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1. Desarrollo Económico y Social 
de la región de Asia
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“vuelo de gansos”

Fuente: http://www.duiops.net/seresvivos
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(1) Paradigma de desarrollo de “vuelo de gansos”
• Hay una teoría que explica el modelo de desarrollo seguido por Asia del Este y

hace referencia a la forma en que los gansos vuelan uno detrás del otro en
forma de “ ”.

• Originalmente, dicha analogía había sido concebida para explicar las trayectorias de
desarrollo de los países menos desarrollados, así como para comprender la
alternancia de periodos de libre comercio y proteccionismo en la economía mundial.

• Algunos estudiosos del proceso de integración económica regional asiática como
Kojima Kiyoshi y Saburo Okita, decidieron retomar la metáfora y aplicarla al proceso
de desarrollo económico internacionalizado de Japón, los NIC’S, los países de
ASEAN y la República Popular China.

• Argumentando que los países se siguieron unos a otros en una misma trayectoria de
desarrollo en donde los más atrasados hicieron una réplica o adaptación de la
experiencia de desarrollo de los países que se encontraban delante de ellos en la
formación, y donde el éxito económico fue el resultado de un proceso ligado al
surgimiento, maduración y declive de ciertos sectores industriales en las
diferentes etapas de su desarrollo.

Fuente: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20133_en.pdf

V
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(2) Paradigma de desarrollo de “vuelo de gansos”

Este modelo trata de explicar el proceso de convergencia de la industrialización de las
economías a través de tres aspectos:

1. Aspecto Intra-industrial: se da el desarrollo de un producto dentro de un país en
desarrollo, con una sola industria en crecimiento en tres curvas de series de tiempo,
que representan las importaciones del producto (M), la producción local del mismo
(P) y finalmente su exportación (E)

2. Aspecto Inter-industrial: el aspecto secuencial y el desarrollo de industrias en un
país en desarrollo en particular, con las industrias en las que se diversificó, pasando
de los bienes de consumo a los bienes de capital y/o de productos sencillos a unos
más sofisticados.

3. Aspecto internacional: proceso de reubicación posterior de industrias de países
con economías avanzadas hacia los países en desarrollo durante el proceso de
crecimiento de estos últimos.

Fuente: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20133_en.pdf
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(3) Paradigma de desarrollo de “vuelo de gansos”

• La estructura industrial de Japón durante su proceso de desarrollo se valió de la
transferencia de tecnología y del financiamiento para madurar su modelo de
fabricación en masa, diversificando su industria nacional y pasando de la
producción de bienes de consumo a la de bienes de capital.

• Una vez alcanzado este modelo de fabricación en masa, Japón comenzó a transferir
sus industrias, mediante inversión extranjera directa a los 4 Dragones de Asia
(Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán), debido a la ventaja de sus bajos
costos.

• Cuando estos 4 Dragones alcanzaron un alto nivel de desarrollo industrial,
comenzaron a transferir una fracción de sus industrias a ASEAN y a una parte
continental de China.

• Este esquema que replica el modelo de vuelo de gansos se dio desde los 60 y hasta
los años 90.

Fuente: http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/020314world.htm
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Transformación Estructural de Asia del Este
País

Tiempo

Japón

NIC’s

ASEAN 4

Recién 
llegados

Últimos 
en llegar

ropa acero TV video HDTV

Fuente: Saburo Okita, "Special presentation: prospect of Pacific economies," Korea Development Institute. Pacific cooperation: issues
and opportunities (pp.18-29). http://www.grips.ac.jp/forum/module/prsp/FGeese.htm

(4)
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(5) Contribución de la ODA de Japón a la región de ASEAN
• Desde la adhesión de Japón al Plan Colombo en 1954 y basado en su propia

experiencia de desarrollo económico, Japón ha llevado a cabo la ODA en ASEAN.
• La ODA de Japón contribuyó al desarrollo de muchos países. La ODA llega a

más de 185 países y regiones.
• Para Japón, que es un país totalmente dependiente de las importaciones para la

obtención de recursos naturales y alimentos, y cuyo factor de desarrollo ha sido el
comercio y la inversión internacional, es muy importante contar con una
comunidad internacional pacífica y estable. En este sentido, la ODA no solo
apoya el desarrollo económico de otros países sino que también beneficia a
Japón.

• Durante los últimos 40 años, Japón y ASEAN han forjado estrechas relaciones de
cooperación por lo que esta es una región entrañable para. A través de la ODA,
Japón ha apoyado a ASEAN con el desarrollo de infraestructura, desarrollo de
recursos humanos, la mejora del ambiente de negocios e inversión. Con la
visión de que el crecimiento económico es clave para reducir la pobreza, la ODA
de Japón se ha dirigido a sectores que ayudan directamente a los más pobres,
incluyendo la educación, la salud, así como el estímulo del comercio y la inversión.
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(6) Contribución de la ODA de Japón a la región de ASEAN
• El fortalecimiento de la conectividad entre los países de ASEAN y Japón

contribuirá grandemente a la prosperidad y la estabilidad de la región, por lo que se
seguirá trabajando con esta idea.

• Apoyo para el desarrollo de infraestructura blanda y dura para el mejoramiento de
la conectividad dentro de la región y el mejoramiento de las bases industriales.

• Apoyo para la disminución de las brechas de desarrollo de la región y de cada
país (incluyendo soporte para la reducción de la pobreza, el desarrollo de recursos
humanos y asuntos de salud y de las mujeres).

• Cooperación para la reducción del riesgo de desastres, incluyendo la expansión de
la Red de Gestión de Desastres Japón-ASEAN, y apoyo para las áreas de medio
ambiente, cambio climático y energía para la construcción de una sociedad
sustentable.

• Apoyo para la seguridad marítima y la promoción del estado de derecho.

Donaciones Donaciones Cooperación Total Monto Monto Total Total
vía instituciones Técnica desembolsado recuperado

multilaterales
289.01 26.9 607.47 896.48 3,268.50 3,758.44 -489.94 406.54

(Desembolso neto, millones de dólares EUA)
Fuente: Ayuda Oficial al Desarrollo de Japón Libro Blanco 2013

Ayuda vía Donaciones Ayuda vía Préstamos 
ODA de Japón en los países miembros de ASEAN al año 2012
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2. Marcos Regionales en 
Asia-Pacífico
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(1)Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico

APEC
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APEC
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
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Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APEC es un foro económico comercial, multilateral y regional establecido en 1989.

Las economías de los 21 miembros de APEC representaron aproximadamente el 57 por
ciento del PIB mundial y el 47 por ciento del comercio mundial en 2012, esto fue
posible gracias a que los aranceles promedio bajaron de 17% en 1989 a 5.2% en 2012.
El PIB a precios constantes se duplicó de sólo 16 billones en 1989 a 31 billones de
dólares en 2013.

Fuente: www.apec.orgDatos a diciembre de 2013

km2 Miles de personas personas por km2 % mdd

2013 2013 2013 2013 2013

6,070,688 2,806,021 462 0.7 $42,760,622.3

PIB per cápita

PPP Exportaciones Importaciones Comercio Total

mdd mdd mdd mdd mdd

2013 2013 2013 2013 2013

$19,650.1 $10,751,578.5 $11,130,898.4 $21,882,476.9 $788,540.5

Comercio Internacional de mercancías Inversión 
Extranjera Directa

Territorio Total Población Total
Densidad de 

Población

Crecimiento
Poblacional

Anual

PIB
precios corrientes
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(2)Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático

ASEAN
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Indonesia
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ASEAN
Asociación  de Naciones del Sudeste Asiático
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Asociación  de Naciones del Sudeste Asiático
ASEAN, fue establecida el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, Tailandia.

El principal objetivo de sus 10 miembros es, acelerar el crecimiento económico, el
progreso social y el desarrollo cultural de la región con un espíritu de igualdad,
así como buscar la asociación con organismos internacionales y otras asociaciones
similares con el fin de reforzar las bases de una comunidad próspera y pacífica de
Naciones del Sudeste Asiático.

Fuente: www.asean.orgDatos a diciembre de 2013

km2 Miles de personas personas por km2 % mdd

2013 2013 2013 2013 2013

4,435,618 625,091 141 1.3 $2,395,252.5

PIB per cápita

PPP Exportaciones Importaciones Comercio Total

mdd mdd mdd mdd mdd

2013 2013 2013 2013 2013

$9,389.8 $1,271,128.1 $1,240,388.4 $2,511,516.5 $122,376.5

Comercio Internacional de mercancías

Territorio Total Población Total
Densidad de 

Población
PIB

precios corrientes

Crecimiento
Poblacional

Anual

Inversión 
Extranjera Directa



17

(3)Foro de Cooperación América 
Latina - Asia del Este

FOCALAE
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FOCALAE
Foro de Cooperación Asia del Este-Latinoamérica
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Fuente: http://www.fealac.org/Datos a diciembre de 2012

FOCALAE es una asociación de 36 países de Asia del Este y de América Latina que se
unieron en 1999 para crear un canal de diálogo oficial y regular entre ambas
regiones.

Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este 

km2 Miles de personas personas por km2 % mdd

2012 2012 2012 2012 2012

43,993,581 2,819,547 64 n.a. $24,918,140.0

PIB per cápita

PPP Exportaciones Importaciones Comercio Total

mdd mdd mdd mdd mdd

2012 2012 2012 2012 2012

$12,762.7 $6,011,000.0 $5,916,000.0 $11,928,000.0 n.a.

Comercio Internacional de mercancías Inversión 
Extranjera Directa

Territorio Total Población Total
Densidad de 

Población

Crecimiento
Poblacional

Anual

PIB
precios corrientes
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(4)Alianza del Pacífico
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Alianza del Pacífico
Países miembros
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Alianza del Pacífico
Países observadores
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La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional creada el 28 de abril de
2011 por Chile, Colombia, México y Perú con el fin de establecer un área de
integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas.

Alianza del Pacífico

km2 Miles de personas personas por km2 % mdd

2014 2014 2014 2014 2014

6,076,095 205,879 34 n.a. $2,145,956.0

PIB per cápita

PPP Exportaciones Importaciones Comercio Total

mdd mdd mdd mdd mdd

2014 2014 2014 2014 2014

$14,306.3 $554,741.0 $555,144.0 $1,109,885.0 $69,105.0

Comercio Internacional de mercancías Inversión 
Extranjera Directa

Territorio Total Población Total
Densidad de 

Población

Crecimiento
Poblacional

Anual

PIB
precios corrientes

Fuente: http://alianzapacifico.net/Datos a diciembre de 2014
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3. Relación Económica entre 
Japón y China
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• Para Japón, China ocupa el segundo lugar como destino de
sus exportaciones y el primero como origen de sus
importaciones (2013).

• Al año 2013 el valor total del comercio entre Japón y China
superó los $312 miles de millones de dólares (Exportación de
China hacia Japón:182,2 miles de millones y Importación de
China de Japón: 129,9 miles de millones).

• El número de compañías japonesas establecidas en China es de
aproximadamente 23,000 (2013). Estas empresas generan más
de 10 millones de empleos directos e indirectos (2013).

(1) Relación Económica entre Japón y China

La segunda y la tercera economías del mundo
tienen una relación muy estrecha
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• 131,500 japoneses residen en China (2010)

• 687,000 chinos residen en Japón (2010).

• Debido a la devaluación del yen japonés y al relajamiento de los
requisitos para obtener visa, cada vez más turistas chinos visitan
Japón.

(2) Relación Económica entre Japón y China
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• La Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón en China
comenzó en el año de 1979, desde entonces y hasta el año fiscal
2013, se han implementado aproximadamente $10,687.80
millones de dólares en Cooperación Reembolsable
(préstamos con condiciones favorables), $1,218.58 millones
de dólares en Cooperación no Reembolsable y $6,680.69
millones de dólares en cooperación técnica, para un total de
$18,767.07 millones de dólares.

• En el pasado, los proyectos de ODA en China incluyeron
proyectos de infraestructura de gran escala como: construcción
de carreteras, aeropuertos, puertos marítimos, líneas férreas y
centrales eléctricas. Construcción de plantas productoras de
fertilizantes, acereras, etc., así como grandes proyectos en las
áreas de educación, medicina y medio ambiente.

(3) Cooperación de Japón en China 
a través de la ODA

Fuentes: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000072240.pdf
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/region/e_asia/china/index.html
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4. Relación Económica entre 
Japón y México



(1) Crecimiento “sostenido” del Comercio Bilateral
Las exportaciones e importaciones mexicanas con Japón crecieron en 119 % y 66 % 
respectivamente entre 2004 y 2014, equivalente a71 % en términos del comercio 
bilateral. 

(Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, 
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.)

29

(Millones de 
dólares)
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México → Japón Japón → México

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Comercio bilateral 11773.91 14547.80 16889.21 18255.63 18328.49 12997.71 16940.25 18745.79 20265.95 19320.17 20153.83
México → Japón 1190.50 1470.02 1594.05 1912.65 2046.04 1600.60 1925.56 2252.29 2610.75 2244.05 2609.25
Japón → México 10583.40 13077.78 15295.16 16342.98 16282.45 11397.11 15014.69 16493.50 17655.21 17076.12 17544.58

El comercio bilateral, que se vio reducido con el estallido de la crisis 
financiera mundial de 2008, se recuperó ya en 2011. 



(2) Crecimiento “acelerado” de las inversiones japonesas

Número de empresas japonesas

366
399

428
464

546

679

814

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

México Rusia Brazil Singapur

30

Número de residentes japoneses
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(Fuente: Embajada del Japón)

El número de empresas japonesas que invierten en México atraviesa momentos de 
crecimiento “acelerado”. 
La comunidad de residentes japoneses se expande a un ritmo de 10 % al año. 



Nissan
Aguascalientes: 

555 mil vehículos
(300 mil vehículos en producción de 

Nissan-Daimler)

Cuernavaca: 
316 mil vehículos

Honda

El Salto:
80 mil vehículos

Celaya: 
200 mil vehículos

Salamanca: 250 mil vehículos 
(incluye 50 mil de la marca Toyota)

Mazda

31 (Fuente: “Diamond” (revista japonesa),  15 de nov. de 2014) 

Toyota
Baja California: 
56 mil vehículos México se convertirá en el 5º 

centro de producción de las 
empresas japonesas automotrices 
antes de 2017. 

¡¡¡Toyota anunció una 
inversión de mil millones de 
dólares en Guanajuato para 
producir 200 mil unidades 

del Corolla al año!!! 



(4) El Bajío: 
Región más dinámica de las inversiones japonesas

32 (Fuente: Embajada del Japón)
6 estados del Bajío: Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, y Zacatecas

Se duplicó en los últimos 3 años.Se cuadruplicó en los últimos 3 años.
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(5) “Socio Estratégico Global”
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Visitas recíprocas recientes del más alto nivel:
Visita del Presidente Peña Nieto a Japón (abril de 2013)
Visita del Primer Ministro Shinzo Abe a México (julio de 2014)
Visita de S.A.I. Prínicipe y Princesa Akishino a México (octubre de 2014)
Estas visitas importantes se llevaron a cabo en el marco del “Año del
Intercambio” que conmemora el 400 aniversario de la salida y llegada de la
misión Hasekura.
Confianza Personal entre los primeros mandatarios: “Muy buenos cuates”

Cooperación en el ámbito multilateral y internacional:
Valores comunes: Democracia, Derechos Humanos, Libre Comercio
Cooperación en amplios temas: Desarme y No-Proliferación (Ex. NPDI),
Cambio Climático, Seguridad Humana, otros foros como ONU, G20, APEC,
OECD

Intercambio cultral y académico:
Guanajuato es la sede más dinámica de intercambios recién llevados a cabo
en los ámbitos tanto cultural como académico.
Festival Internacional Cervantino del 2014: País Invitado de Honor
2ª Cumbre de Rectores Japón-México

©Oficina de Relaciones Públicas
del Gabinete del Gobierno de Japón 
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(6) Palabras del Primer Ministro Shinzo Abe 
En la Cumbre Asia-África 2015 

- en ocasión de la Conferencia Conmemorativa Asia-África-
(Abril 22, 2015 Centro de Convenciones de Yakarta)

Resolución de Japón

Japón ha resuelto, en estas circunstancias, seguir haciendo todo lo posible a
partir de ahora, como lo ha hecho hasta el momento.

"Abstenerse de actos o amenazas de agresión o el uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier país.“

“Resolución de todas las controversias internacionales por medios
pacíficos..."

Esos son algunos de los principios que Bandung afirmaba. Y Japón, con
sentimientos de profundo remordimiento por la guerra del pasado, hizo la
promesa de seguir siendo una nación que siempre se adhiere a estos
mismos principios en todas partes, sin importar cuáles sean las
circunstancias.


