1.85% en promedio.
Mientras las emisoras estadounidenses, en promedio,
registraron un rendimiento de 1.32

Emisora
Asia
Asia
E.U.

Operadora
Gestión
Santander
Compass
Gestión
Santander

Fondo

Rentabilidad
% mensual

STERJAP B

2.83%

JPMASIA B-1

2.49%

STERNDQ B

3.45%

E.U.

Actinver

ACTIUS B

2.52%

México

Interacciones

ISOLIDO B

4.25%

ST&ER-R B

2.56%

México

Gestión
Santander

Inversión asiática
en México
En noviembre del año pasado la crisis económica reunió a
los principales empresarios del país en un foro en que se
planteó que México debería buscar inversión asiática como
aliciente a la baja en las inversiones estadounidenses. Para
que la economía experimente una recuperación considerable
se deben buscar nuevas alternativas de obtención de capital
extranjero.
Mientras las economías avanzadas entran en recesión, la
región de Asia es la única que mantendrá un crecimiento,
“Asia tiene el potencial de ser un socio fuerte para México”
comentó Claude Smadja, ex director gerente del Foro
Económico Mundial de Davos.
Julio A. Millán, presidente de Coraza, Corporación Azteca,
participó en uno de los grupos directivos del Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), mencionó
que el intercambio comercial de México con países asiáticos
se ha incrementado 12 veces en los últimos años, pero
ambas partes no han logrado concluir un “esquema de
intercomunicación” más avanzado y, por ello, la dependencia
de la economía mexicana respecto de Estados Unidos sigue
siendo muy alta.
Algunas medidas para favorecer esta intercomunicación
son establecer el encadenamiento de pequeñas y medianas
empresas mexicanas con el comercio con países de la región
de Asia y la creación de un puerto de entrada y salida de
México al Pacífico, que se planea construir en Guaymas,
Sonora, y que estará conectado por ferrocarril hacia Estados
Unidos.
Durante diciembre de 2008, la comisión de Comercio del
Gobierno de Shangai realizo una visita de trabajo a México
para conocer proyectos de inversión para el próximo año,
en los rubros de desarrollo de infraestructura, industria
automotriz, aeroespacial, turismo y energías renovables. El
embajador de la República Popular de China en México,
Hengmin Yin, presente también en el foro, informó que 40
empresas de su país han invertido en el país 500 millones de
dólares, mientras 116 compañías mexicanas han realizado
inversiones en aquella nación por 319 millones de dólares.

Fuente: Elaboración con datos del periodico El Porvenir y Asia-pacífico
http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=331621
http://www.unafuente.com/16-08-2009/crisis-asia-podria-impulsar-la-recuperacion/
http://asiapacifico.bcn.cl/reportajes/crisis-economica-corea-2009
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La competencia china ha obligado a buscar eficiencia en
las inversiones manufactureras especialmente en México
y la Cuenca del Caribe, y la demanda china en los precios
de los productos básicos ha impulsado inversiones en
minería e hidrocarburos. First Automotive Works (FAW,
China), realizo una alianza estratégica en 2006 con Grupo

Economía y negocios
Bler (México) para crear Giant Motors, ensambladora de
camiones ligeros, semipesados, de bajo costo para reparto y
transporte, para venta principalmente en México. También
hizo alianza en 2007 con Grupo Elektra (México) para iniciar
venta de vehículos importados de China y ensamblaje de
los mismos desde 2010. Japón es el séptimo inversionista
extranjero en México de acuerdo a datos de la Secretaría de
Economía (Acum. 1994-2005 sep).

Por otro lado, la inversión acumulada mexicana 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.

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.

Referencias

Respecto al destino de la inversión japonesa en México,
se sabe que el 79% se dirige a la industria manufacturera
–particularmente en los sectores automotriz y autopartes,
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comercio y 6% a la construcción. Las cifras más recientes
indican que existen 336 empresas japonesas establecidas
en México. Entre ellas destacan Yamaha Motor, Mitsubishi
Heavy Industries Ltd., Toto, Nippon Express y Takata
(ProMéxico, 2008).

Inversión directa acumulada
País en que
se realizó

1994 - 2005
Sept.

%

Estados Unidos

101,396.8

62.4

España

15,020.6

9.3

Holanda

12,536.3

7.7

Reino Unido

5,520.4

3.4

Canadá

5,248.9

3.2

Alemania

4,206.1

2.6

Japón

3,940.2

2.4

Suiza

2,806.4

1.7

India

1,618.2

1.0

Dinamarca

1,285.2

0.8

Fuentes: Secretaría de Economía, CEPAL, ProMéxico
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India: Análisis Social
Perfil de la población
India, es el segundo país más poblado, pero se espera
supere al primero, China, entre los años 2030-2050
(FMI, 2006). La población india actual es de 1,135.6
millones aproximadamente y casi tres cuartas partes
de ella viven en áreas rurales. En el norte de India están
localizados los estados más poblados, como Haryana,
Delhi, Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand,
y Bengala occidental. Esta región es conocida por
sus altos índices de natalidad y mortalidad, sus bajos
niveles de alfabetización y su pobreza. Por el contrario,
los estados principales del sur de India: Kerala,
Karnataka y Tamil Nadu, son reconocidos por sus
altos niveles de alfabetización, esperanza de vida larga
y bajos índices de natalidad (Population Reference
Bureau, 2006).

e infanticidio femenino en algunas regiones (UNFPA,
2006). Ahora bien, el aborto es legal en India desde
1972. Sin embargo, el aborto selectivo es ilegal
desde 1994. No obstante, la práctica se ha elevado,
principalmente en estados prósperos como Haryana
y Punjab donde las parejas tienen mayor acceso
a exámenes prenatales para determinar el sexo
de su hijo (Population Reference Bureau, 2006). Según
el último censo realizado por el gobierno de India,
actualmente existen 933 mujeres por cada mil hombres
(Ministry of Home Affairs, 2006). Otro aspecto
en el que existen diferencias considerables de género es
el nivel de alfabetismo. El alfabetismo de la población
india es de apenas 61% del cual 75.96% es masculino
y 54.28% femenino (Ministry of Home Affairs, 2006a).

La población india es principalmente joven.
El promedio de edad es 24.5 años y según el Banco
Asiático de Desarrollo (2006), en 2005 sólo 5%
de la población rebasaba los 65 años, mientras que 32%
se encontraba entre 0-14 años y 63% entre 15-64 años.

Por otra parte, 58% del total de la población de India
se dedica a la agricultura o actividades relacionadas
con dicha actividad. Probablemente debido a ello,
apenas 29% de la población india vive en zonas
urbanas. Sin embargo, vivir en centros urbanos no
necesariamente garantiza una mejor condición social.
Cabe señalar que 14.9 % (alrededor de 40 millones)
de dicha población vive en áreas catalogadas como
“barrios pobres” y 34.7% vive en pobreza extrema,
es decir, con menos de 1 dólar al día (PNUD, 2007).

En términos de género, el perfil demográfico indio
es afectado por tradiciones culturales, como la preferencia
por hijos varones. En este sentido la presión social
y familiar es muy fuerte. Lo anterior ha provocado
la práctica de abortos selectivos en favor de varones

Perfil socioeconómico comparativo: México-India
Indicador

México

India

Territorio

1,964,375 km2

3,287,590 km2

Población (millones)

109.6

1,135.6

Proyección 2050
Población urbana (% del total)

139.0

1,592.7

76.0

28.7

- Desarrollo alto

- Desarrollo medio

Índice de Desarrollo Humano

- Valor: 0,829

- Valor: 0,619

(IDH)

- Puesto 52°

- Puesto 128°

PIB per cápita (PPA en US$)
Alfabetización (% de personas
de 15 años y mayores)
Esperanza de vida al nacer
M/F

10,751

3,452

91.6

61.0

73.6 / 78.5

63.0 / 66.5

$US 1 al día
$US 2 al día

Servicios
comunitarios
sociales
y personales
9%
Comercio,
hoteles, restaurantes
y otros 11%

Agricultura 58%

Manufactura 13%

Transporte, almacenaje y comunicación 4%

Población bajo el umbral
de pobreza (%)

Actividades principales
de la población india

Construcción 4%

3.0

34.3

11.6

80.4

Fuente: elaboración propia con datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (2007) y PNUD (2007).
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Finanzas, bienes raíces, seguro,
servicios, negocios 1%

Fuente: Population Reference Bureau (2006).

Notas breves de actualidad
z ¿Sabía que...?
Kim Jong-il político norcoreano,
Es conocido en su país como el Querido
Líder. Ha sido en sucesivas ocasiones
ratificado por el parlamento norcoreano
como Presidente de la Comisión
de Defensa Nacional. Su cumpleaños
es una fiesta nacional.

En corea del sur el empleo de masajista
sólo lo pueden desempeñar las personas
invidentes.

En los últimos tiempos, Corea del Sur,
sufrió una masiva ola de ciber ataques,
muchos de ellos fueron realizados
en su mayoría desde Estados Unidos,
Japón, China, según datos mencionados
por la NIS, la organización de servicios
secretos surcoreanos, El principal blanco
de ataques, fueron Websites relacionados
con organismos institucionales de Corea
del Sur.

Japón es el país más industrializado
del continente y que utiliza la tecnología
más avanzada.

En 2008 se ejecutó a más personas
en Asia que en todo el resto del mundo
junto. Al menos 1,838 (el 76 %)
del total de ejecuciones de que se tuvo
noticia tuvieron lugar en Estados
asiáticos.

Este año se cumple el 60 aniversario
de la fundación de la República
Popular China. Durante las seis
décadas transcurridas, el sector
educativo del país asiático ha obtenido
avances notables, lo cual ha elevado
en gran magnitud el nivel educativo
del pueblo chino.

México y Corea buscan fortalecer
asociación estratégica
Cancilleres de ambos países impulsarán nuevos encuentros a nivel presidencial,
para dar continuidad al diálogo político. Los cancilleres de México y Corea
coincidieron en el interés de fortalecer la Asociación Estratégica bilateral
e impulsar nuevos encuentros a nivel presidencial, para dar continuidad al diálogo
político. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa
Cantellano, y el ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República
de Corea, Yu Myung-hwan, se reunieron este jueves en la ciudad de México.
El encuentro tuvo lugar como parte de la visita que realiza a México el funcionario
coreano, quien coincidió con su homóloga en la necesidad de fortalecer
la Asociación Estratégica México-Corea, de acuerdo con un comunicado
de la Cancillería. Ambos funcionarios señalaron que se deben incrementar
los intercambios en materia económica, social y cultural, así como en proyectos
de cooperación diversos. Con respecto a la relación bilateral destacaron
el excelente nivel de diálogo político alcanzado y para ello acordaron impulsar
nuevos encuentros entre los presidentes Felipe Calderón y Lee Myung-bak.
Hablaron también sobre el futuro de las negociaciones comerciales bilaterales
y la posibilidad de establecer una ruta aérea entre México y Corea del Sur,
que facilite los contactos entre ambos países. México está interesado en incrementar
las exportaciones a Corea del Sur, explicó la canciller Espinosa a su homólogo;
mientras que en el ámbito multilateral destacaron las coincidencias en temas como
cambio climático, reforma de las Naciones Unidas y fortalecimiento del foro
de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Japón cancela ayuda a Chile
por inseguridad
El gobierno de Japón anunció la cancelación del envío de un equipo médico
de emergencia a Chile, debido a la falta de condiciones de seguridad, informó
el secretario del gabinete de la nación asiática, Hirofumi Hirano. Explicó
el funcionario sobre la situación en la nación sudamericana tras el sismo
de 8.8 grados Richter.
El anuncio vino luego de que la embajada japonesa en Santiago, la capital chilena,
fue contactada por autoridades de ese país para comunicarle que la situación
era inestable y por ello no podía recibir al equipo médico. El equipo médico
de emergencia japonés seguiría a la avanzada de tres técnicos que coordinaría
en Chile la llegada del total de 20 miembros del equipo con que Tokio mostraría
su solidaridad con la nación andina. La avanzada seguirá su viaje y revisará
la situación en Chile, y sigue en pie la ayuda de emergencia por un total
de 370 mil dólares, precisó un despacho de la agencia Kyodo.
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Ficha técnica: Corea
Datos básicos
Nombre oficial: República de Corea
Ubicación: noreste de Asia, en la península coreana (diferencia
de horario:-14 horas en horario de verano,-15 horas en horario de
invierno)
Capital: Seúl
Idioma oficial: Coreano
Religion: Budismo (27.3%), cristianismo (25.3%), Protestantismo
(16%), Católica Romana (5%)
Moneda: won (1USD= 1259.55)
Requisitos de ingreso y salida del país: pasaporte mexicano
con vigencia mínima de 6 meses

Bandera nacional

Sistema político
Forma de gobierno: Republica presidencialista
Presidente: Lee Myung-bak
Primer ministro: Han Seung-soo
División política: 9 provincias y 7 ciudades metropolitanas
Fiesta nacional: 15 de agosto día de la liberación
Establecimiento de relaciones diplomáticas con México: 26 de enero de 1962

Economía
Indicador

Corea

México

PIB (billones de dólares)

$1,206

$ 1,353

Crecimiento del PIB (%)

4.9%

3.0%

3 / 40 / 57

4 / 27 / 69

24,600

12,500

23.9

45.1

Exportaciones 2008 (millones de dólares)

371,500

267,500

Importaciones 2008 (millones de dólares)

356,800

279,300

4,190

17,000

Estructura del PIB (%)
Agricultura / Industria / Servicios
PIB per cápita (dólares)
PEA (millones de personas)
Inflación, promedio de precios al consumidor
(% anual de cambio)

IED 2008 (millones de dólares)

Perfil socioeconómico comparativo: Corea- México
Indicador

Japón

México

Territorio

99, 678 km2

1,964,375 km2

Población (millones)

49,232,844

109, 955, 400

Población urbana (% del total)

28.7%

76.0%

Índice de desarrollo humano

Desarrollo alto
puesto 25°

Desarrollo alto
puesto 51 °

$27,647

$14,560

97.9%

89.9%

74 / 81.1

75 / 84

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) 1USD al día

3%

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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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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Ilustración: Koshu Kajikazawa, Hokusai Katsushika

