J. Anzano (2011). “Japón y el área del Pacífico: impacto económico en la actual economía global”
(Temario de oposiciones de Geografía e Historia), Clío 37. http://clio.rediris.es. ISSN: 1139-6237.

Japón y el área del Pacífico: impacto económico en la actual economía global.
(Tema 12 del temario de oposiciones de Geografía e Historia, BOE 18/11/2011)
Javier Anzano Jericó
IES Sierra de Guara (Huesca)
javierprofesordesociales@gmail.com
CONTENIDOS
Introducción
1 El medio natural.
2 La Población: evolución y distribución.
3 Características del crecimiento económico japonés.
3.1. El milagro japonés
3.2. La localización de las grandes zonas urbanas e industriales.
4 Los sectores económicos.
5 El contexto industrial y comercial del Pacífico.
5.1. Características generales
5.2. Los dragones mayores
5.3. Los dragones menores
Conclusión
Bibliografia

INTRODUCCIÓN: Delimitación y características comunes de este territorio
Delimitación del territorio
Si tenemos en cuenta el factor de desarrollo comercial y tecnológico podemos decir
que hablaremos de los siguientes territorios:
•

Japón

•

Corea del Sur

•

Países peninsulares del Sudeste asiático: Vietnam, Camboya, Laos, Malasia, Singapur,
Tailandia y Myanmar
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•

Países insulares del sudeste asiático: Brunei, Indonesia, Filipinas y Timor

Adaptación propia de: http://www.xtec.net/~ealonso/flash/asia3e.html

Por el contrario no hablaremos en este tema por pertenecer a otros aunque
geográficamente estén adscritos a esta zona de China y sus regiones especiales de Hong
Kong y Macao y Corea del Norte, inmersa en un régimen dictatorial y fuera de las
características comunes del resto de territorios que tratamos.

Características comunes de éste gran territorio
Geográficas
La geografía de la zona está dominada por una continuidad climática pero con la
excepcionalidad, que nace de la insularidad y del bloque continental asiático, que no hay
zona árida (son todo islas y, por tanto, hay humedad).
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Poblacionales
En cuanto a la población, hay una antiguo vida ya que el territorio ha estado
siempre habitado y no ha sido una zona de profunda colonización, a pesar de ser lugares
de paso de rutas viajeras: ruta de las especias, de la seda, los viajes de misioneros
budistas…
Históricas
En cuanto a la historia podemos decir que estuvo relativamente aislada de
Occidente durante muchos siglos (aunque no entre sí), lo que permitió que subsistieran
sus religiones, sus lenguas y su tradiciones. Las rivalidades étnicas y religiosas no han
sido tan fuerte como en África pero sí que se asiste de alguna manera a un
desplazamiento de las poblaciones más primitivas frente a las dominantes: es el caso de
chinos, japoneses, malayos y javaneses que dominan a los ainos (norte de Japón) o a los
montañeses de varios de los países del sudeste asiático. Tras la II Guerra Mundial el
nacionalismo destruyó al colonialismo europeo y la zona se convirtió en un frente de la
Guerra Fría: la Guerra de Corea, Vietnam y los problemas entre Taiwán y China.
Económicas
Son tres características comunes en cuanto a la economía:
•

Tanto el ahorro como el riesgo están muy asumidos culturalmente (Filipinas es el
segundo país que más apuesta tras Estados Unidos)

•

Hay una fuerte disciplina de origen confuciano (gran respeto a la autoridad)

•

Hay una relación afectiva muy fuerte respecto a la comunidad y la empresa

Estos tres puntos conforman todo un recurso identitario y nos va a servir para
diferenciar varios bloques económicos:
•

Japón

•

Los NIC o NPI (Nuevos Países Industrializados):
• Los dragones: Corea del Sur, Singapur y Taiwan.
•

Los pequeños dragones (o dragones de segunda generación o economías dinámicas):
Malasia, Indonesia Tailandia y Filipinas.
Políticas
En cuanto a la política todos viven bajo la órbita capitalista y dieron un golpe fatal
al comunismo en Asia. Sus problemas los están intentando solucionar a través de una
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apertura e integración regional. El ejemplo más claro es la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN) que engloba a Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia,
Tailandia y Filipinas.

1. El medio natural
Lo primero a señalar es que Japón es un archipiélago y tiene una posición central
dentro del Pacífico, lo que le facilita indudablemente las comunicaciones exteriores. Es
un país esencialmente montañoso, fragmentado y con una intensa sismicidad.
Climáticamente es un país húmedo y esto hace que la población se concentre en
las cuencas intramontanas y las costas. Ese clima, debido a su larga posición latitudinal,
va desde el periártico del norte al subecuatorial del sur. La influencia de los monzones
también se dejará notar en esta zona.
Cabe destacar también el papel de las corrientes marinas: la cálida (Kurosiwo) y
la fría (Oyasiwo), que matiza los climas e influye sobre la pesca y la navegación.
El medio natural se complementa con una serie de elementos que nos marcan las señas
definidoras del Japón actual:
•

Japón es un país tremendamente homogéneo desde el punto vista étnico y lingüístico.

•

Es un país bastante igualitario (no hay grandes diferencias entre ricos y pobres)

•

Tiene una cobertura social y educativa de primer orden.

•

Posee un sistema de empleo muy estable: la mayoría de la gente pasa toda su vida en la
misma empresa.

•

La condición de la mujer es relativamente desigual respecto al hombre y es la piedra
angular del sistema: trabaja a tiempo parcial y cuida la casa.

•

En el plano político es un sistema dominado desde 1947 por el mismo partido, el liberaldemocrático (de carácter conservador) pero dividido en muchas facciones y clanes.

•

La burocracia del Estado y de las empresas están muy unidos a través del Ministerio de
industria y Comercio Exterior (MITI)

•

En cuanto a loa aspectos negativos, sorprende que en un país tan desarrollado las
viviendas sean pequeñas y en algunos casos mal equipadas y el excesivo ritmo de trabajo
(algo que en la actualidad tiende a cambiar).
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2 La Población: evolución y distribución.
Se da un denso poblamiento, que es aun más importante de lo que reflejan las
estadísticas ya que hay zonas que superan los 1000 habitantes/Km2 y otras no habitadas,
lo que origina una fuerte presión sobre el espacio lo que hacen que confluyan espacios
agrícolas y urbanos industriales. Eso limitará sus recursos y hace que Japón sea uno de
los países desarrollados que importe más alimentos.
La transición demográfica la realizó Japón en los últimos cien años: urbanización,
descenso de la mortalidad infantil, anticoncepción…, facilitando la aparición de un
amplio mercado de consumidores, (a pesar de los bajos salarios) y una baja tasa de
dependencia. Ambos factores facilitaron el desarrollo, aunque la situación se ha ido
torciendo en los últimos años.

3 Características del crecimiento económico japonés.
La escasez de tierra hizo que la estructura social japonesa se feudalizara con
notable rapidez (si hay poca tierra hay guerra pero si no hay enfrentamiento armado hay
feudalismo, de forma que los pobres presentan vasallaje a los poderosos). Ese es el origen
de los daimios que controlarán todas las esferas del poder. Con el inicio de la época Meiji
estos daimios (grandes familias) se transformarán en Zaibatsu1, es decir, en grandes
holdings con intereses en todos los sectores económicos (podríamos decir entonces que
hay una transformación de nobleza feudal a burguesía industrial). Para realizar esa
transformación, las grandes familias perdieron poder en beneficio de un poder central que
garantizará su supervivencia. Esa concentración de poder se plasmó en varios aspectos:
•

Renovación educativa (muy importante)

•

Importación de técnicos y científicos para la industria y el ejército.

•

Supresión del feudalismo.

•

Creación de empresas públicas.
En 1947, tras la derrota en la II Guerra Mundial, Estados Unidos eliminó la
industria militar y promulgaron leyes antimonopolios (para acabar con los Zaibatsu, que
eran responsables militaristas de Japón). Esta ley tuvo poco efecto porque estalló la

1

Los cuatro grandes Zaibatsu fueron Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo y Yasuda. La más conocida para nosotros es la
primera, que no sólo tiene intereses en la industrial automovilística, sino que participa en la industria química, en la
atómica e incluso fundó un banco en 1919.
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Guerra de Corea y a los Estados Unidos no le interesaba un Japón “campestre” sino
industrializado para abastecer a sus tropas.
El estado japonés siguió reservándose la planificación económica de cara a la
exportación (a través del MITI) con lo cual la concentración de poder político y
económico se polarizó, aún más, en torno al eje de Tokio.
3.1. El milagro japonés
No se puede hablar de milagro japonés sin acudir a una serie de tópicos:
•

Positivos: Japón es una sociedad estructurada de forma vertical (piramidal herencia del
feudalismo), lo que implica una fuerte cohesión nacional y la práctica eliminación de los
conflictos de clase contrarrestado, eso sí, por un paternalismo empresarial y estatal.

•

Negativos: Escasez de recursos naturales.
El milagro propiamente dicho se baso en:

•

Impulsar la exportación y los sectores de demanda media (por ejemplo automóviles)

•

Fuerte relación entre la universidad y las empresas, es decir desarrollo del I+D (de ahí
viene la alta tecnología japonesa).

•

Se deslocalizaron ciertas industrias al sudeste asiático que ocupaban demasiado espacio y
además les permitía ahorrar en mano de obra.

•

El dumping: rebajar los precios de exportación hasta límites inaguantables para la
competencia, de forma que esta desaparecía, se hacen con el mercado y entonces fijan el
precio que quieran. El responsable de este proceso era el MITI.

•

Densa de red de comunicaciones.
La crisis de este modelo se manifestó en los años 90 con una fuerte caída del PIB
y un renacimiento del desempleo. Las causas debemos buscarlas en los créditos
especulativos, en la infravaloración del yen y en la fuerte reducción del ahorro.
Desde ese momento la patronal japonesa y el MITI han puesto en marcha diversas
medidas:

•

Infravalorar más el yen para mejorar las exportaciones (aunque esto varía según el
momento)

•

Fomentar los planes de pensiones, ya que se trata de una sociedad cada vez más
envejecida, lo que genera unos enormes gastos sociales al Estado.

•

La privatización de empresas públicas como las carreteras o correos.

•

Se recurre a mano de obra emigrante para abaratar costes.
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3.2. La localización de las grandes zonas urbanas e industriales.
Hay dos grandes zonas en el país:
•

La zona de llanuras y litoral (la que tiene la población y la industria)

•

El post país: que abastece de energía y productos agropecuarias a la población
Un país tan marcado por su comercio exterior localiza toda su fuerza en los
puntos de ruptura de carga (los puertos) que son auténticos polders en la bahía.
Concretando, las grandes áreas serían Keihin (Tokio y Yokohama) y Hanshin (Osaka,
Kobe y Kyoto). Son zonas donde destaca todo tipo de industria y son focos de gran
consumo. A pesar de esa polarización se asiste a ciertos elementos difusores hacia zonas
las alejadas como Hokkaido al norte y Kyohú al sur. Cabe destacar también la
pervivencia de industrias tradicionales como la textil en la zona de Nagoya.
Uno de los sectores económicos con más perspectivas de crecimiento en el futuro
es el de la robótica. Como señala www.web-japan.org es un campo en el que la
tecnología japonesa lleva la delantera al resto del mundo. ASIMO, un robot humanoide
creado por Honda, puede caminar erguido como un humano y pronunciar algunas
palabras. En un futuro próximo, la presencia de los robots será activa en muy diversos
campos e incluso podrán llegar a vivir junto a los humanos tal y como sucede en las
películas de ciencia ficción. Y es que no debemos olvidar que Japón siempre ha estado a
la vanguardia de las nuevas tecnologías con empresas como Toyota, Sony, Fujifilm y
Panasonic.

4. Los sectores económicos2
La economía japonesa está en problemas desde hace ya varios años, después de
una cierta recuperación, volvió a recaer pero esta vez con más fuerza pues en el último
trimestre del 2008 tuvo su mayor contracción desde la crisis petrolera de 1974, afectada
sobre todo por una caída sin precedentes en las exportaciones.
En el último trimestre del 2008 el PIB nipón se contrajo un 3,2 % registrando su
peor baja en 35 años, inclusive la caída fue superior que en otros países desarrollados. La
tasa anualizada de contracción ha sido de 12,7% o sea tres trimestres seguidos de

2

Rodríguez Asien, E. (2009).“¿Se sigue hundiendo la economía japonesa?" en Observatorio de la Economía y la
Sociedad del Japón. Texto completo en http://www.eumed.net/rev/japon/
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decrecimiento. A esto se le suma que hubo una importante caída en la tasa de inflación lo
que posibilita una deflación.
El Banco de Japón advirtió que existe un riesgo de deflación hasta el 2011 o sea
dos años continuos con este fenómeno que traería consecuencias muy negativas para la
economía en general, pues el descenso en los precios provoca a su vez efectos negativos
en las empresas como recortes de personal, reducción en la inversión de equipos, entre
otros y que a la larga disminuye las ganancias empresariales.
Analizando el sector empresarial se puede comprobar que muchas compañías
niponas obtuvieron resultados muy preocupantes, ejemplo de ello fue el segundo
fabricante de automóviles del país, Honda que tuvo una caída en sus ganancias de un
89% en el cuarto trimestre del 2008 (perdidas parecidas arrojaron Nissan o Toyota).
También la empresa de productos electrónicos Hitachi anunció que había tenido pérdidas.
Coinciden varios analistas que las empresas japonesas están siendo afectadas por
una fuerte caída de las exportaciones, que han sido causadas por la apreciación del yen y
el desplome de la demanda a nivel mundial causado por la recesión internacional. Desde
el ministerio de Economía y el BOJ (Banco de Japón) se están tomando diversas medidas
que podrían mejorar en el mediano plazo algunos de los problemas económicos que
existen la actualidad pero el gran problema que se teme en Japón es los años continuos de
deflación que pronostica el gobierno podría traer grandes dificultades para la inversión
industrial en este país, lo que frenaría tanto la recuperación como el desarrollo.
5

El contexto industrial y comercial del Pacífico.

5.1. Características generales.
Desde la II Guerra Mundial no ha habido ningún país que haya salido de la
situación de subdesarrollo salvo los NIC (y no todos, los más desarrollados), por lo que
se han convertido en un cierto modelo. Países como Corea del Sur o Taiwán han pasado
de ser subdesarrollados a “países florecientes”. Los logros de estos estados invalidaron
todas las teorías europeas sobre el desarrollo, tanto las de Rostow como la teoría que
decía que era necesaria una revolución radical para lograr ese salto.
Las principales características fueron:
• Un crecimiento económico sostenido (frenado por las crisis de los 90 y de 2008)
• Una gran importancia de la industria.
• Importancia del comercio exterior, con una auténtica estrategia.
8
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• Una mano de obra abundante y poco organizada.
• Devaluación de la moneda.
• Una mentalidad conservadora.
• Una fuerte concentración litoral.
A esto debemos sumarle otras razones endógenas como la creciente segmentación
de los procesos productivos y la reducción de los costes laborales y razones exógenas
como el importante papel de los refugiados chinos, la masiva ayuda americana y las
reformas agrarias de tipo capitalista para frenar el comunismo. Las consecuencias serían
una auténtica transición demográfica y una salud y educación de un nivel muy alto.
5.2. Los dragones mayores
También llamados los “tigres del sudeste asiático”son Taiwán, Corea del Sur y
Singapur. Como ya hemos citado

estos países tomaron algunos elementos de la

economía japonesa: apostaron al máximo ahorro y a la inversión, a una industria
orientada principalmente a la exportación, a largas jornadas de trabajo ya una fuerte
disciplina laboral. Recibieron, sobre todo Taiwán y Corea del Sur, ayuda militar y
financiera de los Estados Unidos.
Además, privilegiaron la capacitación y la calificación de la mano de obra local.
Entre la década de 1980 y los primeros años de 1990, todos ellos ahorraron entre un 30%
y 45% del producto bruto interno (PBI) y reinvirtieron entre A un 25% y un 40%. Estos
países aprovechan la infraestructura manufacturera que les legó el Japón cuando los
ocupó, durante la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos países industrializados se
pusieron al día con los adelantos tecnológicos de un modo muy rápido. Comenzaron con
una política sustitutiva de las importaciones a mediados de 1950, para después orientar
plenamente la industria a la exportación.
En poco tiempo los países del sudeste asiático pasaron a ser países con escaso
crecimiento tuvo como contrapartida los bajos salarios de los trabajadores, hecho que
resultaba, y resulta todavía, atractivo para las empresas extranjeras que se instalan en la
región. Precisamente, una de las medidas consistió en favorecer selectivamente la llegada
de empresas multinacionales y de capitales extranjeros, en especial japoneses y
estadounidenses. Así, se favoreció la inversión extranjera siempre y cuando fuera
compatible con los intereses nacionales y no arruinara la competitividad y las
expectativas del empresariado local. El Estado no estuvo al margen. En estos países,
como en Japón, su intervención llevó adelante el proceso de modernización. Incluso las
9
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inversiones extranjeras se realizan con un marcado control por parte del Estado. Esta
política desafía la idea común que asocia globalización con capitalismo exitoso con
achicamiento del Estado.
Por ejemplo, en Taiwán, las industrias mecánicas y petroquímicas consideradas
estratégicas pertenecen a empresas públicas. Y se controla que las importaciones no sean
superiores en valor a las exportaciones.
En Corea del Sur, existe un fuerte proteccionismo al sector industrial respecto de
la competencia extranjera e incluso de la entrada de capitales extranjeros. Aquí destaca el
gran peso del comercio exterior de empresas de componentes electrónicos (Asus, sería un
ejemplo), automóviles e industria naval. Además destacan dos sectores “autóctonos”
peculiares como el de la pesca y la madera prensada.
En cambio, en Singapur, las multinacionales ocupan un lugar más importante que
en el resto de la región. Dado que, a causa de la limitación de la cantidad de tierras y
recursos naturales, el crecimiento general no podía apoyarse en la exportación de
productos primarios, la industria constituyó el factor clave por estimular, tanto la
orientada al mercado interno como la dirigida al externo. Hoy se trata de un importante
puerto franco y destaca la importancia de su bolsa, que en los últimos años ha crecido de
forma espectacular.

5.3. Los dragones menores
Más adelante, comienzan a desarrollarse otros países del sudeste asiático, los
llamados “tigres de segunda generación” o “pequeños dragones’. Iniciaron más
tardíamente su camino a la industrialización pero tomaron a los nuevos países
industrializados como modelo. Ellos son Malasia, Indonesia, Tailandia (de los cuales se
afirma que fueron “inventos” de Japón por el volumen de sus inversiones) y Filipinas.
Forman parte, junto con Singapur y Vietnam, de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN).
Gran parte de los productos electrónicos japoneses son montados en alguno de
estos países, con salarios bajos, jornadas de trabajó de diez horas, seis días por semana y
pocos beneficios sociales para los trabajadores. En todos ellos se manufacturan
tecnologías de punta. Y, sien un comienzo fueron los productos textiles, plásticos y
juguetes los que más se exportaban, ahora son los correspondientes a la industria
electrónica y las tecnologías de ¡a información.
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Malasia fue el país que tuvo un crecimiento más rápido. El nivel de pobreza se
redujo considerablemente, al igual que las diferencias de ingreso por pertenencia étnica.
Indonesia y Tailandia mejoraron la producción industrial, la agrícola, así como los
ingresos provenientes del turismo. En algunos de los “pequeños dragones’ hay
importantes conflictos sociales asociados al tinte autoritario de sus gobiernos y a las
malas condiciones laborales, como también a conflictos étnicos. Estos aspectos son la
otra cara de la moneda del éxito económico.
Malasia transformó su economía en treinta años. Cambio las riquezas naturales
por la fabricación de chips y por modernos y fabulosos edificios de Kuala Lumpur, su
capital. A pesar de contar con interesante reservas de petróleo, gas y abundantes recursos
forestales (madera dura) más de dos tercios de sus exportaciones son productos
terminados, como automóviles, electrónicos, telas y alimentos.
En Indonesia, la agricultura sigue siendo el primer sector en términos de
ocupación: arroz, coco, copra, aceite de palma, cacao, café y caucho natural. Es además
el mayor exportador de madera y productos de madera del Sudeste Asiático. Es rica en
recursos minerales y energéticos ya que dispone de grandes reservas de hidrocarburos y
carbón, lo que le sitúa como el mayor productor mundial de gas natural. También es uno
de los mayores productores mundiales de estaño, cobre, bauxita, hierro, oro y plata. El
sector manufacturero, en continua expansión y diversificación, se ha convertido en el más
dinámico de la economía, ayudado por el turismo, que también ha crecido de forma
notable en la primera década del siglo XXI, especialmente en el entrono de Bali.
La economía de Tailandia basada tradicionalmente en exportaciones de
productos agrícolas, se fue transformando en una de las más diversificadas del sudeste
asiático. En la década de los 70 la activa promoción para atraer inversiones extranjeras
creó un sector industrial basado en sustitución de importaciones, mientras que las
exportaciones se orientaron hacia el sector manufacturero, basado en mano de obra
intensiva tales como textiles y vestimenta. Tras la crisis de los noventa y en la actualidad
Tailandia experimenta un rápido crecimiento en bienes de alta tecnología tales como
accesorios para informática y automóviles, apoyado todo ello por un importante
crecimiento el turismo -que encontramos de varios tipos: de ocio, médico (también
llamado de bisturí) y otro no tan positivo, que es el sexual-.
El caso de Filipinas es algo distinto, puesto que su desarrollo económico es
bastante mediocre comparado con el resto de países que hemos visto. Esto de debe a:
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• La gran dependencia de las inversiones extranjeras
• El turismo sexual
• Su situación estratégica que le hizo servir de “portaviones americano” ante la
amenaza del comunismo, lo que dificultó su desarrollo.
• No posee grandes recursos naturales
• La inestabilidad política crónica.
Una ventana a la esperanza de mejorar sus recursos y aliviar su economía se sitúa
en las cercanas islas Paracelso, unas islas deshabitadas pero con una plataforma
petrolífera inmensa que es reclamada por Filipinas pero también por Vietnam y China, lo
que ha generado diversos conflictos diplomáticos.

Conclusión
Tanto Japón como el resto de territorios que hemos visto han ido ganando
protagonismo en la parte final del siglo XX y parece que irá aumentando a lo largo del
siglo XXI. De hecho para los occidentales han pasado prácticamente inadvertidos hasta
hace apenas cincuenta años (si exceptuamos las antiguas rutas comerciales). Esto es algo
que se plasma también en nuestros libros: empezamos a estudiar Japón en la historia
contemporánea con la II Guerra Mundial y es entonces cuando volvemos el foco hacia
ese territorio como campo de batalla del capitalismo y el comunismo.
Desde el punto de vista geográfico debemos encuadrar este tema en 1º de ESO
para los aspectos físicos y políticos y en 3º de ESO para los aspectos económicos, que
son los que han centrado este tema. Cabe pensar que en ese curso haremos un
acercamiento superficial a la zona y no demasiado profundo ya que se suele incidir más
en aspectos económicos de España, Europa o Estados Unidos.

•
•
•
•
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