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EL TIGRE Y EL DRAGÓN: EL HISTÓRICO VÍNCULO
ECONÓMICO ENTRE JAPÓN Y CHINA. PASADO,

PRESENTE Y FUTURO

P O R  A L E J A N D R O  O S T R O V S K Y  

Es recurrente escuchar decir a los especialistas, o leer sobre el contexto internacional, y ver que

generalmente se refieren al siglo XXI como el siglo de Asia, en el cual los principales ejes de poder

económico, comercial, político e inclusive militar se desplazan desde Occidente hacia Oriente.

De este modo se observa el ascenso de actores, anteriormente secundarios en el sistema internacional

y la “comunidad internacional”, a un rol protagónico dentro del tablero de la política y las relaciones

comerciales y económicas internacionales. 

Es por esto que siempre resulta una actividad interesante poner la lupa en esta región, para ahondar

el conocimiento acerca de estos actores y de las dinámicas regionales y globales en las que estos

interactúan y se desenvuelven. En este artículo en particular, nuestra atención se sitúa en las dos

principales potencias de la región del Extremo Oriente y el Asia Pacífico. Tanto China como Japón son

dos de las civilizaciones más antiguas del planeta, los vínculos entre estas naciones tienen una larga

historia que data desde hace cientos de años, con periodos de conflicto y de cooperación que han

entrelazado política, económica y culturalmente a ambos actores. 

En la actualidad son respectivamente la segunda y tercera economías mundiales a valores nominales,

siendo que por capacidad de compra son la primera y la cuarta. Según información del Banco

Mundial, en el año 2019 el PBI Chino (Banco Mundial, 2021) tuvo un valor de unos 14.300 billones de

dólares y el de Japón unos 5.000 billones de dólares, por lo que ambos combinados representan

aproximadamente un 16% del PBI Mundial (Banco Mundial, 2021). 

De aquí parte el análisis de las relaciones económicas entre estos dos gigantes, uno que ha alcanzado

el status de potencia mundial en base a su capacidad productiva, el desarrollo de su mercado interno

y una política exterior muy activa apoyada en el incesante crecimiento económico y los recursos que

este genera. Por otro lado, encontramos a su principal socio económico, una nación insular que, a

pesar de limitaciones territoriales y la escasez de recursos naturales, logró consolidarse el siglo pasado

como un Estado moderno y desarrollado, a la vanguardia del mundo tecnológico y con una

formidable capacidad comercial y diplomática. 
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Para estos países, la exportación es un motor de crecimiento económico. El sector de las

manufacturas, la industria tecnológica y el sector de los servicios representan el núcleo económico

de ambas potencias y, a pesar de una iniciativa por parte del gobierno chino de adoptar una

estrategia de “doble circulación”, buscando profundizar la relevancia de su mercado interno, y

disminuir el posible impacto que las turbulencias en el panorama internacional pudieran generar en

la economía china, la relación comercial entre ambos países sigue siendo sumamente relevante. De

hecho, en la actualidad, China ha reemplazado a los EE.UU. como el socio comercial más importante

de los japoneses, siendo el principal destino de sus exportaciones (especialmente de componentes

de procesadores y otros productos tecnológicos) y representando más del 20% del comercio total de

Japón. Según el Banco Mundial, las exportaciones de Japón a China equivalen a, en promedio,

144.053 millones de dólares, mientras que las exportaciones de China a Japón son de

aproximadamente 147.235 millones de dólares anuales (Banco Mundial, 2021).

LA RELACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

Históricamente la nación nipona estuvo en la órbita política, comercial, tecnológica y cultural de

China. Desde innovaciones tecnológicas como la escritura y el papel, hasta influencias culturales como

la introducción del confucianismo y el budismo, durante cientos de años, los chinos fueron un punto

de referencia para sus vecinos japoneses. Sin embargo, a causa de la irrupción occidental en el

Extremo Oriente a comienzos del siglo XIX, y la introducción con ello de nuevas tecnologías, ideas y

modelos administrativos, el peso de China como potencia regional se vio disminuido, dando comienzo

al llamado “siglo de humillación”. Por su parte, la rápida adaptación de los japoneses a las nuevas

condiciones generó un cambio en las relaciones internacionales entre ambos países, que posicionó a

Japón en la delantera económica, militar y tecnológica durante poco más de un siglo.

A su vez, China también atravesó una etapa de profundas transformaciones. El comienzo del siglo XX

vio llegar el fin del gobierno de la última dinastía imperial china, la dinastía Qing, y su posterior

reemplazo por el ascenso del Partido Comunista Chino, que gobierna hasta la actualidad.

Durante este periodo de cambios y evoluciones, y especialmente luego de los conflictos bélicos de la

primera mitad del siglo XX, se establecieron los fundamentos para un vínculo económico

complementario, siendo Japón una gran influencia sobre el pensamiento chino vinculado al desarrollo

industrial y el papel que la ciencia y la tecnología ocupan en la modernización económica, y los

vínculos entre los sectores militares y civiles de una economía industrializada.

A través del plan de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) (King, 2019), Japón fue un gran

proveedor de ayuda económica para China, influenciando significativamente el enfoque chino con

respecto al apoyo extranjero y el desarrollo. La experiencia china con este programa de ayuda, y el

aprendizaje de los funcionarios chinos que trabajaron con las agencias gubernamentales japonesas

para administrar estos proyectos de infraestructura, durante los 80´s y los 90´s, moldearon la visión de

China, que pasó de receptor a proveedor de estas ayudas e iniciativas, influyendo en los grandes

programas de política exterior de la actualidad, como es por ejemplo la “Belt and Road Initiative”.

CRONOLOGÍA DE UN VÍNCULO ECONÓMICO
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(1) Deben tenerse en cuenta, así mismo, los problemas demográficos de ambos países, como el
envejecimiento de ambas poblaciones y una menor tasa de natalidad, que da origen a la
reducción de personas en el mercado laboral. Incluso, China ofreció financiamiento para terceros
hijos este 2021 (BBC, 2021).

La relación también es significativa en cuanto a las inversiones financieras, siendo Japón la tercera

fuente principal de inversión extranjera en China, con 124 billones de dólares en 2018 (Singh, 2021).

Asimismo, en el sector del turismo japonés es notable la influencia china: en los últimos años los

grupos de turistas más grandes en Japón fueron provenientes de ese país; en 2018 unos 8.4 millones

de turistas chinos visitaron Japón y gastaron unos impresionantes 13 billones de dólares,

correspondiendo casi al 34% del gasto total de los visitantes extranjeros (Singh, 2021). 

Los vínculos económicos no sólo son significativos y muy estrechos, sino que también funcionan con

una relativa dinámica de sinergia. Por un lado, se encuentra la parte japonesa que se beneficia y

necesita de la abundante mano de obra barata para producir sus bienes(1)  y del acceso al inmenso

mercado chino, que cuenta con unos 1440 millones (Banco Mundial, 2021) de consumidores que

mejoran rápidamente su poder adquisitivo y permiten a Japón colocar sus exportaciones ya

mencionadas, así como tecnología automotriz y partes de vehículos. Por otro lado, China, que le

exporta a Japón principalmente maquinaria y computadoras (OEC, 2020), es un importante

proveedor para las importaciones japonesas, a la vez que requiere del capital, la tecnología y el

conocimiento del sector empresarial japonés para continuar con su ritmo de crecimiento. 

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO
En el último tiempo han transcurrido eventos y situaciones que trajeron dificultades para ambos

países y plantearon nuevos desafíos de cara al futuro.

A pesar de que China ha reemplazado a los Estados Unidos como el principal socio comercial de

Japón, no se puede pasar por alto que las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre el

gigante asiático y la potencia norteamericana afectan considerablemente los intereses y la situación

en la que se encuentra el país insular. 

Han sido numerosas las problemáticas que trajo la pandemia ocasionada por el COVID-19, que ha

mechado en las cadenas globales de valor, afectando así a numerosas partes de la industria, como el

sector automotriz (King, 2019). Para agregar, generó complicaciones en grandes proyectos, como

ocurrió en el caso de la organización de los Juegos Olímpicos que iban a tener lugar durante el año

2020, y cuya postergación implicó grandes costos económicos y un duro golpe para el turismo.

Sin embargo, la perspectiva a futuro de las relaciones entre China y Japón parece indicar la

continuación de las tendencias de cooperación y profundización de los lazos económicos regionales.

Esto puede observarse en la reafirmación del compromiso de defender el sistema de comercio

multilateral con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (Ramoneda, 2020), y la

inclusión de nuevos socios comerciales que ha tenido lugar gracias al establecimiento de lo que es

actualmente la zona de libre comercio más grande del mundo, la recientemente creada Asociación

Económica Integral Regional (RCEP) (Calzada, 2021). El acuerdo trae perspectivas prometedoras para

ambos, ya que les da acceso a un mercado que incluye unos 2.100 millones de consumidores e

implica a casi el 27% de la población mundial, reduciendo aranceles, simplificando el comercio

exterior y dinamizando las cadenas de valor.



Estas nuevas iniciativas regionales se suman a proyectos previos que ambos países desarrollan en

conjunto hace ya algunos años. Desde el 2018 China y Japón han trabajado para establecer

mecanismos que permitan facilitar la inversión en conjunto en otros países, es así que por todo el

sudeste asiático vemos el trabajo en conjunto de agencias como la Organización de Comercio

Exterior del Japón (JETRO) y el Consejo de China para la Promoción del Comercio Internacional

(CCPIT).
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A pesar de las tensiones políticas y las eventualidades propias de un contexto internacional con una

previsibilidad limitada, la relación económica mantiene un carácter prioritario y constructivo para

ambos países. La sociedad chino-japonesa parece ser también una útil herramienta para la

resolución de una amplia gama de desafíos.

Estos incluyen el ámbito diplomático, siendo quizás Japón un puente para la relación entre China y

los aliados estadounidenses en el Pacífico, y un cable a tierra para alivianar la intensidad en una

zona donde los conflictos por la predominancia regional son cada vez más drásticos y frecuentes.

Incluso, problemas estructurales como el decrecimiento demográfico de ambos países, la crisis

ambiental y energética, y posiblemente futuras pandemias, podrían impulsar a estas naciones a

trabajar en coordinación para encontrar soluciones y maximizar oportunidades.

Quedará a la espera ver qué rol ocupan estas potencias en este “siglo asiático”.

CONCLUSIÓN
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