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Introducción
La globalización es uno de los principales fenómenos que han impactado al mundo, esta ha
recobrado gran importancia desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, generando
grandes cambios económicos, políticos, financieros y culturales en la sociedad; dominando las
relaciones entre países, donde los que son menos favorecidos a nivel económico, tecnológico o
de desarrollo, no tienen las mismas condiciones para competir con los demás.
Según Pallares (2004) existen dimensiones desde las cuales podemos analizar la globalización,
una de ellas es la globalización Económica- Financiera, desde esta se identifican cuatro fuerzas
que dominan el universo económico de la globalización, las empresas transnacionales y los
países industrializados son la primera fuerza dominante mundial gracias a su poder y presencia,
puesto que tienen los mayores ingresos, mejores tecnologías y alto desarrollo. La segunda fuerza
económica dominante es el capital financiero donde eliminan las fronteras que separan los
mercados, para así buscar que los inversionistas tengan los mejores rendimientos y
disminuciones en los intermediarios, la tercer fuerza es la liberación de mercados donde se bajan
o eliminan los aranceles, se manejan las divisas, se abren sus mercados a la competencia
internacional, y en muchas ocasiones adecuan sus estructuras políticas y económicas a las
exigencias del capital internacional; para finalizar, la cuarta fuerza es la privatización de las
empresas del Estado puesto que gracias a que las compañías públicas de los países se están
privatizando, las empresas transnacionales han podido expandirse por el mundo logrando
apoderarse de grandes territorios. Otra dimensión son los efectos sociales de la globalización,
con esta se dio poco crecimiento del PIB en los países de bajos ingresos, se aumentaron las tasas
de pobreza, y el desempleo puesto que con las innovaciones tecnológicas y organizativas se
aumenta la productividad laboral y se disminuyen los empleos.
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Jean Philippe Peemans señala unas características principales de la globalización, en las cuales
menciona que lo internacional predomina sobre lo nacional, las normas de funcionamiento de
las empresas condicionan al Estado, el sector privado impone sus prioridades al sector público,
y el crecimiento del sector moderno es visto como el resultado de las presiones de la economía
internacional y de la competitividad de las empresas.
Se concluye que la globalización en la actualidad ha tenido un gran impacto económico para
todos los continentes, dada esta situación se genera una competencia que ha llevado a las
empresas a buscar incursionarse en los diferentes mercados con sus productos y/o servicios; por
supuesto no de una manera tan fácil por todas las que entran a competir. La globalización lleva
a que haya una fuerte competencia entre las empresas, no solo dentro de su mismo territorio
sino a nivel mundial, existen varias razones por las cuales la competencia se puede dar, ya sea
por el desarrollo tecnológico o por la búsqueda de nuevas inversiones extranjeras. Actualmente
las personas o compañías buscan la manera de permanecer y una de las mejores opciones que
han tenido para lograrlo es a través de la asociatividad empresarial.
La asociatividad empresarial surge de la necesidad de las empresas de sobrevivir y expandirse
en el mercado; puesto que con la globalización la competencia es cada vez más fuerte llevando
a las empresas a disminuir sus costos y a volverse más flexibles; una empresa mediana o
pequeña no tiene los suficientes medios para subsistir y enfrentar a las compañías
multinacionales, es por esto que por medio de la asociación de varias empresas buscan un sólo
objetivo, y es el de colocar y compartir todos sus recursos posibles para fortalecerse; aunque
cada empresa conserva su autonomía, deben seguir lineamientos en función de cumplir metas,
los planes a desarrollar de cada empresa deben ser realizados en conjunto, donde deben

9

fortalecerse esos intereses que los unión, cada miembro debe ser disciplinado, porque para
lograrlo se debe tener persistencia y compromiso.
De acuerdo a lo visto anteriormente la asociatividad empresarial es la manera que algunos países
han usado para llevar a cabo sus negocios y han logrado sobresalir en un mundo donde abunda
la competencia empresarial, es así como por medio de este trabajo queremos identificar cuáles
son las variables que han permitido la asociatividad empresarial en el continente asiático,
llevándolo a ser reconocido actualmente como un líder en la economía mundial.
En la primera parte de este documento hablaremos sobre los conceptos de asociatividad
empresarial, ventajas, limitaciones y los diferentes tipos de asociatividad que se han dado tanto
en el mundo como en el continente de Asia.
En la segunda parte describiremos la composición geográfica del continente asiático, así mismo,
aspectos históricos, políticos, y económicos de cada país.
En la tercera parte hablaremos sobre las cooperativas agrícolas en Asia, con sus respectivas
leyes, dando a conocer los casos más importantes de esta forma de asociatividad.
En la cuarta parte se expondrá los clústeres en Asia y diferentes experiencias que se han
desarrollado en este campo.
En la quinta parte explicaremos sobre algunos casos de joint venture que se han dado en los
principales países de Asia.
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Objetivos

Objetivo general

Dar a conocer las variables que han permitido que se den las estrategias empresariales de
Asociatividad Empresarial, que tienen en el continente de Asia para desarrollar sus negocios

Objetivos específicos

1. Construcción del marco teórico del tema de asociatividad según los estudios que se
desarrollan en el continente asiático.
2. Describir el contexto político, económico, y cultural de los países del continente asiático.
3. Identificar y analizar casos de asociatividad del continente.
4. Definir las variables estratégicas que han permitido el desarrollo en experiencias de
asociatividad.
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Asociatividad Empresarial
La asociatividad empresarial es uno de los caminos que las empresas en su mayoría PYMES
han buscado para mantenerse y crecer en el mercado ya se a nivel local o mundial, varios autores
establecen que es la asociatividad empresarial, entre los cuales citamos a:
La asociatividad es un mecanismo de cooperación empresarial en el que cada una de las
empresas que participan mantiene su independencia jurídica y su autonomía gerencial,
decidiendo voluntariamente su participación en un esfuerzo conjunto con los otros
participantes para la búsqueda de un objetivo común. Los objetivos comunes pueden ser
coyunturales, tales como la adquisición de un volumen de materia prima o generar una
relación más estable en el tiempo, como puede ser la investigación y el desarrollo de
tecnologías para el beneficio común o el acceso a un financiamiento que requiere garantías,
las cuales son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes.
Rosales R, citado por Narváez M, Fernández G, Senior A. (2008).
La Asociatividad empresarial es comprometer, mediante la identificación de objetivos y
metas comunes en empresas de igual o similar actividad económica, esfuerzos individuales
dispersos, en propósitos de mejoramiento de los niveles de desempeño empresarial, que
facilite la sostenibilidad y crecimiento de las empresas en aras de la competitividad de los
negocios, que les permita enfrentar en mejores condiciones la competencia globalizada.
Franco, citado por Gómez L (2011)

Ventajas De La Asociatividad Empresarial
Existen varias ventajas cuando las empresas logran asociarse para permanecer y conquistar más
mercados, entre estas ventajas tenemos el aumento en la producción, se logra mayor cobertura

12

de mercado, se mejora la cadena de producción, nacen nuevas empresas que se complementan,
se comparten los riesgos, se reducen los costos, se intercambia y amplia conocimiento, se
mejora la capacidad de negociación, se consolida el producto o servicio, se fortalece la
confianza, se piensa a futuro con visiones a largo plazo de los negocios, se acceden a créditos
de manera más fácil, y se accede a nueva tecnología para implementarla en las empresas.
(Cámara de Comercio de Bogotá s.f.).

Limitaciones Para Asociarse
Existen unos limitantes los cuales las empresas que desean asociarse deben saber manejarlos, o
eliminarlos para llevar de manera exitosa la asociación, entre los limitantes esta la inflexibilidad
empresarial, el individualismo, el no querer cambios en los procesos o productos, el querer
resultados inmediatos, el no definir objetivos comunes, y el no tener el control necesario para
desarrollar sus operaciones, la falta de educación y capacitación en los trabajadores, la falta de
consolidación de las PYMES trabajando de manera aislada. (Anglogoldashanticolombia.com
s.f.)

Tipos De Asociatividad
Existen diferentes tipos de asociatividad que son usados por las personas y/o empresas para
llevar a cabo sus negocios, entre ellos tenemos:

Las Redes Empresariales
Son las empresas que funcionan de manera independiente, pero comparten procesos,
información y relaciones administrativas, con el fin de lograr una meta común.
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Para Meleán (2006), las estrategias de colaboración y cooperación hacen que las empresas
dominen el mercado, fortaleciendo la competitividad en la empresa, y en la misma dirección
van verificando la cadena de producción. Estas empresas pueden ser pequeñas, medianas o
grandes, eso sí se deben acoplar a las directrices del líder, la casa matriz.

Las MIPYMES usan las redes empresariales como una estrategia colectiva utilizada en muchos
países a nivel internacional para afrontar retos de producción en cantidad en tiempos
establecidos, gracias a una gran apertura comercial, con reducciones en las barreras al comercio
de bienes y servicios, como es el caso del TLC entre Colombia y Estados Unidos, procesos que
han generado mayor competencia entre los productos nacionales y extranjeros. Adicional el
desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), hace
consumidores más expertos que buscan los mejores productos a buen precio y que lleven en sus
políticas para elaboración el cuidado del Medio Ambiente y la salud de productores y
consumidores. González y Gálvez, citado por González (2008).

Existen dos tipos de redes empresariales; el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo distingue entre redes horizontales y redes verticales (UNDP, 1999).

Redes Horizontales

Una modalidad de cooperación entre empresas independientes, de tamaño comparable, que
producen un mismo tipo de bien y deciden agruparse para comercializarlo, adquirir insumos
en conjunto, coinvertir o dotarse de servicios comunes; o por empresas que se organizan para
producir en conjunto un único producto, especializándose cada una de ellas en las distintas
partes y componentes del mismo. En general estas redes están orientadas principalmente a la
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búsqueda de economías de escala y de mayor poder de negociación, y suelen estar compuestas
por grupos de micro, pequeñas y medianas empresas de la misma localidad y del mismo
sector.

Este grupo de empresas ofrecen el mismo bien o servicio, las cuales cooperan entre sí en algunas
actividades, pero compiten entre sí en un mismo mercado; es decir, ocupan el mismo lugar en
la cadena productiva. González y Gálvez, citado por González (2008).

La ONUDI es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial promueve
el desarrollo industrial para la reducción de la pobreza, la globalización incluyente y la
sostenibilidad medioambiental. Fue establecida en 1966 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, busca promover y acelerar el desarrollo industrial sostenible en los países en
desarrollo y en las economías en transición, mejorando las condiciones de vida en los países
más pobres del mundo, mediante sus recursos globales y su experiencia difundiendo
conocimientos relacionados con la industria; como agencia de cooperación técnica, ofrece
apoyo técnico e implementa proyectos, y tiene una metodología para la articulación de redes
horizontales, su orden es:

1) Promoción y selección.

2) El inicio de una base de confianza.

3) Desarrollo de acciones piloto

4) Diseño de proyecto estratégico

5) Gestión y auto sostenibilidad.
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Redes verticales
Aquellas modalidades de cooperación entre empresas que se sitúan en posiciones distintas y
consecutivas en la cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas competitivas que no
podrían obtener de forma individual. El ejemplo más típico es el establecimiento de una relación
de proveeduría estratégica y estable entre varias empresas clientes y sus redes de micro,
pequeñas y medianas subcontratistas o proveedoras.
Para las redes verticales o desarrollo de proveedores, el proceso de articulación seria de la
siguiente forma según la ONUDI.
1) Promoción de la demanda
2) Diagnóstico de empresa cliente y empresas proveedoras
3) Desarrollo de una primera base de confianza
4) Elaboración del Plan de Mejora y Formulación de las recomendaciones técnicas para lograr
los ajustes necesarios.
5) Implementación e inicio de operaciones y seguimiento, monitoreo, ajustes documentación,
retroalimentación y análisis de réplica para generar alianzas duraderas. González y Gálvez,
citado por González (2008).

Alianza en cadenas productivas
Estas se realizan a través de acuerdos en los cuales los agentes intervienen en los diferentes
procesos productivos. La opción de conformar cadenas productivas, como modelo de
asociatividad empresarial, es la más antigua de las estrategias económicas colectivas
conocidas. Esto es porque las empresas, aún las más solventes, poseen una autosuficiencia
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relativa puesto que, en mayor o menor medida, requieren enlazarse y desarrollar acuerdos
con quienes proveen los bienes y servicios necesarios para el negocio, como materias primas,
transporte, información, conocimiento, tecnología, regulación, dinero, comunicación,
comercialización, entre otros. Kairuz, citado por Ochoa y Montoya (2010).
El éxito de los encadenamientos productivos entre los países asiáticos se debe, en parte, a las
mejoras de infraestructura y servicios de apoyo que han permitido a los países disminuir sus
costos de transacción e incrementar la competitividad internacional de sus empresas
domésticas y su especialización de cada país en actividades de agregación de valor en la
cadena productiva. Existe un gran progreso respecto a la reducción de barreras arancelarias
al comercio intrarregional: ejemplo de ello lo constituye el área de Libre Comercio de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (AFTA) a través del esquema de preferencias
arancelarias efectivas comunes (CEPT) Márquez J (2013)

Alianza en Clúster
Los actores están concentrados geográficamente y se relacionan por una actividad productiva
en particular, se caracterizan por tener concentraciones sectoriales, acción conjunta de los
agentes, especialización productiva, y activa competencia para atender la demanda. Gracias a
su interacción logran tener conocimientos especializados y grandes avances innovadores.
Redes de producción, el nexo de funciones y operaciones interconectadas, a través del cual los
bienes y servicios son producidos, distribuidos y consumidos, se han vuelto tanto
organizativamente más complejos como cada vez más globales en su extensión geográfica.
Tales redes no sólo integran a las empresas en estructuras que difuminan los límites
organizacionales tradicionales, sino el desarrollo de diversas formas de relaciones de equidad y
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no de equidad, pero también integran las economías nacionales (o partes de esas economías)
que tienen enormes implicaciones para su bienestar. Al mismo tiempo, la naturaleza y
articulación de las redes de producción centradas en la empresa influenciadas por los contextos
sociopolíticos concretos dentro de los cuales están. Henderson citado por Wai- Chug Yeung
(2008).
En efecto, entre las ventajas del desarrollo de un clúster se encuentra el aprovechamiento de
economías de escala, pues la producción de un mayor volumen permitiría a las firmas reducir
sus costos unitarios de producción y generaría que los costos fijos se dividan entre mayor
número de unidades. Dicho de una forma más general, la formación de un clúster llevaría a
las firmas a alcanzar una masa crítica que les permitirá alcanzar mayores pautas de
crecimiento (Barraza, citado por Díaz en 2015)
Según Michael Porter (1998), su teoría dinámica incluye el concepto de clúster en el de la
competencia, que reconoce la globalización de los mercados de los productos y de los
factores, y en el que se producen mejoras continuas e innovaciones de producto, de proceso,
de factores y de organización, pero en la que el posicionamiento estratégico de las empresas
es clave, definiendo los clústeres como concentraciones geográficas de empresas e
instituciones interconectadas que actúan en determinado campo. Agrupan a una amplia gama
de industrias y otras entidades relacionadas que son importantes para competir. Incluyen, por
ejemplo, a proveedores de insumos críticos y a proveedores de infraestructura especializada.
Con frecuencia también se extienden aguas abajo, hasta canales y clientes, y lateralmente,
hasta fabricantes de productos complementarios y empresas que operan en industrias
relacionadas. Para adquirir ventaja competitiva necesita diez años o más para tener la
madurez necesaria, ya que son empresas que se han hecho reconocidas en la comunidad
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donde se desarrolla el clúster y donde han ganado la confianza de entidades financieras,
empresas más grandes las cuales pueden invertir etc. Eliminando barreras de financiación
que son las más difíciles al crear nuevas empresas, el crecimiento del clúster depende de tres
áreas fundamentales: la intensidad de la competencia local, el lugar para la formación de
nuevas empresas y la eficiencia de los mecanismos formales e informales de unión de los
integrantes del clúster, esto incrementa su productividad, innovando y siendo más
competentes. Pág. 78
Hacia mediados de los 80´s hay una nueva revolución tecnológica impulsada por las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones, que modifica la organización de la
producción y la formación de los mercados globales, las grandes empresas modifican también
su producción y da lugar a la formación de redes de empresas y a los acuerdos entre empresas.
Los medios de transporte y comunicaciones se vuelven más eficientes acelerando la integración
económica, “dando paso a la apertura de los mercados, y a profundos cambios institucionales,
como la caída del muro de Berlín, la apertura comercial de China y el cambio de las estrategias
y políticas de desarrollo en América Latina, India y algunos países africanos, dando lugar a
mercados financieros, comerciales y de servicio a escala global” (Dunning, 1998).
El desarrollo de las TIC y el surgimiento de los modelos knowledge-based, se podrían
determinar como la nueva base principal de las actividades del conocimiento:
•

Clústeres techno.
Son grupos orientados a las high-tech (alta tecnología), bien adaptados a la economía del
conocimiento, y suelen tener como núcleo universidades de renombre y centros de
investigación.
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•

Clústeres basados en el know how.
Los cuales se basan en actividades más tradicionales que mantienen su ventaja en el know how
(saber cómo) a través de los años. A menudo son específicos de la industria.

•

Virtual cluster.
La necesidad de crear cadenas de valor con socios que aporten competencias, es necesario elegir
a los mejores socios y, en caso de no encontrarlos en una región, es necesaria la implementación
de plataformas que ayuden a las empresas a buscarlos fuera de ella, por lo que proponen la
integración de diferentes empresas que ofrezcan productos, procesos o tecnologías específicas,
las cuales son evaluadas para poder identificar sus fuerzas y debilidades, de esta manera conocer
cuáles son sus competencias claves y, al mismo tiempo, definir proyectos de mejora que se
podrían implementar para el desarrollo de la misma empresa y del clúster como un todo.

•

Open cluster.
Las empresas están empezando a compartir sus recursos con terceros con el objeto de crear
valor, o bien a utilizar recursos externos en sus modelos de negocio. Estos nuevos modelos de
negocio han sido definidos por Chesbrough como “Modelos de Negocio Abiertos”: Este modelo
basa su éxito en que actualmente, las empresas necesitan acelerar el proceso de creación de
valor y cada vez, son más conscientes de que no cuentan con todos los recursos necesarios para
competir con éxito en entornos más complejos.

•

Knowledge clúster (clúster del conocimiento)
Puede ser definido como un sistema nervioso que promueve la competitividad de un país. Tal y
como apunta Wang utilizando una metáfora, el esqueleto de un sistema económico son las
infraestructuras, los músculos son las empresas y el sistema nervioso y neuronal son las
relaciones que se establezcan, por eso el conjunto de entidades, agrupadas en torno al concepto
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de clúster del conocimiento, representa una mayor competitividad para empresas y
organizaciones. Este sistema facilita que a las empresas lleguen los conocimientos en gestión
necesarios para hacerlas eficaces y productivas.

En algunos países, sobretodo del continente asiático, este sistema funciona de forma eficaz y la
calidad de los agentes permite que se dé una espiral de aprendizaje colectivo. En todo caso, este
tipo de estructuras presenta las siguientes ventajas:
-

Sostenibilidad: Promueve el desarrollo de instituciones que facilitan el dinamismo,
estableciendo las bases de una sociedad del conocimiento.

-

Contextualización: Permite que los conocimientos se apliquen de forma contextualizada

-

Creación de conocimientos propios: El sistema permite, igualmente, la creación de
conocimiento en gestión adaptado a las realidades.

-

Capacidad de aprendizaje: Se genera un proceso de aprendizaje que permitirá responder
mejor a nuevos retos y oportunidades.

-

Respuesta rápida: El sistema garantiza la velocidad de respuesta, que es casi tan
importante como la calidad de la misma.

-

Oportunidad: En los momentos actuales existen tantos cambios que trabajar cooperada
mente es una garantía para abordarlos. La cooperación entre agentes es clave para lograr
la capacidad de aprendizaje y la respuesta rápida a problemas y oportunidades.

-

Sociedad del conocimiento: El mantenimiento eficaz de un clúster de esta naturaleza es
un paso decisivo hacia la economía del conocimiento. Wang citado por Martínez 2011.
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Joint Venture
El termino Joint Venture significa operaciones conjuntas o “joint” que significa unión y
“venture” que significa empresa. Esta forma de asociatividad es en la que dos o más empresas
crean una sociedad independiente a la cual aportan ya sean fondos, personas, tecnología, mano
de obra, o servicios. Estas hacen un acuerdo comercial donde tienen una inversión y riesgo
compartido, cuyos objetivos son la producción de bienes o prestación de servicios, abarcar
nuevos mercados, o el apoyo mutuo para los procesos en la cadena de producción.
El mejor ejemplo de joint venture se da cuando entre empresas de diferentes nacionalidades en
donde una de ellas busca ingresar al mercado en donde se encuentra ubicada la otra, y en donde
para lograr ello se necesita superar grandes barreras comerciales, realizar una gran inversión, y
acceder al conocimiento (know-how) del mercado. (Crecenegocios.com 2011).
Las ventajas de realizar un joint venture según Gómez (2008):
-

Permite compartir recursos financieros, humanos, tecnológicos, etc.

-

Permite compartir esfuerzos y responsabilidades.

-

Permite compartir el riesgo de un nuevo negocio, actividad o proyecto.

-

Permite superar barreras comerciales en nuevos mercados.

-

Permite mejorar la competitividad de ambas compañías.

Algunos elementos por los que fallan las Joint Venture.
-

Las plantas o fábricas son obsoletas, por lo tanto, los productos y tecnologías que
ofrecen no siempre son las mejores.

-

Interpretación errónea de las necesidades del mercado.

-

Incremento de los costos.
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-

Disminución de los precios.

-

Cambios imprevistos en la economía

-

Apoyo del Gobierno.

-

Problemas internos entre los socios de la empresa.

Consorcios
El contrato de consorcios es aquel en el que dos o más personas celebran un contrato por el cual
responden de forma solidaria, así todas las actividades que se desarrollen durante el mismo
involucraran a todos los miembros que lo conforman; estos tienen una gerencia en común y su
unión es con el propósito de obtener beneficios económicos.
Ventajas:
-

Aumentan y complementan la oferta de las empresas individuales, teniendo un
mercado objetivo, y logrando satisfacer así a los clientes.

-

Los costos y gastos son compartidos y por lo tanto hacen los productos y/o servicios
más asequibles.

-

Crean mejores estrategias, logrando unir fuerzas de ambas empresas pueden crear
planes tan ambiciosos como mirar a mercados exteriores, promociones por cantidad, y
métodos para crecer.

-

Hacen más fácil la consecución de recursos financieros, su organización legal y la
distribución de costos.
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Desventajas:

-

Sensación pérdida de control, debido a que el concepto es nuevo en la organización
hay esa desconfianza de quien gobierna y si son honestas las otras empresas que hacen
parte del consorcio.

-

Dificultad en armonizar los distintos ritmos de trabajo y niveles de servicio, debido a
que cada empresa maneja sus empleados y tiempos de entrega de formas diferentes.

-

El aporte a capital por parte de los accionistas es dudoso, ven el inconveniente en que
alguna empresa quiera verse más favorecida, por lo tanto, deben crear políticas para
sentirse seguras todas las partes.

Cooperativas
Se forman a partir de necesidades económicas, sociales, de educación, de salud y culturales, que
las tienen un grupo de personas y ven la asociación como un método para suplir las mismas, es
de unión voluntaria, su gestión es democrática y buscan recursos para todos a partir de su
creación, cuando generan utilidades se reparten entre los afiliados de forma equitativa y leal; el
tamaño es diverso al igual que los sectores donde se desempeñan.
Ventajas:
-

El capital social se estipula en los Estatutos, por lo que son los socios que miran cual es
el aporte equitativo que puede dar cada uno para la creación de la cooperativa.

-

Tienen beneficios fiscales, como el no pago o reducción de sus impuestos.

-

Todos los socios participan en el proceso de decisión, haciendo que la comunicación
entre ellos sea alta.
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-

El gobierno busca en las cooperativas que se acabe con el desempleo, la pobreza y la
falta de educación, por lo tanto, las apoya financieramente o consigue leyes para que
seas sostenibles.

Desventajas:
-

Dificultad para su financiación, ya que las cooperativas no cuentan con la estructura
típica de una empresa, por lo tanto, son consideradas de alto riesgo.

-

Como tienen en cuenta la opinión de todos los accionistas para la toma de decisiones, se
torna demasiado lento, ya que se requiere mucho tiempo para que se pongan de acuerdo.

-

Existe la falta de conocimiento en su creación, las leyes que la rigen y como mejorar a
partir de los conceptos básicos.

Chaebols
Son grupos empresariales coreanos, (Corea del Sur) chaebol significa Magnate, son grandes
empresas que pertenecen a grupos pequeños o a familias, buscan la expansión, y no cuentan con
capital del gobierno ni extranjero, son empresas pequeñas que con un gran endeudamiento
hicieron su expansión, buscan que un mismo nombre cubra a varias empresas con distintas
actividades en varios sectores. (De la vega s.f.)
El señor Lee se despierta por la mañana en un edificio construido por Samsung C&T, gracias
a la alarma de su móvil Samsung. Después monta en un coche un Renault Samsung y se
dirige a través de una autopista a su trabajo en Samsung Heavy Industries (astilleros). Si
algo le sucediera por el camino, está cubierto por un seguro de vida de Samsung Life. Y
seguramente este fin de semana vaya a llevar a su familia al parque temático Everland,
propiedad de Samsung Everland. (De la vega s.f.).
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Se caracteriza por estar en diferentes sectores económicos que se desarrollan en Corea del
Sur, modelo empresarial basado en grandes conglomerados representándose por su fuerte
crecimiento, desarrollo tecnológico, diversificación y una fuerte dimensión empresarial.

Keiretsu

Figura 1. Tipos de Keiretsu. Fuente: https://www.gestiopolis.com/que-es-keiretsu/

Keiretsu (系列 ) Término japonés con el que se identifica a un conjunto de empresas con
relaciones comerciales, las cuales tienen participación accionaria mutua, funcionando por
términos a largo plazo, creando barreras para nuevos proveedores, lo que buscan es que la
relación comercial hagan precios justos donde se cree utilidad para todas las empresas, y que
estas a sus vez apoyen a las empresas de un keiretsu, éstas cuando están en problemas se prestan
financiamiento, administradores, y lo que lleguen a necesitar, aunque la evolución de la

26

economía y los tratados de libre comercio han hecho más difícil mantener esos lazos entre las
compañías. (Betancourt, p41 citado por Gestiopolis 2001).
Se caracteriza por relaciones contractuales informales entre empresas, siguiendo una línea en
común, el beneficio económico; hay una empresa líder la que generalmente es la responsable
por la gestión de la marca y por los negocios internacionales, jerárquicamente se encuentra en
la cumbre de la jerarquía y solamente se relaciona con las empresas de segundo nivel; estas, a
su vez, se relacionan con las empresas de tercer nivel y así sucesivamente. Los ejemplos de
Keiretsu más representativos son los casos de Mitsubishi, Mitsui, Toyota e Sumitomo. Fuera de
Japón se pueden encontrar algunos grupos empresariales con características de Keiretsu, entre
los cuales la inglesa Virgin Group y la indiana Tata Group o incluso la Oneworld y la Star
Alliance, dos importantes alianzas del sector de aviación civil, Ripley. (Nunes 2016).
Modelo Horizontal keiretsus
Según Twomey el modelo horizontal keiretsu tiene a los bancos y a las empresas que gerencia
los Keiretsus, su clasificación horizontal es mediante tablas, donde los bancos están en la parte
superior, manteniendo el control sobre casi la totalidad de las compañías, a pesar del tiempo
aun los Keiretsu Verticales hacen parte de los Horizontales. Mitsubishi es un buen ejemplo el
cual tiene al Banco de Tokio-Mitsubishi encontrándose en la parte superior de la
keiretsu, teniendo adicionalmente el grupo central es Mitsubishi Motors y Mitsubishi Trust and
Banking seguido de Meiji Mutual Life Insurance Company, el cual es un seguro para todos los
miembros de los keiretsu. Y Mitsubishi Shoji es el keiretsu comercial de Mitsubishi.
Su propósito es estrictamente la distribución de bienes en todo el mundo. Pueden buscar
nuevos mercados para las empresas keiretsu, ayudar a incorporar empresas keiretsu en otras
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naciones y firmar contratos con otras empresas en todo el mundo para suministrar los
productos básicos utilizados para la industria japonesa. Como has notado sin duda, muchas
empresas dentro de este keiretsu tienen "Mitsubishi" como parte de su nombre.
Modernas vertical keiretsus
Son el grupo de empresas dentro del keiretsu horizontal como Toyota. El éxito de Toyota
depende de los proveedores y fabricantes de partes, empleados para la producción, de
bienes raíces para concesionarios, acero, plásticos y proveedores de sistemas electrónicos
para automóviles, así como mayoristas. Todas las empresas auxiliares operan dentro del
keiretsu vertical de Toyota, pero son miembros del keiretsu horizontal más grande, aunque
mucho más bajo en el organigrama. (Twomey s.f.).

Zaibatsu (財閥, “Grupo Adinerado”)
De acuerdo a Eduardo S. (2011) En la era Meiji desde 1868 hasta 1945, cuando finaliza la
segunda guerra mundial, los conglomerados empresariales controlaban la industria y las
finanzas japonesas, los cuales eran conocidos como zaibatsu, su traducción literal es “clan
financiero”, siendo monopolios verticales controlados por una sola familia, una empresa
matriz, por lo general era un banco el cual era propietario de varias empresas, los cuales
formaban la cadena.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial los Cuatro Grandes Zaibatsu controlaban:
-

Más del 30% de la industria minera, química y metalúrgica.

-

Casi el 50% de la producción de maquinaria y una parte importante de la flota mercantil
japonesa.

-

Un 60% del mercado de valores (mediante un mecanismo de participaciones cruzadas).
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-

Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial la constitución fue modificada para prohibir
la concentración de estos negocios en una sola familia, por lo cual se acaban los
Zaibatsu.

Kibuts
Los kibutz tenían por objetivo crear una sociedad igualitaria, secular, no capitalista y basada en
principios marxistas, que fuera capaz de crear un hombre nuevo, lejos del viejo homo
economicus. Aunque originalmente se dedicaban casi exclusivamente a la agricultura, en la
década de los cincuenta empezaron a industrializarse, haciendo de esta con los años su principal
actividad.
Estos pioneros socialistas iniciaron el movimiento de los kibutz: una simbiosis entre socialismo
y sionismo que pretendía establecer granjas colectivas para superar las adversidades del clima
y el territorio, a la vez que sentar los cimientos de un nuevo hogar nacional donde no fueran
perseguidos. Palestina era y es una tierra árida, no demasiado fértil y con presencia de
enfermedades como la malaria, el cólera o el tifus.
Representan el 9% de la producción industrial del país, con un volumen de 8.000 millones de
dólares, y el 40% de la producción agrícola, con cerca de 2.000 millones de dólares. Quizás más
relevante aún es su papel como actor histórico a la hora de construir un discurso nacional y en
la elaboración de la imagen del momento fundacional de Israel, así como referente para otros
movimientos comunitarios del mundo. Ahora queda por ver si el movimiento comunal más
importante del siglo XX perecerá o bien sabrá adaptarse al siglo XXI y seguir atrayendo nuevos
voluntarios a su causa.
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El Continente Asiático

Figura 2. Mapa con los países y capitales de Asia. Fuente: https://www.saberespractico.com/estudios/paises-ycapitales-de-asia/

El continente asiático es el más extenso de entre todos los continentes con 44.936.000 km², está
conformado por 48 países, es el continente más poblado de la tierra con 4, 434, 261,021, para
el 2016 según las estimaciones de las Naciones Unidas, la población de Asia es equivalente al
59,78% de la población total del mundo, y se divide en seis grandes regiones:
Asia Centro Occidental con Armenia, Bahrein, Chipre, República Turca del Norte de Chipre,
Sinaí, Franja de Gaza, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita,
Siria,

Emiratos

Árabes

Unidos,

Cisjordania

y

Yemen.
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Asia Oriental con la República Popular China, con Hong Kong y Macao, República de China,
Japón,

Corea

del

Norte,

Corea

del

sur

y

Mongolia.

Sureste Asiático con Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar,
Singapur,

Tailandia,

Timor

Oriental

y

Vietnam.

Asia del norte con Siberia

Asia Meridional con India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka y
Maldivas.

Asia Central con Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Mongolia y
la Región Autónoma de Xinjiang en la República Popular China.
Tabla 1. Países y capitales del continente asiático
No

País

Capital

1

Afganistán

Kabul

2

Arabia Saudita

Riad

3

Armenia

Ereván

4

Azerbaiyán

Bakú

5

Bangladés

Daca

6

Bahréin

Manama
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7

Birmania/Myanmar

Naipyidó

8

Brunéi

Bandar Seri Begawan

9

Bután

Timbu

10

Camboya

Nom Pen

11

Catar

Doha

12

China

Pekín

13

Chipre

Nicosia

14

Corea del Norte

Pionyang

15

Corea del Sur

Seúl

16 Emiratos Árabes Unidos

Abu Dabi

17

Filipinas

Manila

18

Georgia

Tflis

19

India

Nueva Delhi

20

Indonesia

Yakarta

21

Irak

Bagdad

22

Irán

Teherán

23

Israel

Jerusalén

24

Japón

Tokio

25

Jordania

Amán

26

Kazajistán

Astaná

27

Kirguistán

Biskek

28

Kuwait

Kuwait

29

Laos

Vientián
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30

Líbano

Beirut

31

Maldivas

Malé

32

Malasia

Kuala Lumpur

33

Mongolia

Ulán Bator

34

Nepal

Katmandú

35

Omán

Mascate

36

Pakistán

Islamabad

37

Rusia

Moscú

38

Singapur

Singapur

39

Siria

Damasco

40

Sri Lanka

Sri Jayawardenapura Kotte

41

Tayikistán

Dusambé

42

Tailandia

Bangkok

43

Timor Oriental

Dili

44

Turquía

Ankara

45

Turkmenistán

Asjabad

46

Uzbekistán

Taskent

47

Vietnam

Hanói

48

Yemen

Saná

Nota. El total de países de Asia son 48. Recuperado de saberespractico.com (2016)
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Aspectos Políticos y Económicos en Asia
Según Haruhiko Kuroda Presidente del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) Asia a partir de
la globalización se ha enfocado en exportar y en mejorar desde sus subregiones, así realizando
inversiones productivas, los gobiernos han implementado reformas reguladoras e institucionales
de forma sistemática, donde el sector privado se ha integrado generando redes de producción
eficientes, logrando abastecer el mercado no solo de Asia sino de mercados como el de
Norteamérica y Europa. Asia se basa en políticas económicas nacionales que se caracterizan
por ser pragmáticas las cuales se enfocan en conseguir cosas útiles y hacer políticas que
funcionen, logrando llevar al continente a tener un éxito económico, adicional a estas políticas
las iniciáticas regionales también han ayudado a obtener dicho éxito.
Asia tiene varias asociaciones las cuales ayudan a promover el éxito económico del continente,
entre ellas está la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), esta fue creada en
1967 y conformada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei Darussalam,
Vietnam, Laos, Myanmar, y Camboya, donde uno de sus principales objetivos es el de acelerar
el crecimiento económico, social, y el desarrollo cultural de la región a través del esfuerzo
conjunto y un espíritu de igualdad y fraternidad. Con la ayuda de esta asociación las subregiones
han logrado obtener desarrollo en las infraestructuras transfronterizas, aumento en el comercio
e inversiones, la necesidad de una mayor integración financiera para garantizar unos
movimientos efectivos de capitales, y la cooperación en el suministro de bienes públicos
regionales
La Asociación para la Cooperación Regional en Asia del Sur (SAARC) creada en 1985 y
conformada por India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri Lanka y las Islas Maldivas se
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basa en la cooperación en la agricultura, el desarrollo rural y de la salud. El programa de
Cooperación Regional de Asia Central (CAREC) promueve proyectos de infraestructuras
compartidas y la cooperación en transporte, energía y comercio. Con estas asociaciones Asia se
ha enfocado en lograr la cooperación según las actividades particulares de cada región, así
llevando a que las empresas más pequeñas se unan a las grandes por medio de la colaboración,
como consecuencia de esto la red de empresas privadas ha llevado al gobierno para que los
apoye con temas como el comercio, las inversiones y las finanzas. Hardardottir (2008).
A continuación se presenta un análisis país por país donde mostramos sus aspectos más
relevantes, su historia, su política y su economía, con el objetivo de identificar las variables que
han hecho posible sus formas asociativas, el trabajo está enfocado en tres principales formas de
asociatividad empresarial que son las cooperativas agrícolas, los clústeres y los Join Venture,
que ventajas como país les ha permitido su crecimiento económico, su cultura como ha
mejorado a través de los años para comprometerse con el bien común para querer asociarse,
como la guerra en algunos países ha creado nuevas economías, como la necesidad hace que
cambie su perspectiva de luchar por sus ideales, porque el continente asiático es el más grande
y diverso del mundo, donde se puede ver países que tienen una economía optima como otros
que apenas sobreviven día a día, como los intereses políticos ayudan a sus países o por el
contrario la corrupción los tienen en apuros.
Afganistán
Su nombre oficial es República Islámica de Afganistán, tiene una superficie de 652.225 km² se
divide en 34 provincias y 364 distritos, sus límites son al norte con Turkmenistán, Uzbekistán
y Tayikistán; al oeste con Irán; al sur y este con Pakistán, y al noroeste con la República Popular
China, en el extremo del denominado corredor del Wakhan, su Idioma Oficiales Pastún, persa
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Darí. Su Moneda es el Afgani afgano, tiene una Población de 30.55 millones de habitantes,
Afganistán es uno de los países más pobres del mundo.
En el terreno laboral, los mayores problemas son el desempleo y la falta de funcionarios y
trabajadores cualificados, es constituido el 4 de enero de 2004, definiéndose como una
República Islámica, independiente, unitaria e indivisible. En 2005 celebraron las primeras
elecciones parlamentarias, para un periodo de 5 años. Afganistán ha ido normalizando su
presencia internacional desde 2001 y participa de manera creciente en las principales
organizaciones internacionales, generales y regionales; siendo miembro de la Organización de
la Conferencia Islámica (OCI), de la Organización de Cooperación Regional de los países de
Asia del Sur (SAARC) y de la Organización de Cooperación Económica (ECO); la actividad
económica más importante en Afganistán es la agricultura, donde 61% de la población trabaja
cultivando cereales, frutos secos, frutales y algodón. También existen importantes rebaños de
ovejas y artesanía de alfombras, también posee grandes reservas de gas natural y una industria
de textiles y alimentos en incipiente desarrollo, el bajo desarrollo de la economía afgana se debe,
en general, a la situación de guerra permanente que vive el país, a la falta de un gobierno central
efectivo y a que la sociedad está fragmentada en grupos tribales.

Arabia Saudita
Su nombre oficial es Reino de Arabia Saudita, tiene una superficie: 2.149.690 km², con una
población de 31 millones de habitantes, su idioma oficial es el árabe, tienen como moneda el
Riyal saudí, limita Al norte con Jordania, Iraq y Kuwait; al este con el Golfo Arábigo, con Qatar
y con los Emiratos Árabes Unidos; al sur con el Sultanato de Omán y la República del Yemen;
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al oeste, la costa se extiende a lo largo del Mar Rojo, Arabia Saudí se encuentra dividida en 13
provincias y éstas a su vez se subdividen en 118 gobernaciones.
Arabia Saudí es una monarquía que se basa en una sociedad islámica que declara que el Corán
es su Constitución, no tienen Parlamento y los partidos políticos y sindicatos están prohibidos.
El Poder Ejecutivo es el Rey, quien elige al Consejo de Ministros, sus tradiciones Islámicas
rigen la política, fundamentados en la familia islámica, la jerarquía, y los derechos y deberes de
los musulmanes. Arabia Saudí pertenece a las organizaciones internacionales ABEDA, AMF,
G-20, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPU, ISO, ITSO, NAM, OAPEC, OAS, OIC, OPCW,
OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO.
En el año de 1973 inicio la explotación y exportación petrolera, transformando su economía,
desarrollando toda su infraestructura como carreteras, aeropuertos, puertos, industria energética
y sectores que colaborasen con el crecimiento del país. presenta una extrema dependencia de un
recurso natural no renovable que constituye el 90% del total de sus exportaciones, Arabia
Saudita es la primera potencia económica de Medio Oriente y es el país árabe más rico, carece
de la agricultura por falta de agua.

Armenia
Su nombre oficial es Republica de Armenia, con una superficie: 29.800 km², tiene una
Población de 3.060.631 de habitantes, su idioma oficial es el armenio, su moneda es Dram
armenio. Aunque está surcada por numerosos ríos rápidos, se trata de un país árido. El clima es
continental, con veranos calurosos e inviernos fríos, Armenia es un país montañoso de elevada
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altitud media (1800 m), sin acceso al mar, es el más pequeño en tamaño y en población de los
tres estados del Cáucaso sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia).
La Constitución de 1995 estableció en Armenia un Estado democrático, soberano, social y
constitucional, estableció un sistema político donde el presidente nombraba al Primer Ministro,
el Gobierno se convierte en el órgano máximo del poder ejecutivo, y su jefatura estará
encabezada por un primer ministro propuesto y elegido por mayoría parlamentaria, Armenia
forma parte de la Organización de Naciones Unidas. Además, forma parte de la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa desde 1992, del Consejo de Europa desde 2001,
de la Comunidad de Estados Independientes desde 1993, de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva desde 1992 y de la Cooperación Económica del Mar Negro desde 1992 y
de la Unión Económica Euroasiática desde 2015.
La economía de Armenia se convirtió en un sector industrial moderno que suplía maquinaria
para la construcción y textiles, sin embargo, desde el conflicto con Nagorno-Karabakh, la
economía de Armenia se ha visto dañada gravemente. Turquía y Azerbaiyán han cerrado las
tuberías de distribución y las carreteras hacia Armenia, dejando al país en escasez de energía,
hay también escasez de alimentos en Armenia; la agricultura es el segundo sector más grande
en la economía de Armenia, donde se cultivan verduras, fruta (especialmente las uvas), y tabaco
entre otros. Armenia importa grandes cantidades de comida de otros países, sector industrial,
maquinaria para la construcción y textiles.
Azerbaiyán
Su nombre oficial República de Azerbaiyán para diferenciarla del Azerbaiyán iraní, tienen una
superficie de 86.600 km², con una población de 9.705.600 de habitantes, su idioma Oficial es
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azerí, su moneda es Manat azerbaiyano; Azerbaiyán es el mayor de las tres Repúblicas exsoviéticas transcaucásicas. Está situado en la ribera del mar Caspio y el enclave de Najichevan,
situado entre Irán y Armenia, declarada independiente en octubre de 1991, sus primeros años
son de inestabilidad a causa del colapso de la economía y de la guerra contra Armenia.
La nueva constitución es aprobada en el año de 1995. En agosto de 2002, por referéndum
constitucional, se aprobó una reforma constitucional que afectaba a aspectos importantes del
sistema: adopción de un sistema electoral mayoritario puro para la Asamblea, reducción de la
mayoría necesaria para ser elegido Presidente, su economía aún se encuentra en estado de
transición después de más de una década de que el país declaró su independencia de la Unión
Soviética.
Su economía a futuro se ve fuerte debido a que tienen grandes reservas de petróleo y gas natural
contando también con una agricultura diversificada y sectores industriales.
Bangladés
Nombre oficial es República Popular de Bangladés, tiene una superficie de 147.570 km². Una
población de 169 millones de habitantes, su Idioma Oficial es el bengalí, su moneda es el Taka
bangladesí, tiene 7 divisiones administrativas, Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulna, Rajshahi,
Rangpur y Sylhet, subdivididas en 64 distritos (zila), tiene una geografía en su mayoría llana,
tiene algunos relieves los cuales están compuestos por largos deltas provenientes de los ríos que
nacen en el Himalaya.
Su constitución es creada el 4 de noviembre de 1972, a mediados de 2011 el gobierno crea una
figura llamada “caretaker government” que consistía en un gobierno provisional para garantizar
un proceso electoral limpio de fraudes, debido a la desconfianza entre partidos políticos,
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Bangladesh es una democracia parlamentaria, de acuerdo con la Constitución de Bangladesh,
el Presidente puede disolver el Parlamento a petición del Primer Ministro.
Su economía es estable gracias a que tienen excelentes cosechas de arroz, aunque cosechan
también maíz y yute, sus principales exportaciones son de textiles, ya que el clima de ciclones
e inundaciones no permite grandes cultivos, tiene también la pesca como un sector destacado
en su economía, el turismo no es su fuerte, pero tiene visitantes de la india, Japón, Estados
Unidos, entre otros.
Bahréin
Su nombre oficial es Reino de Bahréin, tiene una superficie de 712 km², con una población de
1.314.562 de habitantes, su idioma oficial es árabe, su moneda es el dinar bahreiní, su geografía
es un archipiélago de 36 islas, las cuatro mayores están unidas por puentes y carreteras. Destacan
Muharraq, Umm al Nasan (entre Bahréin y Arabia Saudí) y las islas Hawar, frente a las costas
de Qatar. Bahréin está unido por un puente con Arabia Saudí. El 90% de la población vive en
Manama y Muharraq.
El Emirato se independiza en 1971 y en 2002 se convirtió en una monarquía, es considerado
como un país atractivo para los negocios y el turismo, hace el reconocimiento del sufragio activo
y pasivo femenino y la participación de asociaciones políticas de la oposición, Bahréin mantiene
una estrecha relación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí,
Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán) con los que trabaja en el proyecto de
integración regional tanto económica como política, es miembro activo de la Iniciativa de
Cooperación de Estambul (ICI), que canaliza el diálogo y la cooperación entre la OTAN y varios
países del CCG.
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La principal fuente de ingresos hasta comienzos del siglo XX eran las perlas, tras la depresión
económica a finales de los años 20, el negocio de las perlas se dañó, pero después llego la
demanda del petróleo, a comienzos de los 60, Bahréin extendió su industria petrolera a refinado
de petróleo, procesamiento petroquímico, manufacturación, reparación de barcos y servicios en
los sectores industriales, financieros y de negocios.
Birmania/Myanmar
Su nombre oficial República de la Unión de Myanmar, con una superficie: 676.563 km², con
una población de 51.4 millones, un idioma Oficial es el birmano, su moneda es Kyat birmano,
Myanmar se encuentra en el sureste asiático, limita al noroeste con Bangladesh y la India, al
noreste con China y al este y sureste con Laos y Tailandia. Myanmar cuenta con 1.930 Km. de
costa a lo largo de la Bahía de Bengala y el mar de Andamán.
Su independencia es en 1948 y tras varios años de democracia, en 1961 un golpe de estado
instauró un régimen militar responsable de numerosos abusos y violaciones de los derechos
humanos. Debido a ello, Myanmar estuvo sometido durante años a sanciones económicas por
parte de los países occidentales. Los largos años de dictadura militar hundieron al país en una
larga guerra civil con numerosos grupos insurgentes de base étnica y en una situación de pobreza
que se vio agravada por desastres naturales como el ciclón Nargis de 2008 que costó la vida a
decenas de miles de personas. Ante el cada vez mayor aislamiento del régimen y la cada vez
más profunda crisis económica. Dos décadas de casi total aislamiento, convirtieron a Myanmar
en un paria internacional. Las revueltas de 2007 y la catástrofe material y humana que supuso
el ciclón Nargis en 2008, no hicieron sino aumentar la presión internacional sobre el régimen y
la necesidad de una apertura internacional.
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Su economía se basa en la agricultura como el sector más desarrollado, siendo uno de los
mayores productores de arroz en el mundo; Otros cultivos importantes, que se producen
principalmente en pequeñas explotaciones de las tierras bajas del centro del país, son maíz,
algodón, cacahuetes (maníes), legumbres, mijo, nueces, sésamo, caña de azúcar y tabaco, las
selvas de Myanmar son una fuente importante de riqueza, especialmente en teca y caucho
natural. En 2006, la producción maderera ascendió a 42.548.000 m³. Los productos arbóreos
son muy importantes, además de caucho, son quinina y cato, árbol tintóreo, el pescado se captura
para el consumo local y constituye la principal fuente de proteínas en la dieta birmana.
Brunéi
Su nombre Oficial es Estado de Brunéi Darussalam o Estado de Brunéi, con una superficie de
5.765 km², con una población de 423.000 habitantes, su idioma Oficial es malayo, aunque
también hablan inglés, su religión es el islam, su moneda es el Dólar de Brunéi, El país se divide
en los 4 distritos (daerah) de: Belait, Brunei/Muara, Temburong y Tetong. Los distritos están
subdivididos en 38 municipios (mukims), la mayor parte de los suelos son estériles por su alto
contenido en hierro e hidróxido de aluminio, pero las llanuras aluviales de la zona costera son
muy fértiles. Un 75% del país está cubierto por una densa selva ecuatorial. Los ríos son cortos
ya que casi todos nacen en el país y se dirigen al norte desembocando en el Mar del Sur de
China. El río más importante es el río Belait que discurre por la parte oeste, su clima es
típicamente ecuatorial, caluroso y extremadamente húmedo, las precipitaciones más fuertes se
registran entre los meses de septiembre y enero, durante los monzones del norte, mientras que
el periodo menos húmedo corresponde a los meses de febrero a abril.
Desde 1990, la ideología oficial del Estado es el “Melayu Islam Beraja” (Monarquía Malaya
Musulmana), que tiene por objeto ligar las tradiciones del país a la forma de Gobierno, y
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legitimar políticamente al Sultán a través de la religión, el Poder Legislativo está representado
en el Consejo legislativo que se reunió en septiembre de 2004 por primera vez en 20 años, con
21 miembros directamente nombrados por el Sultán, este Consejo aprobó una reforma
constitucional que abriría las puertas para la creación de un nuevo Consejo Legislativo de 45
miembros, de los que 15 lo serían a través de elecciones en fecha aún por determinar. Un nuevo
Consejo (LEGCO) de 29 miembros fue nombrado por el Sultán en septiembre 2005, entre los
que se incluyeron a cinco representantes de consejos municipales. Desde entonces el LEGCO
se ha ido reuniendo con carácter sistemático, pero únicamente para dar el visto bueno al
presupuesto presentado por el Ejecutivo. En octubre de 2013 se promulgó un nuevo Código
Penal basado en la Sharia, el cual sería instaurado en tres fases a partir de abril de 2014. Aunque
en declaraciones del Sultán en el mes de abril éste decidió retrasar la aplicación de este Código
debido a la controversia que suscitó, en mayo él mismo decidió iniciar la primera fase de
implantación actualmente en marcha.
La economía de Brunéi se basa en la explotación de sus recursos mineros: yacimientos de
petróleo, gas natural (primer país en exportación de gas licuado) y carbón, también la
explotación forestal y la pesca. Su agricultura es de tipo tropical con cultivo de arroz, coco y
caucho, el PIB nominal aumentó del 53 por ciento en 2002 al 69 por ciento en 2006; en el mismo
período, la proporción del petróleo y del gas natural licuado en las exportaciones se incrementó
del 88 al 96 por ciento y su parte en el total de los ingresos públicos creció del 86 al 94 por
ciento. El incremento de la participación del sector del petróleo y el gas en el PIB y en las
exportaciones, así como de su contribución a los ingresos públicos, se debe principalmente al
aumento de los precios del petróleo y el gas.
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Bután
Su nombre oficial es Reino de Bután, con una superficie de 38.394 km², con una población de
725.296 habitantes, su idioma Oficial es dzongkha o butanés, su moneda es Ngultrum butanés,
Rupia india, el país es casi enteramente montañoso, se distinguen tres zonas en Bután: las altas
montañas del norte, que nacen en China, los profundos valles entre montañas y las zonas bajas
del sur, que recuerdan al paisaje predominante de la vecina India. Todos los ríos del país, no
navegables, forman parte de la cuenca del río Brahmaputra. Es común la existencia de lagos en
las zonas montañosas, cuyo número va en aumento debido a la crecida de las temperaturas
durante los últimos años. Se calcula que un 10% del territorio de Bután está cubierto por
glaciares, tras varios siglos de monarquía absoluta de signo teocrático.
Bután celebró sus primeras elecciones parlamentarias en marzo de 2008 y se constituyó bajo la
forma de Monarquía Constitucional, La monarquía es hereditaria, pero la Constitución de 2008
otorga la autoridad del Parlamento para destronar al monarca con dos tercios de los votos, hay
tensiones entre las cámaras alta y baja y también entre los tres poderes del gobierno (el ejecutivo,
la legislatura y el poder judicial). Sin embargo, el gobierno de Bután es eficaz y el riesgo de
inestabilidad política excepcionalmente bajo. La transición hacia un sistema democrático pleno
continúa planteando desafíos en Bután, el más relevante es la separación de poderes ejecutivo
y legislativo, así como la independencia del poder judicial. Las cámaras se han comprometido
recientemente a promulgar los cambios legislativos necesarios en este sentido. Su división
administrativa está dividida en 4 dzongdey (zonas administrativas). Cada dzongdey está
subdividido a su vez en distritos (dzongkhag), y éstos en subdistritos llamados dungkhag. El
nivel más pequeño de organización (que está formado por grupos de pobladores) se llama
gewog, administrados por un gup, elegido por votación popular, en Bután.
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La economía se basa en la agricultura principalmente, las especialidades agrícolas del país son
las mandarinas y otras frutas, las patatas, arroz, maíz, trigo, cebada, mostaza y verduras. Lo que
más se exporta es electricidad, seguido de productos de los bosques y minería. Bután enfrenta
la dificultad de combinar el rápido crecimiento económico propio de las primeras fases de
desarrollo de un país, con la importancia de la conservación de sus amplios recursos naturales.
La Constitución de Bután (aprobada en el año 2009) incluye la satisfacción de la Felicidad
Nacional Bruta como objetivo político de primer orden, y específicamente incluye, en su
artículo 5, apartado 3, la obligación del gobierno de asegurar el mantenimiento de un mínimo
del 60% de bosque salvaje. Es una constitución sin precedentes al crear una protección tan
específica para sus espacios naturales vírgenes. Y es que se han tomado muy en serio la
satisfacción de sus objetivos de diversidad y resiliencia ecológica: de ello depende el futuro del
país y su turismo, por lo que es una cuestión que merece ser tratada con especial mimo. “A
Bután no le importan las posesiones materiales de sus habitantes, sino lo felices que son”. Sobre
la orientación que iba a dar a su modelo de desarrollo el rey de Bután concluía: “No nos importa
medir el PIB, sino el FIB, la felicidad interior bruta de nuestro país”. En ese momento es en el
que se forja el compromiso de Bután en torno a la satisfacción de los indicadores que
convinieron en medir con el Índice de Felicidad Bruta o la Felicidad Nacional Bruta (FNB).
Camboya
Su nombre oficial es Reino de Camboya, anteriormente conocido como Kampuchea. Es el
heredero del otro poderoso imperio hindú y budista Khmer, que controló la mayor parte de la
Península Indochina entre los siglos XI y XV, tiene una superficie de 181.040 km², con una
población: 15,1 millones de habitantes, su idioma Oficial es el camboyano, tiene como moneda
el Riel camboyano, Camboya es miembro de las Naciones Unidas desde 1955. Pertenece a la
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mayoría de sus agencias especializadas, muchas de las cuales tienen oficina en Phnom Penh. En
1969, se incorporó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.
Camboya es miembro fundador del Banco Asiático de Desarrollo desde 1966, y de la ASEAN
desde 1999, su Constitución fue aprobada en 1993 se trata de la tercera desde el establecimiento
de la monarquía constitucional en 1947. Tras varios cambios de gobierno y regímenes, la
Constitución de 1993 marcó la creación de un estado democrático y de derecho y una economía
de mercado, la Constitución define a Camboya como una monarquía constitucional, la cabeza
del Estado es el Rey, que es elegido por el Consejo Real entre un miembro de las tres líneas
dinásticas, el Rey encarna la soberanía nacional y sus funciones son puramente simbólicas. La
Asamblea Nacional ostenta la función legislativa y aprueba los presupuestos del Estado y,
teóricamente, controla al Ejecutivo. Otra institución a destacar es el Consejo Constitucional que
tiene la tarea de salvaguardar la Constitución.
Su economía se basa en la industria manufacturera, que en el último año creció en un 7% y
representa aún hoy el 70% del valor total de la exportación; la industria del calzado aumentó en
un 22% y el de la producción de arroz marca un 43% más, la unión europea sigue siendo el
primer mercado para los productos camboyanos, con más del 40% del mercado, el ministerio
camboyano de Agricultura refiere que la venta de caucho creció en un 24,45 sobre una base
anual, si bien el precio haya disminuido en un 2,5%. Crece en un 50% también el sector de las
exportaciones de madera de Camboya a Vietnam, si bien el principal mercado es China, de la
venta del petróleo y gas el gobierno recaudó 8,85 y 8,4 millones. También se encuentran los
conflictos sociales irresueltos, las violaciones de los derechos de los trabajadores, el tráfico de
vidas humanas y abusos aún difundidos, a esto se agrega un ataque sistemático por parte del
partido en el gobierno al principal partido de la oposición.
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Catar
Su nombre oficial es Estado de Catar, con una superficie de 11.521 km², con una población de
2,4 millones de habitantes, su idioma Oficial es el árabe, tiene de moneda el Riyal catarí, Sólo
un 1% de la tierra es cultivable. El clima es semitropical y desértico, con cuatro estaciones
diferenciadas: una templada primavera (marzo, abril), un muy caluroso verano con temperaturas
por pueden alcanzar los 45 grados (de mayo a octubre), un suave otoño (octubre, noviembre) y
un invierno con algunos días con temperaturas por debajo de los 15 grados, las lluvias son
escasas y esporádicas, siendo la pluviosidad media 125 mm/ año.
El 29 de abril de 2003 se aprobó por Referéndum una nueva Constitución, que entró en vigor el
8 de junio de 2004, la Constitución establece una separación formal de los poderes del Estado,
define sus competencias y contempla un catálogo de derechos y libertades para sus ciudadanos,
entre ellos no discriminación, igualdad, prohibición de la tortura, presunción de inocencia, no
retroactividad de normas penales; y deberes, respeto por las normas, orden público moral y
costumbres locales para sus residentes. En el plano legislativo prevé la creación de un órgano
con facultades legislativas y de control, en particular en materia presupuestaria: el Consejo Al
Shura, de 45 miembros, 30 de los cuales serán elegidos por sufragio universal directo y el resto
designados por el Emir. Al no haberse convocado aún elecciones para sus miembros electos,
todos los consejeros son hasta el momento designados por el Emir. El poder ejecutivo
corresponde al Emir y al Consejo de Ministros.
Para ser un emirato tan pequeño, se ve como una potencia, debido a que tiene la mayor renta
per cápita del mundo, alrededor de 100.000 dólares por habitante, hay negocios que ofrecen una
clara dimensión de su influencia en el tablero geopolítico, como el de la cadena de televisión Al
Yasira que, desde su fundación en 1996 por el Emir de Qatar, es la principal fuente de
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información en los países árabes, con una audiencia diaria de más de 40 millones de
telespectadores en todo el mundo, con la fortaleza adquirida gracias a una economía levantada
sobre las exportaciones de gas líquido, tercer exportador mundial de este producto, petróleo y
productos petroquímicos, y un crecimiento anual del 19%, Qatar lleva dos décadas inmersas en
un proceso de modernización que pasa por una inteligente diversificación de su economía. El
Gobierno la resume como el tránsito desde el petróleo hasta el conocimiento.
China
Su nombre oficial La República Popular de China, con una superficie de 9.596.900 km², con
una población de 1,367.82 millones de habitantes, su idioma Oficial es el mandarín estándar, su
moneda es Renminbi, China se divide claramente en una parte oriental y otra occidental. La
parte occidental comprende elevadas mesetas (con una altura media de 3.000 m. en Tíbet y
1.000 m. en Xinjiang) y altas montañas (por encima de los 3.000 metros). Por el contrario, la
parte oriental del país está formada por llanuras y largas cuencas fluviales.
En 1998 se enmendó la Constitución para incluir el concepto de “Estado socialista de derecho”,
lo que ha permitido un progreso significativo en el desarrollo del sistema jurídico del país. En
el XVI Congreso, en 2002, se adoptó la llamada “teoría de las tres representaciones”, según la
cual “el PCCh representa a las fuerzas avanzadas de la producción, las fuerzas avanzadas de la
cultura, y las amplias masas populares”, admitiendo por primera vez a los empresarios privados
en el PCCh, con lo que éste pasa a ser un partido interclasista. El nuevo Gobierno, formalizado
el 14 de marzo de 2013, ha tenido que hacer frente a una situación delicada en el plano
económico, ya que el modelo de desarrollo que China ha seguido desde el comienzo del proceso
de reformas parece próximo a su agotamiento, y ha causado desequilibrios tanto económicos
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como sociales, hasta entonces, la prioridad había sido el crecimiento económico en términos
meramente cuantitativos, y los motores de la economía, las exportaciones y la inversión.
Hoy día China busca conseguir un modelo de crecimiento de calidad y sostenible, basándolo en
la innovación y en la demanda de su inmenso mercado interno. China es miembro de todos los
organismos institucionales de Naciones Unidas y miembro permanente del Consejo de
Seguridad de NN.UU. Siempre ha hecho una apuesta fuerte por la diplomacia multilateral. A
partir del año 2000, y en particular, tras el éxito de los Juegos Olímpicos (2008), ha ido
reclamando un creciente peso, presencia y protagonismo en el engranaje multilateral,
correlativo a su mayor peso económico, demográfico, tecnológico y político en un entorno
global. La crisis económica internacional ha incrementado la influencia de China, dado su
enorme peso económico y el apoyo concedido a países en dificultades. China es el primer
exportador del mundo y la segunda potencia económica mundial; posee las reservas de cambio
más elevadas. La recesión mundial de 2009 ha interrumpido el ritmo de crecimiento constante
que había emprendido el país, y se han manifestado los límites de un crecimiento enfocado
esencialmente en las exportaciones. Como consecuencia de la desaceleración económica
mundial y la disminución del comercio, el crecimiento chino se desaceleró a menos de 7% en
2015, su nivel más bajo en 25 años. El crecimiento debiera seguir ralentizándose en 2016,
debido a la morosidad del mercado inmobiliario y del sector de la construcción. Aún persisten
numerosos desafíos relacionados con el problema del envejecimiento de la población, la
reducción de la fuerza laboral, la falta de apertura del sistema político, la competitividad de una
economía dependiente de gastos de inversión elevados y la expansión del crédito. Todavía
existen grandes diferencias entre los niveles de vida de la ciudad y el campo, entre las zonas
urbanas de las costas de China y el interior y el oeste del país, así como entre las clases medias
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urbanas y los olvidados por el crecimiento. Estas desigualdades preocupan cada vez a las
autoridades chinas y a los inversores. Si bien la pobreza ha disminuido considerablemente en
China, sigue afectando a casi el 10% de la población (esto es, más de 120 millones de personas),
que vive con menos de 1 dólar al día.
Chipre (País Euroasiático)
Su nombre oficial es República de Chipre, su capital es Nicosia, tiene una superficie de 9.251
km², tiene una población de 1.164.965 habitantes, su idioma Oficial es tanto el idioma turco
como el Idioma griego, su moneda es el Euro, Chipre es la tercera isla del Mediterráneo tanto
por tamaño como por población. Presenta dos cordilleras, separadas por una depresión central.
El extremo NE constituye una península estrecha y larga, Karpas. En su prolongación hacia el
O se encuentran las montañas de Kyrenia, que dominan la depresión de Mesaoria. La parte S
está ocupada por el macizo de Troodos, cuya cima máxima es el monte Olimpo (1.953 m). No
hay ríos permanentes. El clima es mediterráneo, aunque en las zonas montañosas son habituales
la nieve y las temperaturas bajo cero en invierno.
La República de Chipre proclamó su independencia del Reino Unido el 17 de agosto de 1960.
La Constitución estableció un sistema de gobierno con poder compartido entre las comunidades
greco- y turco-chipriotas en proporción a su población, pero en 1963 estos últimos renunciaron
a participar en el gobierno debido a los enfrentamientos intercomunales, y desde entonces,
aunque sigue en vigor la misma Constitución, no se cumplen las provisiones de poder
compartido. La Constitución de 1960 establece un sistema de gobierno presidencialista. El jefe
de Estado y de Gobierno es el presidente, elegido por cinco años por mayoría absoluta con un
sistema a doble vuelta si ningún candidato consigue la mayoría absoluta en la primera, La
política exterior de Chipre está íntimamente ligada a la situación política interna, puesto que la
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ocupación del norte de la isla por Turquía condiciona sus relaciones con sus vecinos, con la
ONU y con las organizaciones europeas.
Las principales exportaciones de Chipre son medicamentos envasados, refinado de petróleo,
buques de pasajeros y de carga, queso, equipos de radiodifusión, de acuerdo a la clasificación
del Sistema Armonizado (HS). Los principales destinos de las exportaciones de Chipre son
Grecia ($497 Millones), Israel ($374 Millones), el Reino Unido ($281 Millones), Polonia ($262
Millones) y Corea del Sur ($157 Millones). Los principales orígenes de sus importaciones son
Grecia ($1,62 Miles de millones), Israel ($634 Millones), Rusia ($591 Millones), Alemania
($557 Millones) y el Reino Unido ($514 Millones).
Corea del Norte
Su nombre Oficial es La República Popular Democrática de Corea, llamada comúnmente Corea
del Norte para distinguirla de Corea del Sur, su capital es Pionyang, tiene una superficie de
122.762 km², tiene una población de 24.895.450 millones de habitantes, su idioma Oficial es el
Idioma coreano, chino, su moneda es el won norcoreano, El país está oficialmente dividido en
9 provincias y 4 municipalidades. La ciudad de Rason, fronteriza con la provincia china de Jilin,
goza desde 2010 del estatus de ciudad administrada directamente por el gobierno, que trata de
convertirla en un polo de desarrollo y comercio con China.
La República Popular Democrática de Corea nace justo unos años después de la liberación de
Japón. La península de Corea quedó dividida en dos zonas por el paralelo 38º. Al norte del
paralelo la península quedó bajo la supervisión de la Unión Soviética y al sur de los Estados
Unidos. En 1948 se constituyeron dos tipos de gobierno. El 9 de septiembre de 1949 se formó
al norte la República Popular Democrática de Corea y al sur, en virtud de las elecciones del 10
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de mayo de 1948, se constituyó la República de Corea (Corea del Sur). Meses más tarde la
Unión Soviética retiró todas sus tropas de Corea del Norte.
El sistema económico de Corea del Norte está fuertemente centralizado y gira alrededor de la
ideología política nacional luche y del socialismo, dando gran importancia a la autosuficiencia
del país. Sin embargo, recientemente se hicieron pequeñas reformas como por ejemplo la
apertura de pequeños mercados. También existe, aunque de forma muy limitada, comercio con
otros países. Corea del Norte es sin duda una de las naciones económica, social y políticamente
más aisladas del mundo, aunque su contacto con el mundo exterior está aumentando. Las
estadísticas sobre la economía de Corea del Norte son estimaciones debido a lo difícil de obtener
información, su economía seria agricultura en un 21%, servicios 39%, minería, manufacturación
y construcción con un 40%. Sus principales socios comerciales son Corea del Sur, China, Japón
(lo ha sido durante muchos años, pero ahora mismo ha cortado relaciones comerciales con Corea
del Norte) India y Rusia. Zonas especiales de libre comercio: Sinuiju (Noroeste, en la frontera
con China), Región Administrativa Especial (RAS) complejo industrial de Kaesong y Rason.
Organizamos viajes a Sinuiju y a Rason.

Corea del Sur
Su nombre oficial es La República de Corea, comúnmente conocida como Corea del Sur para
distinguirla de Corea del Norte, su capital es Seúl, tienen una superficie de 99.720 km², con una
población de 50.300.000 habitantes, su idioma oficial es Idioma coreano, y en el mundo de los
negocios es el inglés, su moneda es el Won surcoreano. La República de Corea comprende la
mitad sur de la península de Corea y numerosas islas que bordean la costa peninsular, es un país
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predominantemente montañoso; tan sólo el 20% del suelo es adecuado para el cultivo. Las
costas occidentales y meridionales son muy irregulares y están circundadas por cerca de 3.400
islas e islotes. La costa oriental, por el contrario, es recta y de carácter muy homogéneo. Los
ríos suelen ser cortos, pero torrenciales; la mayor parte de ellos desembocan en el mar Amarillo.
Su forma de Estado es República unitaria, su sistema de gobierno es Presidencialista con
separación de poderes, su división administrativa está dividida en nueve provincias, más siete
ciudades autónomas. Park Chung-hee creó un sistema de intervencionismo estatal de la
economía, estableciendo lazos estrechos con la empresa privada, promocionando la formación
de industrias estratégicas a través de incentivos fiscales, subsidios y crédito directo,
restringiendo las importaciones para proteger la industria local, controlando la mano de obra y
dando preferencia al ahorro y la inversión sobre el consumo, las primeras elecciones
democráticas se celebraron en 1987, con la elección de Roh Tae-woo. En 1992, se celebraron
las siguientes elecciones, en las que fue electo Kim Young-Sam, primer Presidente civil de la
República de Corea en más de 30 años, evento que marcó la consolidación de la democracia.
Asimismo, Kim Young-sam se destaca por haber iniciado el acercamiento a Corea del Norte,
política que sería consolidada por su sucesor Kim Dae-jung. En 1997, durante la presidencia de
Kim Dae-jung, Corea del Sur sufrió una crisis económica importante, que expuso en cierta
manera las debilidades del modelo económico desarrollado durante el gobierno autoritario de
Park Chung-hee y continuado por sus sucesores. Con la asistencia del Fondo Monetario
Internacional, Corea del Sur salió de la crisis e inició una etapa de reformas estructurales,
encaminadas a la reestructuración económica, la autonomía del sector privado, una mayor
transparencia y apertura del capital de los grandes conglomerados empresariales, la apertura y
libertad del sector financiero, la asignación de crédito conforme a criterios puramente
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económicos, la descentralización y redefinición de gobiernos locales y el apoyo a la formación
de movimientos civiles.
Es la decimoquinta economía mundial, Corea del Sur ha experimentado un espectacular
crecimiento en los últimos treinta años, sin embargo, debido a su gran implicación en los
intercambios comerciales y financieros internacionales, el país está expuesto a las crisis
externas. En 2015, el crecimiento económico coreano se estancó (2,7%), ya que el país se vio
confrontado a una epidemia de síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS) que afectó el
consumo. Se espera un ligero repunte del crecimiento en 2016, con el alza del consumo de los
hogares y la entrada en vigencia de tratados de libre comercio firmados con Australia y China.
La deuda pública sigue siendo sostenible, pero la deuda de las empresas representa 30% del PIB
y el nivel elevado de endeudamiento de los hogares constituye un riesgo para el sector bancario.
El país deberá además ocuparse de los problemas estructurales que constituyen el subdesarrollo
del mercado financiero, el envejecimiento de la población, la erosión de la competitividad del
país a medida que la economía china sube de gama. El final del año 2015 estuvo marcado por
una fuerte movilización contra la liberalización del mercado laboral. A pesar de un acuerdo "en
6 puntos" concluido entre los dos países, las tensiones con Corea del Norte persisten. Aunque
la presidenta Park Geun-hye es blanco de numerosas críticas, el partido gobernante debiera
ganar las elecciones legislativas de 2016. Los principales sectores de actividad del país son el
textil, la industria del acero, la industria automotriz, la construcción naval y la electrónica. Corea
del Sur es el mayor productor de semiconductores del mundo. El sector secundario representa
cerca del 40% del PIB, mientras que el sector terciario supone alrededor del 60%.
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Emiratos Árabes Unidos
Su Nombre oficial es Los Emiratos Árabes Unidos, su capital es Abu Dabi, tiene una superficie
de 83.600 km², tienen una población de 9,100 millones de habitantes, su idioma Oficial es el
árabe, aunque el inglés es ampliamente utilizado, su moneda es el Dírham de los Emiratos
Árabes Unidos, El país es, en su casi totalidad, un desierto (97%), a excepción de las ciudades,
los oasis, las zonas montañosas del norte y los proyectos de forestación emprendidos en ciertas
zonas. Un 8% del territorio corresponde a islas.
En la Constitución de 1971 se registra la Federación de Emiratos Árabes Unidos como un
Estado independiente. Su sistema constitucional está constituido por un Consejo Supremo, un
Consejo de Ministros, un Consejo Nacional Federal y un Tribunal Supremo Federal. En 1996
se estableció Abu Dabi como capital federal. Los EAU son una federación integrada por siete
emiratos en la que ciertas competencias las asume la federación y otras están reservadas a cada
emirato; el grado de autonomía de cada Emirato en la Federación es elevado. El Consejo
Supremo Federal o Consejo Supremo de Emires, es el principal órgano de gobierno de la
Federación. El Consejo Supremo elige al Presidente y Vicepresidente de EAU por un mandato
de cinco años renovables, aprueba el nombramiento del Primer Ministro (a propuesta del
Presidente), y ratifica leyes y decretos federales, Los Emiratos Árabes Unidos abogan por ser
un país importante en la región, buscan mantener buenas relaciones con los otros países para
asegurar su prosperidad a futuro, se basan en la diplomacia y la negociación, iniciada por el
Presidente Jeque Zayed en el momento de la independencia en 1971, fuerte identidad árabe y
solidaridad con los musulmanes de todo el mundo, relaciones estratégicas y privilegiadas con
EE.UU., Francia y Reino Unido, repudio del terrorismo y aparece como firme aliado en la lucha
contra el mismo, política que arranca del propio “Padre de la patria”, Presidente Zayed, y el cual
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está vigente. La situación económica de los diferentes emiratos es muy variada. El PIB de los
EAU es dominado por el poder económico de Abu Dabi (60%), en especial por su producción
de hidrocarburos y su gestión de prácticamente la totalidad del ahorro.
Dubái tiene una participación de un cuarto del PIB y constituye la plataforma comercial de los
Emiratos, principalmente gracias a su infraestructura portuaria y aeroportuaria. La solidez del
sector bancario y el alza de los ingresos turísticos han permitido reducir el golpe de la baja de
los precios del petróleo, demostrando la diversificación económica de los Emiratos Árabes
Unidos. A pesar de la reestructuración lograda de las deudas de Dubái, se teme una nueva
burbuja inmobiliaria y un exceso de capacidad, falta aún establecer reglas más estrictas para
enmarcar el sector bancario e inmobiliario, para evitar las crisis cíclicas. Conscientes de que los
recursos petroleros no son infinitos, los EAU lanzaron una política de diversificación económica
para reducir la dependencia de los hidrocarburos y garantizar una repartición más justa de las
riquezas. La estrategia seguida busca sacar provecho de la complementariedad entre los
emiratos. Mientras que Abu Dabi encabeza la diversificación económica, Dubái sobre todo
busca desarrollar el turismo. Los Emiratos poseen uno de los ingresos por habitante más
elevados del mundo, y el sistema de seguridad social es muy protector. Los EAU tienen una de
las tasas de desempleo más bajas de Medio Oriente (4,5%), y dependen en gran medida de los
trabajadores extranjeros (más del 85% de la mano de obra). Se ha lanzado una política de
"emiratización" para favorecer el empleo de ciudadanos del país. La agricultura aporta menos
de 1% al PIB. La explotación de materias primas representa alrededor de 36% del PIB. Los
Emiratos son el tercer productor mundial de petróleo, con importantes reservas. Actualmente,
se estiman unas reservas de petróleo y gas equivalentes a 100 años de explotación. Las
actividades manufactureras han conocido un crecimiento sin precedentes en los últimos cinco
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años, en particular en sectores como el tratamiento de metales, muebles, procesamiento
industrial de alimentos, producción de aluminio, cemento y materiales de construcción,
fertilizantes, productos petroquímicos, fibra de vidrio y bienes inmuebles. Por su parte, el sector
terciario (en especial, el comercio internacional, el transporte aéreo, el turismo, las actividades
financieras) representa 44,5% del PIB.
Filipinas
Su nombre oficial es República de Filipinas, su capital es Manila, tiene una superficie de
298.170 km², con una población de 98,39 millones (2013), su idioma Oficial es el Idioma inglés
y el Idioma filipino (basado en el tagalog), su moneda es el Peso filipino, 1 euro = 49,528 pesos
filipinos (PHP) a 2 de marzo de 2015. Filipinas se sitúa en el Cinturón o Anillo de Fuego del
Pacífico, que reposa sobre varias placas tectónicas en permanente fricción y es por tanto zona
de mayor intensidad sísmica y volcánica del planeta, dando Filipinas nombre a una peque- ña
placa en colisión con la placa del Pacífico. Al este, se ubica la fosa oceánica de Filipinas, cuyo
punto más profundo, tiene 10.540 m. Origen volcánico de las islas da lugar a una gran variedad
topográfica con altiplanos y numerosos valles.
La situación política actual puede calificarse de estable, el gobierno goza de una relativa
mayoría en el Congreso, ha dado prioridad política a la lucha contra la corrupción, la impunidad
y al fomento de la transparencia, además de la corrupción, los desafíos más importantes que
tenía planteados el Gobierno de Filipinas son el logro de un crecimiento económico elevado
sostenible e inclusivo que permita reducir los índices de pobreza y corregir las desigualdades
de renta y geográficas teniendo en cuenta el importante crecimiento de la población, la mejora
de la gobernabilidad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de la administración
central y local, la promoción de los derechos humanos, la modernización de las fuerzas armadas,
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la pacificación de Mindanao y la solución al conflicto con la insurgencia comunista, el gobierno
filipino suele citar como pilares de su política exterior la diplomacia económica, la protección
de los derechos y bienestar de sus trabajadores en el exterior y la seguridad de sus espacios de
soberanía. Filipinas mantiene una relación bilateral estratégica con EEUU que es el principal
anclaje de la política exterior filipina, desde los puntos de vista económico, político y
especialmente por la dependencia en materia de seguridad. La relación bilateral con Japón es
también privilegiada, siendo este país el principal socio comercial, el primer donante de
cooperación al desarrollo y un importante inversor.
Las relaciones con China, especialmente en el ámbito económico, están cobrando gran
relevancia, aunque teñidas por diversos contenciosos territoriales. Filipinas considera que la
Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN) constituye el núcleo de la política exterior
filipina. La ASEAN en su conjunto es el primer socio comercial de Filipinas y desde el punto
de vista político, la relación con algunos de los socios de la ASEAN es clave. Filipinas es socio
fundador y promueve la coordinación e integración de los países miembros hacia la Comunidad
ASEAN en todos los ámbitos. Una cuestión fundamental para la política exterior de Filipinas
es la de la controversia de soberanía. Filipinas es un ejemplo más de país en desarrollo cuya
economía ha experimentado un sorprendente crecimiento en los últimos años, desde que el
Fondo Monetario Internacional (FMI) impusiera al país un plan de ajuste en los noventa para
pagar la deuda externa y con su entrada en la Organización Mundial del Comercio, el país ha
logrado un importante progreso económico, en las últimas tres décadas, tras la caída del régimen
de Ferdinand Marcos en 1986.
Filipinas ha seguido un programa de profundas reformas estructurales, dentro de un contexto de
apertura, estabilidad y liberalización económica, de acuerdo con el Fondo Monetario
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Internacional, se espera una previsión de crecimiento muy alto, que seguirá rondando el 7 por
ciento en los próximos años gracias a la demanda de las exportaciones como la electrónica,
pero, sobre todo, por el aumento del consumo privado, las iniciativas integradoras de la región
mejoran las expectativas de buena marcha de las economías, en especial el ambicioso proyecto
de la Asociación del Sudeste Asiático (Asean) prevé formar en 2015 una comunidad económica
denominada AEC, cuyo objetivo será reducir las barreras comerciales y aumentar las
oportunidades de inversión.
Georgia (País Euroasiático)
Su nombre oficial es Georgia, su capital es Tiflis, Kutaisi, tiene una superficie de 69.700 km²,
una población de 4.504.000 habitantes, su idioma oficial es georgiano, su moneda es Lari
georgiano, País ribereño del Mar Negro. Situado al sur de la cordillera del Cáucaso es un país
montañoso. Su principal río se encuentra al este del país (Mtkavari, donde se encuentran las
zonas propicias para el cultivo).
Georgia es una República semi-presidencialista en transición hacia un sistema parlamentario.
El jefe del Estado es el Presidente, el jefe del gobierno es el primer ministro, y la tercera
autoridad del Estado es el Presidente del Parlamento de Georgia. El 9 de abril de 1991 Georgia
se independizó de la Unión Soviética. A partir de 2004, el país ha experimentado importantes
progresos hacia la democracia y apertura de mercados, la integración euroatlántica sigue siendo
el principal eje de la política georgiana, las relaciones UE-Georgia se han desarrollado
notablemente en los últimos años y Georgia es uno de los socios más avanzados del Partenariado
Oriental. Es un receptor medio alto de asistencia financiera. El 27 de junio de 2014 Georgia
firmó un Acuerdo de Asociación con la UE, que incluye disposiciones para el establecimiento
de una zona de libre comercio, Georgia aspira a ingresar en la OTAN y coopera crecientemente

59

con la Organización en el marco de Comisión OTAN-Georgia (NGC), Georgia mantiene
estrechas relaciones políticas y de cooperación con los EE. UU. Georgia se ha comprometido
con la UE, la OSCE y el Consejo de Europa a realizar las reformas necesarias para mejorar sus
niveles democráticos, incrementar el respeto de los derechos humanos y desarrollar una
economía de mercado. Estas organizaciones y especialmente la UE están comprometidas con
este proceso. Georgia mantiene buenas relaciones con sus vecinos del Cáucaso Sur, Armenia y
Azerbaiyán y crecientes relaciones con Turquía. Las relaciones con Rusia siguen siendo muy
complicadas, no habiéndose restaurado las relaciones diplomáticas plenas desde el breve, pero
intenso conflicto que enfrentó a ambos países en 2008 por las provincias secesionistas de
Abjasia y Osetia del Sur.
Sus principales actividades económicas de Georgia incluyen el cultivo de productos agrícolas
como uvas, cítricos y avellanas; minería de manganeso, cobre y oro; y la salida de un pequeño
sector industrial producción de bebidas alcohólicas y sin alcohol, metales, maquinaria y
productos químicos. El país importa casi todos sus suministros necesarios de gas natural y
productos derivados del petróleo. Tiene capacidad de considerable de energía hidroeléctrica que
ahora proporciona la mayor parte de sus necesidades energéticas. Georgia ha superado la
escasez crónica de energía e interrupciones del suministro de gas del pasado mediante la
renovación de plantas hidroeléctricas y por cada vez más dependen de las importaciones de gas
natural de Azerbaiyán en lugar de Rusia. El Gobierno ha adoptado una serie de acciones contra
la corrupción endémica, incluyendo la reforma de la policía de tráfico y la aplicación de un
sistema de examen justo para entrar en el sistema universitario. El Gobierno ha recibido altas
calificaciones del Banco Mundial por sus esfuerzos contra la corrupción.
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India
Su nombre oficial es República de la India, su capital es Nueva Delhi, tiene una superficie de
3.287.595 km², una población de 1.236.344.631 de habitantes, su idioma oficial es el hindi,
Idioma inglés, su moneda es la Rupia india, el país cuenta con una alta proporción de tierra
cultivable (53,1% de su territorio según datos del Banco Mundial, 2011), pero presenta un
importante problema de abastecimiento de agua, que tiende a agravarse por la contaminación y
el fuerte crecimiento demográfico.
India es una República parlamentaria que sigue un modelo de corte federal, con un Presidente
elegido de manera indirecta. La Constitución india establece un poder judicial independiente,
con Tribunales Superiores en cada Estado y un Tribunal Supremo en Delhi. Su división
administrativa se compone de una federación de 29 Estados, 7 Territorios de la Unión y un
territorio Capital Nacional. Desde su llegada al poder, Narendra Modi ha impulsado un
programa político centrado en sentar las bases necesarias para convertir a la India en potencia
económica y política global, el Gobierno impulsó desde su llegada al poder un ambicioso
paquete de reformas que buscaban reforzar el buen gobierno (lucha contra la corrupción,
reducción de obstáculos administrativos, especialmente a la actividad económica), poner las
bases para una economía desarrollada (generación de tejido industrial mediante el plan “Make
in India”, entre otras iniciativas) convirtiéndose en una de las espinas dorsales de la política del
Gobierno, culminando con una multitudinaria feria celebrada en Mumbai en febrero de 2016, y
de la que resultó el compromiso de nuevas inversiones , el Gobierno sigue trabajando en generar
un entorno de negocios más atractivo para la inversión extranjera, subiendo el techo de
inversiones permitidas en algunos sectores, como la defensa y los seguros, con ello desea
facilitar al tejido industrial indio la adquisición de tecnología y formación.
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La tasa de crecimiento de India aumento en un 7,3% su PIB durante el año fiscal de 2015. Según
las previsiones esta dinámica podría reforzarse en 2016-2017, convirtiendo a la economía india
en la más dinámica del mundo, si bien estas cifras deben tomarse con cautela ya que el nuevo
método indio para calcular el PIB puede inflar los resultados. Aun así, la economía india ha
resistido mejor que otros países emergentes la recesión económica global. En 2015 se vio
particularmente beneficiada por la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, India sigue
siendo un país pobre: la renta per cápita es muy baja, cerca del 25% de la población sigue
viviendo por debajo del umbral de la pobreza y las desigualdades sociales son muy grandes. La
mitad de los niños de menos de cinco años sufren malnutrición. El desempleo afecta al 7% de
la población activa, India es la cuarta potencia agrícola del mundo. La agricultura representa
aproximadamente el 18% del PIB y emplea al 50% de la población activa. Esta proporción
disminuyó en los últimos años, mientras que su aporte al PIB aumentó.
Los principales cultivos son trigo, mijo, arroz, maíz, caña de azúcar, té, patata y algodón. India
es también el segundo mayor productor de ganado bovino, el tercero de ganado ovino y el cuarto
en producción pesquera, el carbón es la principal fuente energética del país (India es el tercer
productor de carbón a nivel mundial). La producción textil desempeña un papel predominante
en el sector industrial. En términos de tamaño la industria química es el segundo sector
industrial. La industria india emplea a un quinto de la población activa y aporta casi un tercio
del PIB. El sector servicios es la parte más dinámica de la economía india. Contribuye al 52%
del PIB y emplea a más de un cuarto de la población activa (en torno a 471 millones de
trabajadores). Su aporte al PIB ha disminuido recientemente. El rápido crecimiento de la
industria del software estimula las exportaciones de servicios y moderniza la economía india.
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Indonesia
Su nombre oficial es República de Indonesia, su capital es Yakarta, tiene una superficie es de
2.027.087 km², con una población de 252 millones (2014), su idioma oficial es Bahasa
Indonesia, su moneda es la Rupia indonesia, El clima de todo el archipiélago es ecuatorial, de
tipo monzónico, con elevadas temperaturas y escasas variaciones estacionales. Se pueden
distinguir, no obstante, dos estaciones: una seca, de junio a septiembre, y otra lluviosa, de
diciembre a marzo, territorialmente, la República de Indonesia está dividida en 34 provincias,
5 de las cuales corresponden a territorios especiales (ciudad de Yakarta, Papúa, Papúa
Occidental, Yogyakarta y Aceh).
Su independencia fue el 17 de agosto de 1945 en Yakarta, Los Países Bajos intentaron
restablecer su poder colonial al término de la Segunda Guerra Mundial, dando origen a una
guerra con los independentistas indonesios, que concluyó en 1949. Desde su independencia,
Indonesia ha tenido siete Presidentes, siendo Sukarno (fundador del país) y Suharto los más
prolongados. Históricamente existen dos polos ideológicos en el panorama político indonesio
en torno a los que se definen las fuerzas políticas y sus líderes: el Nacionalismo y el islamismo
político, siendo el primero el que ha inspirado la vertebración institucional del país. La actual
política exterior de Indonesia se asienta sobre dos ejes: la proyección de una imagen exterior de
país democrático, abierto y moderno con ambición de proyectar sus puntos de vista en el
exterior, particularmente tras las elecciones de 2004, y su participación en los esquemas
multilaterales y regionales de cooperación, particularmente en ASEAN. Todo ello en el marco
de una ambiciosa estrategia de diplomacia económica, paralela al proceso de planificación del
desarrollo y de asentamiento del crecimiento económico. En relación al primer punto cabe
destacar la firma del acuerdo de paz entre el Movimiento de Liberación de Aceh y el Gobierno
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de Indonesia, que puso fin a más de treinta años de conflicto en esta región del norte de Sumatra,
y en el que estas autoridades aceptaron la mediación internacional, entre otros de la UE.
Indonesia está intentando realizar un esfuerzo por asentar un perfil propio en foros como el G20, en el que es miembro de pleno derecho y en el que tiene cada vez un mayor peso cualitativo
y cuantitativo. Dicho perfil se ve reforzado por la importancia del país en la órbita de los países
musulmanes, y por supuesto en la región del Sureste Asiático. Indonesia es el quinto país más
poblado del mundo y un importante productor agropecuario, las islas de Java y Bali no
representan más que el 7 por ciento del total de la superficie del país, pero el 60 por ciento de
la población. En estas islas, la agricultura es muy intensiva y se realizan hasta tres rotaciones de
cultivos por año, fuera de Java, los suelos son menos fértiles y la agricultura es menos intensiva,
los principales cultivos alimentarios, clasificados según la superficie cosechada, son el arroz, el
maíz, la yuca, la soja y el maní.
Indonesia es uno de los más grandes productores y exportadores mundiales de cultivos arbóreos,
como caucho, copra, almendra de palma, aceite de palma, café, cacao y especies; el brusco
descenso de los precios del petróleo fue la causa que determinó la adopción de las medidas de
apertura del mercado indonesio. El objetivo era reestructurar la economía mediante la
diversificación del sector comercial y reducir su fuerte dependencia del petróleo, las políticas
del gobierno lograron despertar el interés de la inversión extranjera por las industrias ligeras de
exportación con uso intensivo de mano de obra, y facilitaron el rápido crecimiento del sector
manufacturero nacional, una de las consecuencias de este crecimiento fue la disminución de la
contribución de la agricultura al total de la economía, los objetivos de la política agropecuaria
de Indonesia han evolucionado en función de los cambios de la economía, y ahora son mucho
más complejos que hace 25 años.
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Irán
Su nombre oficial es República Islámica de Irán, su capital es Teherán, tiene una superficie de
1.648.000 km², tiene una población de 80 millones de habitantes, su idioma oficial es Idioma
farsi opersa, su moneda es el Rial iraní, Irán se asienta sobre una gran meseta triangular, que
alberga los dos grandes desiertos iraníes, el inhóspito desierto salino de Kavir, al sudeste de
Teherán, y, más alejado al sudeste, el desierto de Lut, rocoso y de arena. Entre Teherán y el Mar
Caspio, en el Norte, se alza la cordillera de Alborz, con algunas cumbres volcánicas que superan
los 5.000 metros y entre las que destaca el pico más alto de Irán, el volcán Damavand, de 5.671
m. y situado a tan solo 64 Km. de la capital. Los montes Zagros se extienden desde la frontera
con Armenia, al Noroeste, bajando hacia el Golfo Pérsico La zona fronteriza con Turquía es
montañosa y boscosa. La gran extensión y la diversidad orográfica de Irán implican que este
país cuenta con todo tipo de climas, de un extremo al otro.
Su sistema político se basa en la distinción entre un Ejecutivo encabezado por el Presidente de
la República y compuesto por los distintos ministerios, que gestiona la administración del país,
y un Legislativo o Majlis, que de manera efectiva aprueba las leyes y vota a los candidatos a
ministro propuestos por el Presidente. Pero por encima de esta realidad republicana se encuentra
el Líder Máximo, que es elegido por la Asamblea de Expertos y que es expresión del principio
conocido como “velayat-e faqih” o Gobierno del Jurisconsulto. Este principio da un carácter
diferencial al sistema iraní y coloca, en general, al estrato superior del clero chiíta y, en
particular, al Líder Máximo, como últimos dominadores del poder político. El artículo 57 de la
Constitución establece la división formal de poderes, pero bajo la supervisión islámica del
citado principio. De hecho, el artículo 110 de la Constitución atribuye al Líder Máximo la
potestad de delinear las líneas maestras de la política, importantes funciones en materia de
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nombramientos y control de distintos órganos, además de la Jefatura de las Fuerzas Armadas,
siendo él quien declara la guerra en 30 regiones.
Su economía ha tenido sanciones que han pesado sobre la República Islámica de Irán en los
últimos años han afectado seriamente la viabilidad económica del país, especialmente las
exportaciones de petróleo que representan 80% del total de las exportaciones y entre 50% y
60% de los ingresos del Gobierno, lo anterior ha generado una serie de efectos colaterales
negativos en todo el aparato productivo iraní: la tasa de desempleo llega al 14%, la moneda
local, el rial, se ha devaluado considerablemente, y la inflación se sitúa cerca de 35%. Según
reportes de la Agencia Internacional de la Energía, la producción de petróleo iraní pasó de 3.6
millones de barriles por día (bpd) en noviembre de 2011, a 2.7 millones de bpd en noviembre
de 2012, esta situación se presentaba para las autoridades iraníes como insostenible,
convirtiéndose en uno de los principales desafíos para el presidente Hasan Rohaní cuando
asumió el cargo en agosto de 2013. Con una actitud político-diplomática mucho más sutil que
la de su antecesor, y con la experiencia de dieciséis años al frente del Consejo Supremo de la
Seguridad Nacional, Rohaní alcanzó un acuerdo preliminar sobre el tema nuclear con el grupo
P5+1 (Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania) en Ginebra, el 24 de
noviembre. Dicho acuerdo compromete a las potencias a levantar algunas sanciones impuestas
a Irán que limitaban el comercio de oro y de metales preciosos, y el transporte de crudo, y
prohibían transacciones financieras con bancos iraníes que no hubieran sido autorizadas
previamente. A cambio, la República Islámica aceptaba la restricción de ciertos aspectos de sus
actividades nucleares, incluyendo una suspensión del enriquecimiento de uranio por encima de
5%, el levantamiento de las sanciones ofrece la oportunidad de aumentar los niveles de
inversión en la industria de los hidrocarburos.
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Irak
Su nombre oficial es República de Iraq, su capital es Bagdad, tiene una superficie de 441.839
Km², tiene una población de 34,8 millones de habitantes (2015 BM), su idioma oficial es Idioma
árabe, Idioma kurdo, su moneda es el Dinar iraquí, el corazón del país son las llanuras que
atraviesan el Tigris y el Éufrates, tiene abundancia de agua y terrenos cultivables. El norte y
noroeste son regiones montañosas. La meseta de Al Jazira, al noreste del país representa una
quinta parte del territorio, dispone de terreno cultivable, pero sufre graves problemas de sequía.
El oeste y suroeste del país es desierto. La desembocadura de los ríos, en la zona de Chatt elArab, forma una enorme zona pantanosa con gran abundancia de agua que nutre inmensos
palmerales. Iraq está compuesto por 18 provincias, divididas a su vez en distritos. Según la
constitución vigente de 2005, las provincias pueden acceder a un amplio régimen de
autogobierno solas, o junto con otras provincias limítrofes. Esto de momento solo ha ocurrido
con las tres provincias kurdas: Dohuk, Erbil y Suleymaniyah, que forman el Gobierno
Autónomo de la Región del Kurdistán Iraquí.
La Constitución de 2005, con elecciones periódicas, garantiza el dominio de la mayoría chií, el
estallido del conflicto armado entre Al-Qaeda y las Fuerzas Armadas en dicha provincia y la
celebración de elecciones generales constituyeron los factores clave en el inicio de 2014. La
coalición chií Estado de Derecho, liderada por el entonces Primer Ministro, Nuri Al-Maliki, se
impuso en los comicios parlamentarios, con 92 escaños de los 328 con que cuenta la Cámara de
Representantes, quedando, por tanto, lejos de la mayoría absoluta. En junio de 2014, se
desarrolló la ofensiva del grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria (DAESH en sus siglas
en árabe) con la ocupación de la ciudad de Mosul, estableciendo una zona continúa con los
territorios que ocupa dicho grupo en Siria. El 29 de junio de 2014 los integrantes de DAESH
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proclamaron el califato en Mosul poniendo en peligro la estabilidad de Irak y del conjunto de
la región. La amenaza de DAESH contribuyó a precipitar el desbloqueo de la situación política
y el 8 de septiembre de 2014 se constituyó el nuevo gobierno bajo el liderazgo de Haider Al
Abadí. La Comunidad Internacional ha reiterado su firme respaldo a este gobierno inclusivo y
su apoyo para llevar adelante las reformas necesarias hacia la consolidación democrática y la
cohesión de Irak. Entre las distintas iniciativas internacionales, cabe destacar la Coalición
Global contra DAESH en la que participa España.
Su economía seis años después de la guerra en Irak sigue paralizada, el país busca inversionistas
extranjeros. El principal problema de la economía iraquí es la dependencia del petróleo. Éste
recurso determina la situación financiera del país. Pero, "alrededor del 80 por ciento de los
ingresos que genera el crudo se consumen en pagar los sueldos de los funcionarios de las fuerzas
armadas y la policía. Al desarrollo económico se destina sólo el 20 por ciento restante", dice Al
Hayali.
Israel
Su nombre oficial es Estado de Israel, su capital es Jerusalén, tiene una superficie de 20.325
km², con una población de 8.462.500 habitantes, su idioma oficial es hebreo y árabe, su moneda
es el Nuevo séquel, Israel es un país mediterráneo situado en la región asiática de Oriente Medio.
Con una superficie reducida en comparación con la de España, terreno poco accidentado y con
un clima típico de la región, esto es, bastante seco y caluroso, salvo en la zona costera donde la
humedad es mayor; inviernos suaves y veranos con altas temperaturas y escasez de
precipitaciones (las lluvias son más frecuentes entre los meses de diciembre-febrero). La
superficie agrícola es muy reducida, ya que gran parte del país está formado por espacios
desérticos como el Negev en el sur, con un aprovechamiento escaso por la falta de agua.
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Israel es un Estado centralizado, su estructura territorial es una administración local compuesta
de municipios o ciudades, consejos locales y consejos regionales. Los municipios son unidades
de más de 20.000 residentes, y los consejos locales de entre 2.000 y 20.000. En la actualidad
hay 61 municipios y 150 consejos locales, así como 53 consejos regionales (esencialmente
agrupaciones de municipios que cooperan entre sí para prestar ciertos servicios públicos). Israel
mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países. Entre estos figuran solamente dos
estados árabes (Egipto y Jordania) desde que Israel firmara sendos Tratados de Paz con esos
dos países en 1979 y 1994 respectivamente. Respecto a los demás países árabes, no se espera
una completa normalización de sus relaciones con Israel hasta que se encuentre una solución
negociada al conflicto árabe-israelí. Estados Unidos e Israel mantienen una relación bilateral
especial desde su proclamación como Estado Judío en 1948. Se trata de una relación
privilegiada y especialmente cercana en las áreas de la defensa, la seguridad, las altas
tecnologías, las finanzas y los intercambios económicos. Desde los años sesenta EE.UU.
permite a Israel mantener una decisiva ventaja militar cualitativa sobre sus enemigos regionales.
En los últimos años la cooperación militar entre ambos países se ha centrado en el desarrollo de
los sistemas de defensa antimisiles.
Los aprietos económicos causados por la Guerra de Independencia y la necesidad de mantener
a una población en rápido crecimiento obligaron a imponer un régimen de austeridad interna y
recurrir a ayuda financiera del exterior. La asistencia otorgada por el gobierno de los Estados
Unidos, préstamos de bancos norteamericanos, contribuciones de los judíos de la diáspora y las
reparaciones pagadas por Alemania se emplearon en la construcción de viviendas, la
mecanización de la agricultura, la creación de una marina mercante y una línea aérea, la
explotación de minerales, el desarrollo de la industria y la ampliación de las redes de caminos,
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telecomunicaciones y electricidad. En mayo de 2000, Israel retiró todas sus fuerzas desde la
zona de seguridad en el sur del Líbano.
Japón
Su nombre oficial es Japón, su capital es Tokio, tiene una superficie de 377.915 km², tiene una
población de 127,08 millones de habitantes (2015), el idioma oficial es el japonés, su moneda
es el Yen, el archipiélago japonés está situado en una zona joven de frecuentes movimientos
tectónicos, en la confluencia de dos placas tectónicas oceánicas (del Pacífico y Filipina) y dos
continentales (Euroasiática y Norteamericana), lo que ha generado un relieve físico lleno de
ondulaciones, con zonas montañosas y de colinas que ocupan aproximadamente tres cuartas
partes de su superficie. Las montañas son en general jóvenes y empinadas, rodeadas de
barrancos y valles profundos y estrechos. Sus cadenas montañosas principales se sitúan en el
norte (sierra de Ishikari en Hokkaido) y el centro / este de Honshu (Alpes japoneses). El pico
más alto, en el centro oeste de Honshu es el volcán Fuji, de 3.776 m de altura. En el país hay en
la actualidad 118 volcanes activos.
Las últimas elecciones a la Cámara de Representantes tuvieron lugar el 14 de diciembre de
2014, resultando ganador el conservador Partido Liberal Demócrata (PLD), con 291 escaños
sobre un total de 475. El Gobierno de Shinzo Abe se apoya en el PLD y en el Komeito, partido
de raíces budistas que logró 35 escaños y con el que el Gobierno supera los dos tercios de los
escaños de la Cámara Baja. El 24 de diciembre, Shinzo Abe confirmó a todos los miembros de
su gobierno anterior, excepto al Ministro de Defensa y reafirmó las tres prioridades básicas que
se había fijado al llegar al llegar al gobierno en 2012: acabar con la situación de estancamiento
que la economía japonesa padece desde hace más de veinte años, acelerar la reconstrucción de
las zonas afectadas por los desastres del 11/3/11 y reorientar la política exterior y de defensa,
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de modo que el país disponga de los instrumentos necesarios para salvaguardar sus intereses
fundamentales, incluyendo el respeto de la integridad territorial del país, Japón forma parte de
las principales estructuras multilaterales de cooperación internacional; es miembro de la
Organización de Naciones Unidas y de los distintos fondos y programas (UNICEF, UNCTAD,
PNUD, ACNUR, PNUMA, etc.), institutos (UNICRI, UNITAR, etc.), comisiones, agencias
especializadas (OIT, FAO, OMS, UNESCO) etc. que componen el sistema. Aspira a convertirse
en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El 15 de octubre de 2015 Japón fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad
para el bienio 2016-2017. Japón forma parte asimismo de las principales organizaciones
internacionales de ámbito económico financiero, de la energía, etc. En Asia, es miembro de
APEC, tiene un diálogo institucionalizado con ASEAN (ASEAN más 3) y estatuto de
observador en la SAARC (Asociación de Cooperación Regional de Asia del Sur). Japón, la
tercera economía más grande del mundo, está muy expuesto a la situación económica mundial
debido a su fuerte dependencia en las exportaciones.
La economía ha experimentado recientes episodios de recesión debido a la desaceleración
económica mundial. Los desastres naturales y la resistencia al alza del IVA en el 2014 agravaron
esta tendencia recesiva. Pese a un plan de estímulo presupuestario, flexibilidad monetaria y
reformas estructurales, el crecimiento se mantuvo débil, la inflación siguió como amenaza y la
deuda pública permaneció en niveles muy altos (más de 245% del PIB de Japón). En junio de
2015 el gobierno reafirmó su compromiso de alcanzar un superávit presupuestario para el año
2020. Se anunció un plan de contingencia en noviembre de 2015 que aumentó el salario mínimo
un 3%, introdujo medidas de apoyo (tal como la ampliación del acceso a seguro de desempleo
y apoyo a pensionados) y agilizó procedimientos administrativos para estimular la inversión de
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Pymes. La tasa de desempleo, la cual aumentó debido a la crisis financiera global, se mantiene
moderada a un 3,5%. Se firmó el Acuerdo Transpacífico (TPP, en inglés) en febrero de 2016
pero aún no ha sido ratificado. El acuerdo de libre comercio pretende armonizar normas y
reducir aranceles para contrarrestar la creciente influencia de China.
El sector industrial está muy diversificado ya que produce desde papel hasta alta tecnología.
Japón domina el sector automotriz, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y las energías
renovables. Japón es el segundo mayor productor de vehículos y de barcos. El sector industrial
aporta más de 25% del PIB.

Jordania
Su nombre oficial es Reino Hachemita de Jordania, tiene una superficie de 89.206 km², y limita
con países como Siria, Irak, y Arabia Saudí. Para el año 2014 su población estimada era de
2.220.000 habitantes. Su idioma oficial es el árabe y su moneda el Dinar Jordano.
La constitución de 1952 establece a Jordania como monarquía en la que el Rey tiene amplios
poderes de carácter ejecutivo; Jordania ha actuado como facilitador tras el conflicto entre Israel
y Palestina acogiendo a refugiados sirios en su país, lo que ha llevado a que se refleje una
inestabilidad en la región tanto para el comercio, servicios públicos y finanzas. Mantiene
relaciones importantes con potencias como Turquía y EEUU.
Su economía tiene como principales productos exportados por Jordania son los abonos
minerales o químicos, fosfatos de calcio naturales, prendas de vestir en algodón; entre sus
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importaciones está el aceite crudo de petróleo, destilados de petróleo, medicamentos
preparados, vehículos para transporte de personas gas natural.
Kazajistán
Su nombre oficial es República de Kazajstán, tiene una superficie de 2.724.900 km² siendo así
el noveno país más grande del mundo (situado en Asia y Europa, limitando con países como
Rusia y China). Para el año 2015, contaba con población total de 17.67 millones, su moneda es
el tengue y su idioma oficial es el Kazaj, seguido del ruso que es usado para los negocios y
lenguaje de comunicación interétnica.
Se constituye desde el 30 de Agosto de 1995 como una Republica unitaria con un régimen
presidencial, la institución política más importante es la Presidencia de la Republica, El 26 de
abril de 2015 se celebraron elecciones presidenciales donde fue elegido el señor Nazarbayev,
este país pertenece a varias organizaciones entre ellas a la de Naciones Unidas, es miembro
fundador de la Unión económica Euroasiática y en el 2015 se convirtió en miembro de la
organización mundial del comercio adquiriendo compromisos por circulación de bienes y
desmantelamiento de tarifas aduaneras.
Económicamente se encuentra en el 41º puesto del Doing Business, es un país estable
económicamente el cual cuenta con reservas de divisas de oro de 33,2 mil millones de dólares
americanos (2006), uno de los sectores más importantes contribuyente del 18% en el PIB de
este país, es el de los combustibles energéticos por sus extracciones y exportaciones de gas y
petróleo, tiene gran importancia en empresas de la industria química, petroquímica y reservas
de uranio, hierro. El sector más importante es el de la agricultura produciendo trigo, avena,
cebada, algodón, remolacha forrajera, el tabaco amarillo, y arroz.
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Kirguistán
Su nombre oficial es República Kirguisa, con una superficie de 199.951 km2, tiene frontera con
la República Popular China, Kazajstán, Tayikistán y Uzbekistán, su población aproximada es
de 5,976 millones de habitantes (2016), su idioma es el kirguiso y el ruso, su moneda oficial es
el Som.
Desde el 27 de junio de 2010 entro en vigencia la nueva constitución la cual establece a
Kirguistán como una República, este país pertenece a las Naciones Unidas y la OMC, su forma
de gobierno es República democrática, la jefatura del Estado corresponde al Presidente de la
República del Kirguistán, elegido por sufragio universal y directo cada cinco años.
Kirguistán es el país 148º con mayor economía de exportación, sus principales exportaciones
son el oro, productos químicos radioactivos, cobre chatarra, legumbres secas; sus principales
importaciones son refinado de petróleo, trajes de punto para hombres, luz mixta algodón tejido,
y coches. Es un país montañoso el cual no tiene salida al mar el sector agrícola es dominante en
este país.
Kuwait
El nombre de Kuwait significa "fortaleza construida cerca del agua." tiene una superficie de
17.818 km2 limitando con Irak y con Arabia Saudí, su población aproximada es de 3.6 millones
habitantes para el 2016, su idioma es el árabe y su moneda es el Dinar Kuwait.
Su sistema de gobierno es democrático y el poder ejecutivo radica en el Emir y en su gabinete
ministerial. Desde el año 2005 las mujeres tienen derecho al voto. Kuwait tiene la quinta reserva
de petróleo más grande del mundo y es el noveno país más rico del mundo per cápita, cuenta
con un enorme yacimiento petrolífero de Burgan convirtiéndose en uno de los principales
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productores de petróleo, tiene importantes yacimientos de gas natural y una contribución del
0,3% del PIB con la pesca. Su agricultura y ganadería es escasa debido a su territorio arenoso.
Las exportaciones son de petróleo y productos de la industria química.
Laos
Su nombre oficial es República Democrática Popular Lao, se divide en 16 provincias y su
superficie es de 236.800 Km2, está situada en el sureste asiático, limitando con China, Vietnam,
Camboya, Tailandia, y Myanmar, su lengua oficial es el laosiano y la moneda es el kip, tiene
una población aproximada de 6,8 millones de habitantes (2015).
República popular Democrática que se establecido en la constitución de 1991, el jefe de Estado
es el presidente elegido por un periodo de 5 años, el tribunal supremo es el máximo organismo
judicial encargado de cuestiones no administrativas por tribunales populares; pertenece a las
Naciones Unidas y tiene un sistema formalmente comunista, manteniendo relaciones cercanas
económicas y políticas con Vietnam y China siendo este último el principal inversor.
La mayor parte de la población se dedica a la agricultura cultivando principalmente el arroz,
tapioca, patatas, maíz, piña, cítricos, tabaco, algodón, café. La ganadería es otra fuente de
ingresos para sus habitantes y la industria está conformada por pequeñas fábricas que producen
bienes de consumo. La economía de Laos se basa en la explotación de sus recursos naturales,
minería y energía hidroeléctrica, empresas chinas y vietnamitas han invertido en el sector de la
minería, y empresas tailandesas en proyectos hidroeléctricos.
Líbano
Su nombre oficial es Republica de Líbano, su superficie es de 10.452 km2 dividida en 6 regiones
y limitando con Siria, el Mar Mediterráneo e Israel, su población aproximada es de 4.2 millones
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de habitantes (2015), el árabe es su lengua oficial, aunque también se habla el inglés y francés,
su moneda es la Libra Libanesa.
El Líbano es una democracia parlamentaria regida por un marco confesionalita, en el cual los
cargos principales son repartidos proporcionalmente entre las distintas comunidades religiosas
del país. El Jefe del Estado es el Presidente de la República el cual debe ser cristiano maronita
y es elegido por los miembros de la Asamblea Nacional para un período de seis años, el sistema
electoral es el sufragio universal solo para mayores de 21 años, los electores deben votar en su
lugar de origen y no en el de residencia.
Líbano forma pertenece al sistema de las Naciones Unidas y a la “GAFTA” (Gran Zona Árabe
de Libre Comercio), a la que pertenecen 18 países árabes y cuyo objetivo es establecer un
Mercado Común Árabe. Líbano tiene una economía liberal, respeta la libertad de trabajo y la
iniciativa individual, su principal economía son los servicios con la banca y el comercio, que
constituyen fuentes fundamentales de la economía libanesa. En el comercio se destacan las
inmobiliarias, los servicios financieros y los servicios profesionales.
Los principales productos que componen más del 50% de la exportación libanesa son perlas
finas, reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y material eléctrico, preparaciones de
hortalizas, frutas, y aceites esenciales. Los principales productos que componen más del 50%
de las importaciones libanesas de mercancías son combustibles minerales, vehículos y
automóviles, productos farmacéuticos, reactores nucleares, perlas finas, máquinas, aparatos y
material eléctrico, fundición, hierro y acero. El principal socio comercial del Líbano es la Unión
Europea, receptora del 11% de las ventas del Líbano al exterior y suministradora del 42% de
las importaciones libanesas en 2015
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Maldivas
Su nombre oficial es República de las Maldivas, tiene una superficie de 298 km², es un
archipiélago situado en el Océano Índico al sudoeste de Sri Lanka e India, constituido por 1.196
islas coralinas y una población de 393.988 habitantes (2013); el idioma oficial es el maldivo,
aunque también se habla el cingalés y tamil, la moneda es la Rupia de Maldivas.
Su política la define como una república presidencialista, donde el Presidente es elegido para
un periodo de cinco años por voto secreto del Parlamento, y refrendado después por un
referéndum, este se convierte en Jefe de Estado y de Gobierno. En 1982 se unió a la
Commonwealth, es miembro fundador de la Asociación Sudasiática para la Cooperación
Regional (SAARC) y forma parte del acuerdo de No Proliferación Nuclear, así como de
numerosas alianzas de protección del medioambiente, lucha contra el terrorismo y protección
de los Derechos Humanos.
Su economía se basa en el turismo que aporta más del 30% al PIB siendo la principal fuente de
ingresos para Maldivas, gracias a sus islas paradisiacas cuenta con gran presencia de turistas, es
así como se convierte este sector en el mayor contribuyente de impuestos para el gobierno, otra
de las industrias importantes es la pesca puesto que la mayoría de personas trabajan en esta
actividad. Al estar conformado por varias islas tiene limitantes en la agricultura y en los recursos
terrestres. Los extranjeros y los residentes tienen la libertad de importar y exportar capital a
través del mercado de las divisas, puesto que no hay control de cambio en la legislación de
Maldivas así mismo los inversionistas extranjeros deben ser aprobados por el gobierno y deben
pagar un canon anual acordado.
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Malasia
Su nombre oficial es Malasia, se divide en Malasia insular y peninsular alcanzando una
superficie de 330.252 km², dividido en trece Estados. Su población aproximada es 29.840.000
habitantes (2013), su idioma oficial es el malayo, pero se hablan otros idiomas como el inglés,
mandarín, iban y tamil; su moneda es el Ringgit. En 1957 se establece a Malasia como
monarquía constitucional, el Rey de Malasia es el jefe de Estado el cual es elegido por los nueve
monarcas, este tiene una duración de 5 años en su mandato el cual es cedido entre los nueve
sultanes del país.
Este país pertenece a organizaciones importantes como la OMC, las Naciones Unidas, ASEAN
entre otras. El PIB de Malasia lo componen en primer lugar los servicios con una participación
del 48,1%, en segundo lugar, la industria con un 40,6% y en tercer lugar la agricultura con el
11,2%, entre los productos representativos a nivel mundial está el aceite de palma, el caucho y
el estaño; entre sus exportaciones está el gas natural licuado, aparatos eléctricos y paneles
solares fotovoltaicos. Es uno de los mayores productores de gas natural y petróleo en el Sudeste
Asiático.
Mongolia
Su nombre oficial es Mongolia (Mongol Uls), es el 19º país con mayor extensión teniendo una
superficie de 1.566.500 km2, sus límites están con Rusia y China. Para el año 2014 su población
aproximada era de 2.969.314, su moneda es el togrog la cual también es conocida como tugrik,
y su idioma oficial es el mongol. Según la constitución de 1992 su establece a Mongolia como
República independiente, es miembro de las Naciones Unidas, de la OMC, y en el año 2013
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firmó el Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) con la UE. Donde se da importancia a
los derechos humanos, el desarrollo rural y la cooperación económica y comercial.
Mongolia ha tenido un crecimiento económico gracias al sector de la minería siendo este y la
agricultura los más importantes en el país, cuenta con grandes reservas de cobre, carbón y otros
minerales. Es un país dependiente de China, puesto que aproximadamente el 90% de las
exportaciones son para este país. El Gobierno tiene falencias en sus leyes para eliminar la
corrupción y proteger los derechos de propiedad intelectual. El país tiene reglamentos laborales
flexibles que permiten construir negocios sin un capital determinado.
Nepal
Su nombre oficial es República Democrática Federal de Nepal, cuenta con una superficie de
147.181 km², limita con la India y con la República popular China, tiene una población
aproximada de 30.430.000 habitantes para el año 2013, su idioma oficial es el nepalí también
conocido como el gorjali. Su moneda es el Rupia nepalí.
En diciembre de 2007 se abolió la monarquía que había en Nepal y el 28 de mayo de 2008 fue
proclamada Republica, el país no ha podido establecer una constitución ni un modelo político
desde entonces, lo cual ha generado inestabilidad para el ámbito político, llevando esto a que
Nepal ocupe el puesto 157 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU.
Nepal es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo, la agricultura es el
principal sector económico del país proveyendo el sustento al 80% de la población, sus
principales productos son la caña de azúcar, el yute, el tabaco y el grano. No tiene grandes
inversiones extranjeras por su poco desarrollo tecnológico y por su ubicación no tan favorable
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puesto que no tiene salida al mar, sin embargo, uno de sus crecimientos económicos está fijados
en la explotación de la energía hidroeléctrica.
Omán
Su nombre oficial es Sultanato de Omán, cuenta con una superficie de 309.500 km2, limitando
con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, el Golfo de Omán y el Mar de Arabia, tiene una
población 2.690.000 habitantes, su idioma predominante es el árabe y su moneda es el rial
omaní.
Omán es una monarquía la cual promulgo en 1996 la ley básica que nombra los derechos,
obligaciones, y el régimen político del país, esta ley no es una constitución sino una carta. El
sultán es quien ejerce la jefatura del Estado. El gobierno en su plan de nacionalización de la
fuerza de trabajo tiene una política llamada “omanizaciòn” en la cual el gobierno establece que
las empresas privadas deben tener cierta cantidad de trabajadores omaníes en sus empresas. El
80% de la superficie de Omán es desierto, los sectores que dan mayores ingresos al país son el
gas natural y el petróleo estimándose que tiene una reserva de 20 años petrolífera. Los
hidrocarburos contribuyen el 47,2% del PIB; y gracias a su ubicación frente al Océano Indico
es un gran atractivo para la inversión extranjera y aumento de las exportaciones.
Pakistán
Limita con Afganistán, China, India, Irán y el mar de Arabia; tiene una superficie de 796.095
km² y una población estimada para el 2015 de 189 millones de habitantes. Su idioma oficial es
el urdu y su moneda la Rupia paquistaní PKR. Pakistán es un estado musulmán está conformada
por cuatro provincias, sus políticas se centran en el desarrollo económico y social del país, tiene
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una democracia parlamentaria con un sistema multipartidista. Su población es joven lo cual lo
lleva a ser un país productivo.
La agricultura es la principal actividad económica aportando el 25% al PIB, en la cual tienen
cultivos de arroz, cereal, caña de azúcar; entre sus exportaciones están los textiles, el cuero, los
cítricos, y el pescado, y en sus importaciones los productos manufacturados, y el petróleo. Posee
la carretera internacional más grande del mundo llamada Karakórum la cual conecta China y
Pakistán. En el año 2007 llevo a cabo el tratado de libre comercio con China en el cual se
eliminaron los aranceles, y en el año 2015 firmaron un acuerdo para construir un corredor
económico que una el puerto pakistaní de Gwadar, en el Mar Arábigo, con la región
noroccidental china de Xinjiang.

Rusia
Su nombre oficial es Federación de Rusa, su superficie es de 17.075.400 km2, limita con el
océano ártico, Noruega, Finlandia, el mar Báltico, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, China, Mongolia, China, Corea del Norte
y el mar del Japón. Su población aproximada para el año 2015 es de 146.519.753 millones de
personas, su idioma oficial es el ruso y su moneda el Rublo. Según la constitución de 1993 se
proclama a Rusia como república federal presidencialista, el jefe de estado es el presidente el
cual se elige cada seis años teniendo un máximo de dos mandatos consecutivos.
Rusia es el principal productor de gas natural y petróleo, exporta diamantes níquel y platino.
Por sus cambios de clima no tiene las mejores condiciones para la agricultura, sin embargo, esta
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aporta el 4% del PIB. Uno de los sectores que más aporta al PIB es el industrial con el 36%,
entre los más representativos esta la metalurgia, la química, y la construcción mecánica.
Singapur
El nombre oficial es Republica de Singapur y es el país más pequeño del Sudeste de Asia el
cual está integrado por 65 islas, limitando con Johor y Malaca; tiene cuatro idiomas oficiales
que son el inglés, el malayo, el mandarín, y el tamil. Su moneda oficial es el dólar de Singapur
y su población aproximada es de 5.530.000 habitantes (2016). Su forma de estado es republica
parlamentaria donde el órgano legislativo del Gobierno es el parlamento y el poder ejecutivo es
el gabinete, el presidente desempeña funciones como el nombramiento de jueces y el uso de las
reservas financieras.
En la actualidad las autoridades en Singapur se enfocan en el conocimiento el cual consideran
que es necesario para el desarrollo de la economía, es así como ha logrado ser la Ciudad del
conocimiento más admirada del Mundo en 2008, de acuerdo al World Capital Institute. Una de
sus estrategias es orientar la educación pública y privada hacia las necesidades industriales
regionales, por medio de colaboraciones entre instituciones educativas y las empresas miembros
de los sectores estratégicos de los sistemas regionales de innovación. En el año 2011 se clasifica
a Singapur como el mejor país del mundo para hacer negocios, así mismo ocupa el tercer lugar
según el informe de competitividad Global del Foro Económico Mundial y es el único país de
Asia que tiene la calificación AAA para las agencias que otorgan créditos.
Para el desarrollo de la economía en Singapur el papel del gobierno es muy importante puesto
que se enfoca en factores de producción como la tierra, mano de obra y recursos de capital. Sus
tasas de natalidad son muy bajas por lo cual el gobierno impulsa a que los inmigrantes
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extranjeros trabajen en su país para así no tener un descenso en su población y un declive en su
fuerza de trabajo. Para el año 2010 el 0,1% de la población trabajaba en la agricultura, el 30,2%
en la industria y el 69,7% en los servicios El sector petrolero y de petroquímica es uno de los
más importantes para el país puesto que tienen la tercer mayor refinería de petróleo en el mundo,
así mismo cuenta con un sistema bancario muy fuerte teniendo el cuarto mayor mercado de
divisas en el mundo.
Siria
Su nombre oficial es República Árabe Siria (Al Yumhuriya al Arabiya as Suriya), tiene una
superficie de 185.180 km², limita con países como Turquía, Iraq, Jordania, Líbano, Israel y el
mar Mediterráneo. Su población aproximada es de 21 Millones de habitantes (2016), su idioma
oficial es el árabe y su moneda la libra siria. Siria es una República Democrática, popular y
socialista, su presidente debe ser musulmán el cual es elegido cada siete años, Bashar el Assad
es el presidente actual el cual está desde el año 2000.
Este país es miembro de la Liga Árabe y de Naciones Unidas, tiene un régimen confesional ya
que el islam es la religión mayoritaria según como se reconoce en la Constitución. Desde el año
2011 Siria sufre una crisis política, económica, y social debido a unas protestas que se llevaron
en la ciudad de Deraa contra el presidente sirio, desde esto se desato una guerra civil la cual ha
llevado a miles de muertos y desplazados hasta la actualidad.
Antes de la guerra siria tenía una economía diversificada, donde la agricultura representaba más
de un 20% y la extracción de petróleo un 25%. Debido al conflicto la economía de este país ha
tenido una gran caída, puesto que por la destrucción de infraestructuras ha llevado a que sus
principales sectores económicos el energético y de turismo no puedan desarrollarse. El 83% de
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la red eléctrica del país ha sido destruida y sus exportaciones casi son nulas puesto que sus
socios europeos dejaron de comprar petróleo.
Sri Lank
Su nombre oficial es República Democrática Socialista de Sri Lanka, tiene una superficie de
65.610 km², limita con la gran isla del océano Índico, su población es de 20.271.464 habitantes
(2012), su moneda oficial es Rupia de SRI Lanka, los idiomas reconocidos por la constitución
son el cingalés y el tamil, adicional a estos también se habla en inglés. Es una república
presidencialista democrática, el presidente es el jefe de estado el cual es elegido cada seis años
por voto directo y no puede exceder a dos años de legislatura, el sufragio universal es para
mayores de 18 años, el sistema judicial consta de Corte Suprema y Corte de Apelaciones, y en
ambas instituciones es el presidente el que nombra los jueces.
Su economía se basa principalmente en la agricultura donde el arroz es el principal producto
que cultivan en parcelas, sus principales exportaciones son el Té , trajes de punto, ropa interior
para mujeres; sus principales importaciones son el refinado de petróleo, aviones, helicópteros,
coches y tejidos.
Tayikistán
Su nombre oficial es República de Tayikistán, tiene una superficie de 143 100 km2, limita con
Afganistán, República Popular China, República Kirguisa, y Uzbekistán; su población
aproximada es de 1.119.000 habitantes (2016), su moneda es el Somoni, su idioma oficial es el
tayiko, también es hablado el ruso, el uzbeco, kirguizo, tártaro, turkmeno, uighur y coreano.
Según la constitución de 1994 se establece como una república, las ultimas elecciones las
tuvieron en el año 2006 donde el presidente Imomali Rahmon gobierna desde el año 1994 al
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país concediéndole gran poder al mandatario, tiene problemas con Uzbekistán por delimitación
de fronteras y una relación muy estrecha con Rusia ya que es su principal socio militar.
Es el País más pobre de Asia Central el cual depende mayor parte de países del exterior como
Irán el cual ha contribuido en la construcción de hidroeléctricas, la economía esta
fundamentalmente en la agricultura y la minería, sus principales cultivos son de algodón,
Tayikistán posee importantes reservas de aluminio, oro, zinc, uranio, mercurio. Sus principales
exportaciones son de algodón y aluminio.
Tailandia
Su nombre oficial es reino de Tailandia, tiene una superficie de 514.000 Km2, limita con
Camboya, Laos, Myanmar, y Malasia. La lengua oficial es el tailandés, su moneda oficial es el
baht, tiene una población 67.959.359 personas (2015). Tailandia es una monarquía
constitucional siendo el jefe de estado el rey y líder espiritual del país, esta forma de gobierno
se ha estado ejerciendo desde hace casi 700 años. El rey Adulyadej es el noveno que ha tenido
el país el cual no tiene mucho poder directo sino más bien una autoridad moral para su
población, la cual ha servido para resolver crisis políticas. El compromiso del Rey y su familia
con el pueblo es amplio dentro de sus acciones construyeron un centro de investigación agrícola
desde donde ellos residen.
La economía de Tailandia se basa en la agricultura especialmente el arroz, así convirtiéndose
en uno de los principales exportadores de cereal en el mundo, otras economías que aportan al
país son la industria, el turismo, los servicios y los recursos naturales. Su mano de obra barata
es un factor llamativo para la inversión extranjera, entre sus otras exportaciones están los

85

componentes eléctricos, las materias primas agrícolas y la joyería los cuales representan más de
la mitad del PIB.
Timor Oriental
Su nombre oficial es República Democrática de Timor Oriental, tiene una superficie de 14.954
km2 y se encuentra al noroeste de Darwin, Australia. Tiene una población aproximada de
1.200.000 habitantes (2014), su moneda es el USD, y los idiomas oficiales son el tétum y el
portugués adicional a estos se habla el inglés, el kemak, el galole, tiene entre 16 lenguas locales.
En el año 2002 logro su independencia de Indonesia, en el año 2006 Xanana Gusmao tomó
juramento al segundo Gobierno democrático, el cual es elegido por sufragio popular cada cinco
años.
Es uno de los países más pobres del sudeste asiático, el 75% de su población vive en las zonas
rurales por lo cual la agricultura y la ganadería son fundamentales para la población, los
principales cultivos son de arroz, soja, frutas, maíz. Tiene reservas de petróleo y gas natural lo
cual ayuda a la economía, pero no elimina las dificultades por las que pasa la población de
escasez de alimentos.
Turquía
Su nombre oficial es República de Turquía, cuenta con una superficie de 783.562 km2 con una
población estimada de 78.741.053 (2015), limita con países como Bulgaria, Georgia, Armenia,
Irán, Irak, Siria, el Mediterráneo, el mar Egeo, Grecia, y el mar Negro. Su moneda oficial es la
Lira turca y su idioma oficial es el turco, aunque existen varios idiomas que también son
hablados como el griego, armenio, árabe, ladino, laz y kurdo. Es un país con cultura y
tradiciones islámicas, el cual tiene una república parlamentaria la cual consiste en operar bajo
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un sistema parlamentario; desde el año 2002 el presidente Recep Tayyip Erdogan ha gobernado
a Turquía el cual ha logrado tener en estabilidad económica al país con un crecimiento anual
del 4.5%, así logrando atraer compañías para quedarse en Turquía.
En el sector primario la agricultura ha sido tradicionalmente el sector más importante con
cultivos de cereales principalmente el trigo, el sector servicios es el de mayor peso y el más
importante de la economía turca siendo el turismo el más importante, Turquía es uno de los
principales destinos turísticos teniendo infraestructuras, autopistas, universidades que atraen a
personas de todo el mundo. Este país no posee reservas de gas ni petróleo, pero si abundantes
energías renovables como la eólica y geotérmica, así mismo tiene un sistema integrado de
gestión de residuos urbanos en el cual. La empresa de gestión de residuos privada ITC recibe
cada día miles de toneladas de residuos municipales sólidos y los clasifica en dos grupos:
materiales reciclables (plástico, metales) y desechos orgánicos. Estos últimos se procesan en
una planta de fermentación que produce compost y metano, el cual se usa para generar
electricidad en una planta de 25 megavatios. La electricidad se inyecta en la red de energía de
la ciudad, y el calor de las chimeneas se transfiere a invernaderos que producen tomates, fresas
y orquídeas.
Turkmenistán
Su nombre oficial es República de Turkmenistán, limita con Kazajstán, Uzbekistán, Afganistán,
Irán y el mar Caspio. Su población aproximada es de 5.467.477 (2016), su moneda oficial es
Manat, y su idioma oficial es el turkmeno, adicional a esta lengua también es hablado el uzbeko
y el ruso. Tienen un partido democrático en el cual el jefe de Estado tiene grandes poderes
políticos y autoritarios, no existiendo en el país ningún partido político de oposición al actual
gobierno del partido democrático de Turkmenistán, adicional a esto los medios de comunicación
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internacionales son escasos en el territorio y los que existen son controlados por el Estado, es
un país aislado internacionalmente puesto que hasta la información médica está prohibida de
suministrar por los médicos.
Los productos que aportan principalmente a su economía son el algodón y los hidrocarburos,
estos últimos exportados a Rusia e Irán. Posee importantes reservas de gas y petróleo, sus
importaciones se basan en bienes de equipo y productos alimentarios.
Uzbekistán
Su nombre oficial es República de Uzbekistán, cuenta con una superficie de 447.400 km², limita
con Kazajstán, Turkmenistán, Afganistán, Tayikistán y Kirguizistán. Su moneda oficial es Som,
su idioma oficial es el uzbeco, existen otros idiomas que también son hablados en el país como
el karalpako, el ruso, el tayico, el turkmeno, el coreano, y el kirguiso. Durante setenta años
perteneció a la Unión Soviética el cual logro su independencia en el año 1991; desde el año
1989 lo gobernó Islam Karimov el cual falleció en septiembre del año 2016, es un estado laico
en el cual el presidente tiene un fuerte poder. La religión musulmana es la más representativa
del país.
Posee enormes reservas de petróleo, gas, y oro siendo el séptimo productor en el mundo; sus
exportaciones están basadas principalmente en los hidrocarburos, oro, algodón, y gas.
Vietnam
República Socialista de Vietnam, cuenta con una superficie de 331.210 km2 limitando con
países como China, Laos, Camboya, su población aproximada es de 92.5 millones de habitantes
(2016); su moneda es el Dong y su idioma oficial el vietnamita. Es una república socialista en
el que el jefe de estado es el presidente; el partido comunista de Vietnam por medio de
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representantes políticos, sindicales, tiene un papel preponderante en el gobierno donde en la
constitución de 1992 define a este partido como una fuerza dirigente del Estado y la sociedad.
En el año 2014 logró ser el máximo exportador de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (Asean); en el año 2007 ingresó en la Organización Mundial del Comercio (OMC)
donde gracias a esto logro aumentar la inversión extranjera en el país. Sus principales
exportaciones son a Estados Unidos siendo los equipos de radiodifusión, computadoras,
petróleo crudo los productos más exportados.
Yemen
Su nombre oficial es Republica del Yemen, tiene una superficie de 527.968km2. Limita con
Arabia saudí, Omán, golfo de Adén; su moneda oficial es el Rial Yemen y su idioma es el árabe.
Su población aproximada es de 23.6 millones de habitantes (2012). Los hutíes grupo rebelde
pertenecientes a el islam conocidos como zaidismo los cuales gobernaron a Yemen por casi mil
años, desde el año 2011 iniciaron protestas para la destitución del gobierno el cual llevaba 34
años a cargo del país, derrocando así a el presidente Ali Abdala Sale a principios del año 2015.
En noviembre de 2016 este grupo anuncio que formara el Gobierno de Salvación Nacional en
la capital Saná. Es el país más pobre de la península Arábiga; el petróleo es el sector más
importante para su economía, pero la poca producción y extracción no ayudan al crecimiento
económico del país, el empleo es limitado debido a su inestabilidad política llevando a que
mucha población migre a los países cercanos.
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Cooperativas Agrícolas en Asia

Figura 3. Cantidad de cooperativas agrícolas en Asia. Fuente propia. Recuperado de www.co-op.ac.uk/wpcontent/uploads/.../AgrPoliciesREV1.doc.

Según Prakash (2003) En Asia la agricultura empezó a jugar un papel importante desde finales
de los 90 debido a una crisis financiera que se dio en el continente, así se convirtió en una fuente
de empleo logrando que del 65-75% de la población en los países dependan de la agricultura.
La primera cooperativa mundial en el sector agroalimentario es la japonesa Zen-Hoh, con una
facturación de 56.990 millones de dólares, seguida por la Coreana Nacional Agricultural
Cooperative Federation con 32.170 millones.
La primera Conferencia Cooperativa Agrícola de Asia se realizó en Abril de 1962 en Tokio en
el cual se estableció el IDACA “Instituto para el desarrollo de la cooperación agrícola en Asia”
el cual empezó a funcionar el 08 de Julio de 1963, este Instituto ha entrenado cooperadores
agrícolas en el extranjero como parte de sus proyectos de cooperación internacional y ha
asumido el papel de una agencia de encuesta e investigación, adicional a este instituto existen
otras entidades como las federaciones nacionales agrícolas y el banco de agricultura agrícola,
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las cuales tienen medidas de implementación que apoyan a los agricultores a través de las
granjas de servicio de recogida de productos agrícolas, servicio de entrega de insumos agrícolas
en una base regular, formaciones de ahorro para los agricultores, prestamos en los cuales
dependiendo de su necesidad tienen unos tiempos determinados, por ejemplo si es para una
emergencia el plazo de amortización es de dos meses, los de mediano plazo los dan para los
gastos que les puedan generar los cultivos cuyo plazo de amortización es de 18 meses , los
préstamos a largo plazo se dan para la compra de equipo agrícola, compra de tierra cuyo plazo
de amortización es de 5 años.
El Departamento de Fomento Cooperativo (CPD) es otra organización que ayuda a las
cooperativas agrícolas, este es el encargado de realizar cursos de formación, asistencia
financiera, promover el estudio y las investigaciones para el desarrollo cooperativo contando
con 10 centros de formación en Tailandia. Otra organización importante es la Comisión
Científica y Tecnológica del Estado y la Asociación China de Ciencia y Tecnología cual da
enfoque en la entrega de nuevas tecnologías y capacitación en materia de cooperativas de
agricultores. Lo que buscan los diferentes gobiernos y estas entidades es la integración de
grupos de agricultores bien organizados como agentes modernos, económicos capaces de
suministrar alimentos de una manera eficiente, controlada y segura a la sociedad
Las cooperativas agrícolas en Asia tienen una estructura organizada y el voto es necesario para
la participación de cada agricultor en la cooperativa; tienen un sistema en el que se preocupan
por sus servicios manteniendo lemas como el de “Agricultura - sanos, de alta calidad y alta
tecnología". Estas cooperativas realizan acciones que benefician a sus miembros, aplicando el
concepto de "Joint -Use" el cual se basa en la compra, la comercialización, la utilización del
capital, la utilización de las instalaciones de manera agrupada, proporcionan servicios de
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maquinaria cuando un pequeño agricultor no puede comprar sus propias máquinas, la atención
de la distribución de agua de riego la hacen a través de las asociaciones de usuarios del agua, la
cooperativa negocia con los bancos créditos para todos sus agricultores logrando así mejores
condiciones y menores tasas de interés que cada pequeña granja habría alcanzado por sí misma.
En las economías desarrolladas el acceso de los pequeños agricultores a los mercados es
facilitado por las cooperativas de servicios agrícolas actuando estos como integradores de las
ventas de productos agrícolas e insumos agrícolas a grupos enteros; venden los productos de
todos sus miembros en forma conjunta, así logrando cumplir las cantidades que establecen los
grandes compradores y almacenes de cadena; así mismo introducen sistemas de venta directa
entre productores y clientes, generando fuertes reducciones en los precios minoristas,
manteniendo precios justos para los agricultores; otra modalidad usada en Asia ha sido
ampliando las redes de ventas en las zonas de consumo y operando incluso por compras en
internet.
Las cooperativas interactúan con el gobierno, en congresos nacionales y reuniones regionales
sobre las políticas que le competen, así logrando que el gobierno de apoyo a los agricultores
con el establecimiento de tasas de interés especiales y sistemas de intervención de precios para
los principales cultivos; existe capacitación a los agricultores a través de una red de
instituciones, y se preocupan por comercializar productos agrícolas seguros, sanos, y nutritivos;
estas realizan la labor de comercializar los productos de sus socios teniendo centros de
distribución por todo el país.

Los factores que han influido en el funcionamiento de las cooperativas han sido costumbres de
ayuda mutua y asistencia en las zonas rurales; la introducción de nuevos cultivos y tecnología
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para aumentar la productividad; la participación activa de los miembros de las mujeres a través
de las asociaciones de mujeres (las mujeres constituyen el 70-80% de la fuerza laboral agrícola
en muchas provincias rurales de China); el empleo de administradores capaces y profesionales;
la adquisición de instalaciones operacionales y la vinculación con la comercialización de
crédito; orientación y educación para mejorar la tecnología de producción; están centradas en
sus miembros más que en la institución así protegiendo los intereses de los agricultores, existe
la cooperación entre las cooperativas, la confianza en la que las cooperativas intercambian la
información de manera transparente y realizan planes de producción y comercialización, la
trazabilidad en los productos donde se registra toda la información sobre los productores, la
ubicación y la fecha de cosecha de cada producto.

Thuvachote (2006) En Asia se desarrolla una gran actividad de investigación y desarrollo en lo
relativo a la explotación agraria como en cuanto a la comercialización de productos, a su vez se
impulsa mucho la agricultura motivando a que la sociedad y en especial los jóvenes vean esta
como una profesión honorable y altamente lucrativa, puesto que en países como Corea más del
50% del total de los agricultores son mayores de 60 años. Permiten que cualquier agricultor que
vive y trabaja en las zonas rurales sea miembro de una cooperativa regional; existen condiciones
necesarias para el éxito de las cooperativas agrarias entre ellas están que sean organizaciones
llevadas de manera eficiente por personal capacitado, profesional y experimentado, se rigen por
principios de rendición de cuentas, conducta ética, y el buen gobierno, piensan en acciones
conjuntas y se preocupan por sus operaciones comerciales y sus relaciones con clientes,
empleados, socios, y la comunidad en general.
La agricultura en Asia ahora está basada principalmente en los pequeños agricultores, fincas
campesinas y las parcelas familiares, estos pequeños productores controlan la mayor parte de
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las tierras agrícolas y el ganado, se ha dado un cambio radical en la región donde se pasaron de
utilizar grandes granjas colectivas a las pequeñas granjas familiares.

Debido a los cambios en el mercado global las cooperativas en Asia buscan vender sus
productos de una manera más rentable y en el menor tiempo posible lo que las ha llevado a tener
estrategias para los recientes desarrollos; entre estas estrategias está la de aliarse con el sector
privado donde cooperativas del sector se alían con una empresa del sector privado y este vende
sus productos, como surgió en Tailandia en la que 12 cooperativas se aliaron con la empresa
Amway y esta empezó a comercializar "Amway arroz Hom Mali". Otro ejemplo es el que se da
en China donde el Ministerio de Agricultura y el Departamento de Comercio impulsan a que
las cooperativas de agricultores se enlacen con los supermercados, proyecto que crea una
plataforma para las cooperativas y las cadenas de supermercados establezcan relaciones de
cooperación.

Otra de las estrategias que realizan las cooperativas es realizar negocios con otros países, por
ejemplo la cooperativa Tha-yang Agricultural Cooperative Ltd en Phetchaburi entregó plátanos
libres de químicos a una cooperativa de consumo en Japón llamada TOTO, así los productores
y los consumidores programan producciones a lo largo del año de forma conjunta, donde la
cooperativa agrícola lleva control de los insumos, las condiciones climáticas y la cooperativa
de consumo se preocupa por el consumidor así llevando a mejorar la calidad del producto.

Así mismo las cooperativas buscan tener un valor agregado para ser reconocidas en el mercado
donde se preocupan por la clasificación, procesamiento y envasado de los productos, llevando
a obtener marcas propias para distinguirse de las demás.
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Leyes de Cooperativas Agrícolas en el Continente Asiático
Afganistán
Normatividad
La ley cooperativa fue aprobada el 26 de agosto de 1974, y por el Rey el 30 de octubre de 1974.
Mantiene acuerdos como “Ningún miembro de una cooperativa primaria deberá ser miembro
de otra primaria cooperativa con los mismos objetos y funciones en la misma zona de la
operación ".
Para su creación se tiene en cuenta:
El número de acciones de una cooperativa es ilimitado, pero ningún miembro podrá tener más
del 10% del capital desembolsado.
La reserva tiene que ser un mínimo de 25% de los excedentes.
Tienen exención de impuestos en virtud del artículo 35 durante 10 años a partir del registro.
Arabia Saudita
Normatividad
Cooperative Law No. 26. 1962.
Una cooperativa es donde las personas, se asocian voluntariamente, sobre una base de igualdad,
para la promoción de sus intereses económicos y sociales. Condiciones de inscripción incluyen
una membresía de por lo menos 20 miembros fundadores y la aprobación del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

95

Una compañía de seguros o de reaseguros no se puede formar en el Reino de Arabia Saudita,
excepto por una licencia expedida en virtud de un Real Decreto sobre una resolución del
Consejo de Ministros y por recomendación del Ministro de Comercio e Industria de acuerdo
con el Artículo Dos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo siguiente:
La empresa debe ser una sociedad anónima pública.
El objeto principal de la compañía será para llevar a cabo cualquier actividad de seguro y de
reaseguro y no podrá efectuar otros objetos a menos que sean necesarios o complementarios.
El capital pagado de la compañía de seguros no podrá ser inferior a cien millones de riales
sauditas (U$ 26533960.72309 dólares americanos).
La selección de los miembros del consejo de administración de las compañías de seguros y
reaseguros estará sujeta a la aprobación de la Arabia Saudita Agencia Monetaria de acuerdo con
los criterios especificados en la normativa de aplicación.
Armenia
Normatividad
Las disposiciones del artículo 117.Basic sobre las cooperativas
Cooperativa es una fusión voluntaria de los ciudadanos y personas jurídicas con el fin de
satisfacer las necesidades de los participantes, los términos son: Cantidad de contribuciones de
acciones de participación de los miembros de la cooperativa y la responsabilidad de los mismos.
El nombre de una cooperativa debe contener una indicación de la finalidad fundamental de su
actividad y también la palabra "cooperativa".
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En una cooperativa con más de cincuenta miembros, un órgano de vigilancia podrá ser creado,
que ejercerá la supervisión de la actividad Un miembro de la cooperativa puede ser excluido de
la cooperativa por decisión de la asamblea general en caso de incumplimiento. Una cooperativa
puede ser reorganizada o liquidada por decisión de la asamblea general de sus miembros de
manera voluntaria.
Las fusiones sociales
Son fusiones voluntarias de ciudadanos que se han unido en la forma prevista por una ley sobre
la base de la comunidad de sus intereses para satisfacer las necesidades no materiales
espirituales o de otro tipo. Los Participantes en fusiones sociales no retienen el derecho de
propiedad transferida por ellos para estas fusiones en la propiedad, ni a contribuciones de los
miembros. Un fondo es una organización fundada por los ciudadanos y / o personas jurídicas
sobre la base de las contribuciones voluntarias de propiedad, que tienen finalidades sociales,
benéficas, culturales, educativos, y otros socialmente útiles. Un fondo tiene la obligación de
publicar informes anuales sobre el uso de su propiedad.
Los fundadores no son responsables de las obligaciones de un fondo creado por ellos y que el
fondo no es responsable de las obligaciones de sus fundadores. El nombre del fondo, incluyendo
la palabra "fondo", información sobre el propósito del fondo; indicación de los órganos del
fondo, incluyendo la supervisión junta de administración fiduciaria pueda ejercer sobre la
actividad del fondo.
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Azerbaiyán
Normatividad
La República de Azerbaiyán mejora la cooperación y crea las condiciones necesarias debido
desarrollo de las diferentes organizaciones cooperativas y otras asociaciones de conformidad
con la legislación.
Se debe tener en cuenta que los productos que se comercialicen bajo el nombre de cooperativa,
debe ser cultivado en República de Azerbaiyán, sus mecanismos de control buscaran que no se
beneficien productos importados con dicha Ley.
Las cooperativas de consumo se requieren para satisfacer principalmente la demanda de los
miembros de la cooperativa de espacio comercial en el mercado cooperativo. En la cooperativa
mercados solo se les permitirá la venta de productos agrícolas producidos por las cooperativas
que operan en Azerbaiyán. Las personas físicas o jurídicas que no producen productos agrícolas,
no serán permitidas en el mercado.
Vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Agraria de Milli Majlis Eldar Guliyev
dijo en la reunión de hoy de la comisión, en 2015 Azerbaiyán ha exportado productos agrícolas
en la cantidad de 604 millones de dólares. "La participación de los productos agrícolas fue del
41,3% del total de las exportaciones no petroleras", subrayó.
Bangladés
Normatividad
Las cooperativas garantizan un desarrollo económico y social de todas las personas, se considera
modelo de negocio en el país en desarrollo como Bangladesh. Se ve como la herramienta que
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reducirá la pobreza, dando la oportunidad de empleo, de sustento para todos los que trabajen
por la cooperativa. El gobierno busca garantizar que los sectores más necesitados sean la
prioridad.
La presente Ley podrá ser llamada la Ley de Registro de 1908.
Entró en vigor el primero de enero de 1909, pero se celebra el 6 de noviembre, Día Nacional
Cooperativo en el Centro de Conferencia Internacional en Bangabandhu Dhaka, donde se habla
del fortalecimiento de las cooperativas, donde idean como ampliar el movimiento en todo el
país para mejorar la economía, también se presenta el informe de cuantas cooperativas nuevas
se han registrado, mostrando desde hace cinco años un crecimiento continuo, Se crea bajo el
nombre de “sociedad cooperativa”.
Ley de 2012 de la Sociedad Cooperativa (enmienda)
Debido a la creación de empresas multinivel y de prestamistas en nombre de cooperativas,
donde estafaron a sus clientes, se prohíbe que las cooperativas empleen terminologías como
"banco", "inversión 'y' comercio, y que ejerzan actividades ajenas a las reglamentadas para las
cooperativas.
Bahréin
Normatividad
Constitución del Reino de Bahréin (árabe) (inglés)
Ley de Asociaciones, clubes sociales y culturales, comités especiales trabajan en el campo de
la Juventud y Deportes, y fundaciones privadas (Ley 21 de 1989) ( árabe ) ( Inglés ) Ley
Reformatoria a la Ley de Asociaciones, clubes sociales y culturales, Comités Especiales

99

trabajan en el campo de la Juventud y Deportes, y fundaciones privadas (Ley 44 de 2002) (
árabe ) Ley de Sociedades Cooperativas (Ley 24 de 2000) ( árabe ) Ministerial de recaudación
de fondos para las Sociedades de licencias Decisión sujeto a la supervisión del Ministerio de
Desarrollo Social (Decisión Ministerio de Desarrollo Social 27 de 2006) ( árabe ) Constitución
del Reino de Bahréin (árabe) (Inglés)
Ley de Asociaciones, Clubes Sociales y Culturales, comités especiales El trabajan en el Campo
de la Juventud y Deportes, Fundaciones Privadas Y (Ley 21 de 1989) (árabe) (Inglés) Ley
Reformatoria a la Ley de Asociaciones, Clubes Sociales y Culturales, Comités Especiales
trabajan en el Campo de la Juventud y Deportes, Fundaciones Privadas Y (Ley 44 de 2002)
(árabe) Ley de Sociedades Cooperativas (Ley 24 de 2000) (árabe) Ministerial de recaudación
de Fondos para las Sociedades de Licencias Decisión Sujeto a la Supervisión del Ministerio de
Desarrollo Social (Decisión Ministerio de Desarrollo Social 27 de 2006) (árabe).

Birmania/Myanmar
Normatividad
Ley de Orden Público encargada de restablecer el Estado Nº 9/92
Capítulo I Título y Definición 1. La presente Ley será llamada Cooperativa de Derecho de la
Sociedad. 2. Las siguientes expresiones contenidas en la presente Ley tendrán el significado
que se indica: La sociedad, una sociedad de Primaria Cooperativa, Cooperativa Sindicato Unión
de Co- Sindicatos operativas o Sociedad Central Cooperativa registrados con arreglo a la
presente Ley; Miembro: una persona que se ha unido a la Sociedad Cooperativa Primaria y que
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tiene suscrito plenamente el valor de una acción de la Sociedad de conformidad con la
estipulación.
Sociedad Miembro: una sociedad que se ha unido a otra sociedad y que se ha suscrito una parte
a dicha sociedad de acuerdo con la estipulación, El Ministerio de Cooperativa puede emitir
normas y procedimientos que sean necesarios, con la aprobación del Gobierno.
Brunéi
Normatividad
Sociedades cooperativas 3 de 1975 1984 Ed. Gorra. 84
Una sociedad que tiene por objeto la promoción de los intereses económicos de sus miembros
de acuerdo con los principios cooperativos, o una sociedad establecida con el objeto de facilitar
las operaciones de una sociedad así, pueden estar registradas bajo esta Ley, con o sin
responsabilidad limitada como el Registrador puede decidir; condiciones:
Se conformarán con mínimo 10 empleados. La palabra "Cooperativa" o su equivalente deberán
estar en el nombre de toda sociedad registrada bajo esta Ley.
Si el Registrador considera que cualquier modificación de los estatutos es que no sean contrarias
a esta Ley o a las normas, que podrá, si lo estima oportuno, el registro de la enmienda. Podrá
interponerse recurso ante el Ministro contra la denegación de la Registros de registrar cualquier
modificación de cualquier ley por el plazo de un mes a partir la fecha de dicha denegación.
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Bután
Normatividad
La Cooperativa de Bután de 2009
Las cooperativas primarias significan el primer nivel de cooperativa de acuerdo con esta Ley
formada ya sea por los agricultores individuales, el poder y la responsabilidad confiada a la
Ministerio de Agricultura (MOA) para implementar esta Ley mediante la emisión de normas de
desarrollo tras consulta con las partes interesadas.
El grupo de agricultores deben tener al menos tres miembros para la obtención de beneficios
económicos de una o más empresas conexas para Renovable sector de recursos naturales, la
agencia reguladora y su poder es el Ministerio de Agricultura, el cual tiene el mandato para
implantar esta Ley.
Exigir a todas las cooperativas registradas a presentar incluyendo el informe anual debidamente
auditado estados financieros, evaluar las cooperativas para garantizar que cumplan con lo
estipulado en sus estatutos y sancionar a los que se han violado, esta Ley. El Ministerio de
Agricultura deberá Proporcionar servicios en formación, información y asesoramiento a las
cooperativas.
Las Cooperativas bancos podrán ser organizadas para proporcionar servicios financieros a las
cooperativas de primer grado, federación de cooperativas y co-seguros operarios y para servir
como el brazo financiero de las cooperativas en la economía.
Las cooperativas pueden derivar el capital de las fuentes que incluyen, pero no limitando a, los
siguientes, Los miembros comparten el capital, Los recursos ajenos, incluyendo los depósitos,
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Rotatorio de capital que en pagos diferidos de los reembolsos de patrocinio o el interés del
capital social; y en Las subvenciones, donaciones, legados, donaciones, SIDA y cualquier otra
ayuda de cualquier instituciones nacionales o extranjeras, ya sean público o privado, pero con
la aprobación previa del Ministerio de Hacienda.
Camboya
Normatividad
En los años 1950 y 1960, se establecieron 512 cooperativas en Camboya. Estaban bajo el control
y la administración de la Oficina Real de Cooperativas de Camboya, y fueron supervisadas por
el Ministerio de Agricultura. Durante ese tiempo, 13 cooperativas de crédito concedidos créditos
a los provinciales miembros de cooperativas, 390 cooperativas agrícolas de usos múltiples, 55
cooperativas de consumo, 14 cooperativas de producción especializados como el arroz, algodón,
y tabaco; y 40 cooperativas escolares.
Generalmente, una cooperativa agrícola puede poner en práctica las empresas en función de sus
necesidades, como el crédito, el suministro, comercialización y actividades de orientación
agrícola; El principal objetivo de la cooperativa era proporcionar servicios de crédito y ejecutar
tiendas cooperativas. Esta cooperativa se creó con el apoyo de JICA y DPA Siem Reap. Años
más tarde, nuevas cooperativas agrícolas se establecieron progresivamente. En 2004, se
establecieron 14 cooperativas agrícolas, mientras que el 40 se establecieron 2005.
Para el año 2006 a 2008, el número de cooperativas ha disminuido bruscamente. Contrariamente
a la disminución del número de cooperativas, el número de acciones tienen poco a poco aumento
de 2003 a 2007, El Real Decreto, que fue consentido por el Consejo de Ministros y firmado por
el Rey de Camboya, se emitió el 17 de julio de 2001 (Real Decreto N ° 0701/234). El Real
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Decreto es compuesto de 5 capítulos y 53 artículos. En 2003, el MAFF preparó un Prakas
(anuncio) en promulgación del Real Decreto sobre el establecimiento y funcionamiento de las
cooperativas agrícolas en Camboya. El Prokas, compuesto por 12 capítulos y 33 artículos, fue
firmado por el Ministro de la MAFF.
Catar
Normatividad
Ley nº 24 de 2004 La incorporación de las sociedades cooperativas de consumo (CCS) como
Participación Sociedad de Qatar (QSC), las sociedades cooperativas de consumo (CCS) se
transferirá a una empresa de participación de Qatar de acuerdo con las disposiciones de la
mencionada Ley de Sociedades Comerciales, y memorandos de asociación y de los estatutos de
las mismas. La firma por el Ministro de Economía y Comercio en la escritura de constitución,
se considerará suficiente a los efectos de su incorporación, no hay sociedades cooperativas de
consumo nuevo se establecerán a partir de la fecha de emisión de la presente Ley.
La contribución del Gobierno en el capital de la empresa será al 26% de sus acciones, y el resto,
un 74%, se destinarán a los accionistas de dichas sociedades, de acuerdo con una declaración
aprobada por el Ministro de Economía y Comercio.
Las personas que trabajan actualmente con las sociedades deberán continuar con las mismas
condiciones de empleo hasta que la junta de directores de empresa toma una decisión apropiada
al respecto, el Ministro de Economía y Comercio deberá adoptar las medidas necesarias para
finalizar la incorporación de la compañía dentro de los seis meses siguientes a la fecha de
emisión de la presente Ley, período durante el cual todos los bienes y propiedades de las
sociedades serán entregados a la empresa.
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China
Normatividad
Ley de la República Popular de China sobre empresas cooperativas sino-extranjeras
Abril 14, 1988
La presente Ley está formulado para ampliar la cooperación económica y los intercambios
tecnológicos con otros países, ayudar a las empresas extranjeras y otras organizaciones
económicas o individuos, para establecer empresas cooperativas sino-extranjera en la República
Popular de China, con empresas u otras organizaciones económicas de la República Popular de
China de acuerdo con el principio de igualdad y beneficio mutuo.
El Estado fomenta el establecimiento de la exportación de productos y empresas cooperativas
de producción de alta tecnología.
Al establecer una empresa cooperativa, los cooperadores deberán presentar el acuerdo, contrato,
estatutos y otros documentos firmados por las dos partes en el departamento encargado de las
relaciones exteriores económicas y el comercio del Consejo de Estado u otros órganos o los
gobiernos locales autorizados por el Consejo de Estado.
Las empresas cooperativas deberán realizar el registro de impuestos con los órganos fiscales
dentro de los 30 días después de su establecimiento. Los chinos y los cooperadores extranjeros
llevarán a cabo sus obligaciones, proporcionando la inversión en plenas condiciones de
cooperación y en el tiempo, de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos, y los
acuerdos en los contratos de la empresa cooperativa.
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Una cooperativa tendrá un consejo de administración u órgano de gestión conjunta, lo que hará
que las decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa cooperativa de acuerdo con las
regulaciones de los contratos y estatutos de la empresa cooperativa.
La empresa cooperativa establecerá libros de contabilidad en China, presentar estados contables
de acuerdo con las regulaciones, y aceptar la supervisión de los órganos financiero y fiscal.
Si una empresa cooperativa está en violación de los reglamentos anteriores al no establecer los
libros de contabilidad en China, los órganos financieros y fiscales impondrá una multa, y el
órgano de administración industrial y comercial pueden pedir a cesar la operación o incluso
provocar su licencia comercial.
Chipre (país de Euroasiático)
Normatividad
las leyes sobre la Cooperativa Sociedades de 1985 a (Nº 3) de 2013, los poderes de la concesión
de licencias, regulación, supervisión e imposición de medidas de supervisión sobre las ICC son
transferidos de la Sociedad Cooperativa Autoridad para el CBC (Central Bank of Cyprus) se
debe realizar de una manera que es totalmente compatible con el Independencia institucional y
financiera de CBC y por lo tanto no deberían impedir el correcto cumplimiento de sus tareas
relacionadas con el Eurosistema.
El CBC debe ser capaz de cobrar tarifas para el desempeño de sus nuevas tareas de supervisión
que comenzó el 9 de septiembre de 2013. A este respecto, el BCE acoge con satisfacción que
de conformidad con el Artículo 26 (3) del negocio de las Leyes entidades de crédito, el CBC
tiene el poder para exigir que las entidades de crédito autorizadas, incluidas las ICC, pagar para
que los costes relacionados a su supervisión, lo que permitirá garantizar su independencia
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financiera. El BCE entiende que la CBC ha puesto en marcha un marco regulador de aplicación
el Artículo 26 (3) del negocio de Credit Leyes instituciones en las que las entidades supervisadas
pagan servicios de supervisión.
El BCE entiende que la transferencia de la competencia y el poder de las sociedades
cooperativas Autoridad para el CBC lo que respecta a las ICC proporcionadas por las Leyes de
Sociedades Cooperativas de 1985 hasta (Nº 3) de 2013 no implica ninguna transferencia de
responsabilidades. Disposiciones en las que un BCN se convierte en el sucesor legal de las
responsabilidades de una autoridad de control específico puede plantear cuestiones en lo que se
refiere a la independencia financiera y el cumplimiento de la prohibición de financiación
monetaria establecida en el artículo 123 (1) del Tratado 4 , En relación con el Reglamento (CE)
n 3603/93 de 13 de diciembre de 1993 definiciones para la aplicación de las prohibiciones a que
se refiere en los artículos 104 y 104 ter (1) del Tratado
Corea Del Norte
Normatividad
Los problemas de los derechos humanos en Corea del Norte
Cuando hablamos de "derechos humanos", solemos pensar en las libertades sociales y políticas,
tales como la libertad de expresión y la libertad de participación política. Pero el derecho
humano se refiere a "el derecho a vivir como propietario común de la sociedad de uno. No hay
derecho humano más importante que el derecho a la vida.
Por encima de todo, un ser humano se debe garantizar las condiciones básicas para alimentar,
vestir, alojar y apoyar a sí mismo con el fin de sobrevivir. Por lo tanto, el más básico de los
derechos humanos sería el derecho a valerse de las anteriores condiciones como por la
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supervivencia básica. El gobierno de Corea del Norte no garantiza las condiciones básicas de
vida de su pueblo y los está matando de hambre, En Corea del Norte, todos los medios de
producción son propiedad del estado.
Afirman que la tierra es propiedad de la cooperativa agrícola, pero en realidad, toda la tierra es
propiedad del partido y, por tanto, del estado. Un miembro de la cooperativa agrícola no tiene
voz en el uso de la tierra. La única persona que se le permite manejar la tierra es el secretario
del partido de distrito. Así que, finalmente, todo el territorio gestionado por la cooperativa
agrícola pertenece al Gran Líder. Pero los gobernantes de Corea del Norte afirman que todos
los medios de producción pertenecen al pueblo. Si esto es cierto, entonces la gente debe hacer
uso gratuito de los medios de producción y el derecho a disponer de productos a su disposición.
Los gobernantes de Corea del Norte utilizan fuerzas armadas para impedir que la gente la
búsqueda de sus familiares que viven en China para pedir ayuda. Incluso si algunas de las
personas se las arreglan para cruzar el río y llegar a la región noreste de China, los gobernantes
de Corea del Norte envían agentes de seguridad para detener y arrastrar de vuelta a casa como
esclavos fugados y someterlas a un castigo brutal. Los gobernantes de Corea del Norte no
sienten ninguna vergüenza en comportarse como un caso de caridad en la comunidad
internacional, pero que no permite su propia gente la libertad para pedir comida.
Corea Del Sur
Normatividad
Corea del Sur tiene un sistema de legislación cooperativa específica en la que cada sector
cooperativo está regulado por una legislación propia que depende de diferentes ministerios.
Como consecuencia directa, aunque hay fuertes sectores cooperativos, tales como la agricultura,
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los intereses del movimiento cooperativo en su conjunto no pueden ser protegidos por la
legislación, sino sólo por sus intereses sectoriales. Este es el caso de las cooperativas de
consumo, en particular, para lo cual siempre es muy difícil conseguir un estatus legal como
cooperativa.
El 29 de diciembre de 2011, la víspera del Año Internacional de las Cooperativas, una nueva
"ley marco sobre las cooperativas", fue aprobada en la Asamblea Nacional de Corea. 24 de
enero de 2012 En Corea del Sur, debido a la legislación sectorial fragmentada sobre las
cooperativas, había pocas oportunidades para las cooperativas de reciente aparición, como las
cooperativas de trabajo, cooperativas sociales y las organizaciones de ayuda mutua, que han
aparecido como una respuesta a las necesidades de las personas, para establecerse.
Con el fin de cambiar esta situación, la ley marco sobre las cooperativas fue iniciada por la
"Solidaridad para el Marco de la ley sobre las cooperativas", compuesto por organizaciones del
movimiento cooperativo y asociaciones de diversos ciudadanos. Gracias al apoyo de todos los
partidos políticos y el Gobierno, el proceso de legislación podría ser muy rápido. La ley
distingue dos tipos diferentes de cooperativas. Uno es para las cooperativas en general, que se
considera como una "persona jurídica" de manera similar a una empresa convencional y pueden
ser establecidas por el cumplimiento de las condiciones legales.
El otro es para las cooperativas sociales, que se considera como una "persona jurídica sin fines
de lucro", por lo que cualquier excedente no puede ser distribuido a los miembros. Estos últimos
se pueden registrar sólo a través de la certificación oficial de la autoridad pública. Compuesta
de 118 cláusulas, el contenido de la ley generalmente satisface los valores y principios
cooperativos reconocidos internacionalmente.
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Emiratos Árabes Unidos
Normatividad
Ley Federal Nº 13 "En cuanto a las Asociaciones Cooperativas"
Al aplicar las disposiciones de la presente Ley, se considerará una Asociación Cooperativa de
cada asociación creada por personas físicas o jurídicas para el período determinado o
indeterminado con el propósito de elevar el nivel económico y social de sus miembros mediante
la adopción de los principios cooperativos y, en concreto, lo que sigue de aquí en adelante:
El capital de la Asociación debe estar compuesto de número indefinido de las acciones de que
cada persona tiene derecho a suscribir y asignar a ninguna otra persona de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y la ordenanza Asociación, los miembros deben tener los mismos
derechos y obligaciones, independientemente de las acciones propiedad de ellos, las acciones
del capital no deben obtener ingresos de más del 10% de su valor nominal, el nombre de la
Asociación debe incluir lo que indica su capacidad de cooperación, su objetivo principal y la
sede.
Las acciones de la Asociación Cooperativa serán nominativas e indivisibles; no estarán sujetos
a embargo, salvo para el pago de las deudas de la Asociación. La responsabilidad de los
miembros de la Asociación se limita al importe de las acciones suscritas en la Asociación, cada
miembro podrá retirarse de la Asociación de conformidad con los procedimientos prescritos por
su ordenanza. Se tendrá derecho a recuperar el importe de su contribución a la Asociación
siempre que ello no contribuirá a disminuir el capital de la Asociación a menos de la mitad de
la cantidad máxima que el capital ha alcanzado desde el establecimiento de la Asociación.
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Cada Asociación Cooperativa debe tener un auditor miembro que será designado anualmente
por la asamblea general, este auditor examinará las cuentas de la Asociación, la elaboración de
un inventario de sus cajas fuertes, examinar las cuentas de balance.
El Ministerio de Asuntos Sociales deberá controlar y preguntar sobre la actividad de las
asociaciones de cooperación, incluidos sus precios, las actividades y las cuentas de determinar
a partir de su funcionamiento de conformidad con las disposiciones de la ley y su conformidad
con el reglamento y las decisiones de la asamblea general. Investigadores asignados por el
Ministerio de Asuntos Sociales deberán comprobar violaciones y delitos especificados en la
presente Ley y tendrán la capacidad de los funcionarios judiciales.
Filipinas
Normatividad
Esta Ley se conocerá como el" Código cooperativo de Filipinas de 2008.
Es la política expresada por el Estado para fomentar la creación y el crecimiento de las
cooperativas como un vehículo práctico para promover la autosuficiencia de energía y el
aprovechamiento de la gente hacia el logro de un desarrollo económico y la justicia social. El
Estado estimulará el sector privado para llevar a cabo la formación real y la organización de
cooperativas y creará un ambiente que sea propicio para el crecimiento y el desarrollo de estas
cooperativas.
Una cooperativa es una asociación autónoma y debidamente registrada de personas, con un
vínculo común de interés, que se han unido voluntariamente para lograr sus necesidades, y
culturales, económicos, sociales y aspiraciones a través de contribuciones equitativas a el capital
requerido, visitando sus productos y servicios y la aceptación de una parte justa de los riesgos
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y beneficios de la empresa, de conformidad con los principios cooperativos universalmente
aceptados.
Toda cooperativa deberá conducir sus asuntos de acuerdo con la cultura filipina, buenos valores
y la experiencia y los principios universalmente aceptados de cooperación que incluyen, las
cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar
sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía sin
discriminación de género, sociales, raciales, culturales, políticas o religiosas, son
organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus si consiguen capital de fuentes
externas, deberán hacerlo en condiciones que aseguren el control democrático, de sus miembros
y mantengan la autonomía de la cooperativa.
Las cooperativas deberán proporcionar educación y formación a los socios, representantes
elegidos y designados, gerentes y empleados, de modo que puedan contribuir de forma eficaz y
eficiente para el desarrollo de sus cooperativas, las cooperativas sirven a sus miembros más
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
Georgia (País Euroasiático)
Normatividad
La igualdad de oportunidades para los miembros de una cooperativa agrícola para gestionar y
controlar la actividad de la cooperativa, para lo cual cada miembro de la cooperativa tiene un
voto; la responsabilidad social, la equidad y la asistencia mutua.
Para su creación se necesita
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a) un extracto del Registro de Empresarios y no empresariales (no comercial) Las personas
jurídicas que acrediten la inscripción de la persona jurídica y poderes del solicitante.
b) si es necesario, un extracto del Registro Público que acredite el título de la persona jurídica
a las tierras agrícolas y / o la propiedad.
c) los estatutos de la cooperativa.
Si los documentos presentados cumplen con los requisitos de la legislación de Georgia, la
Agencia concederá el estatus de una cooperativa agrícola
La Ley de Georgia sobre Derechos Sociales, Económicos y Desarrollo cultural de las regiones
montañosas se aplica, no podrá ser inferior a 3 integrantes, y en el resto de Georgia, no inferior
a 5 integrantes. El Ministerio de Agricultura de Georgia garantizará el establecimiento de la
persona jurídica de derecho público la Agencia para el Desarrollo de la Agricultura
Cooperativas, así como la aprobación de los Estatutos de la Agencia, y el nombramiento de una
persona que está autorizada para administrar y representar a la Agencia.
India
Normatividad
En 1903 un proyecto de ley fue presentado en el Parlamento y la primera Cooperativa de Crédito
Ley de Sociedades se aprobó en 1904. Las sociedades cooperativas de crédito ACT 1904 La
Cooperativa de Crédito Ley de Sociedades de 1904 fue la primera Ley de Sociedades
Cooperativas de la India. El objeto de la presente Ley se indica en el preámbulo de fomentar el
ahorro, la autoayuda y la cooperación entre los agricultores, artesanos y personas de escasos
recursos. Esta Ley contiene sólo 29 secciones.
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Como se indica en la sección 1, esta ley se extendió a la totalidad de La India británica. Sección
2 establece las definiciones de algunos términos importantes. Sección 3 se ocupa de la
constitución de las sociedades. De acuerdo con la exposición de motivos, los objetos de las
Sociedades de la cooperativa de crédito Ley de 1904 son las siguiente: (a) Para fomentar el
ahorro, la autoayuda y la cooperación entre agricultores, artesanos y personas de y medios
limitados (b) Para la constitución y el control de las sociedades cooperativas de crédito, se
promulgó esta ley.
1. La sociedad podría estar formada por diez personas que viven en el mismo pueblo o ciudad
2. Las sociedades fueron clasificadas como rurales y urbanos. Las sociedades rurales están
teniendo responsabilidad ilimitada. En el caso de las sociedades urbanas la cuestión de la
responsabilidad quedó en manos de su opción.
3. La Ley proporciona sólo para la formación de sociedades de crédito.
4. Las sociedades cooperativas de crédito en cada provincia debían estar bajo el control y
administración del Registrador de sociedades cooperativas.
5. El principal objetivo de la sociedad debe ser para recaudar fondos de los depósitos de los
miembros, así como préstamos de no miembros, gubernamentales y otras sociedades
cooperativas y para la distribución de estos fondos en forma de préstamos a miembros o con el
permiso del Registrador, a otras sociedades de crédito cooperativo.
6. Las cuentas de estas sociedades deberán ser controlados por el Registrador.
7. 25% del excedente, se debe atribuir a la reserva del Fondo.
8. Las sociedades deben estar exentos del impuesto de timbre y de tasas de registro.
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Indonesia
Normatividad
El establecimiento de cooperación se realizará a través escritura pública de constitución de la
cooperativa en indonesia. En el caso de que no es notario en subdistrito, la escritura de
constitución de la cooperativa es capaz de ser hecha por cabeza de distrito (Camat) que ha sido
aprobado como un agente oficial para organizar el acto de cooperación por el Ministro de
Cooperative.
Además, escritura de constitución de la cooperativa será sometido al Ministro para obtener la
legalización como una entidad legal. La legalización de la cooperativa como entidad legal se
concederá un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la escritura de constitución
de la cooperativa para el ministro, contiene el artículo de la asociación de cooperativas y otros
detalles que se relacionan con el establecimiento de cooperativas como composición, nombre,
lugar de nacimiento y la fecha, dirección y ocupación de primera supervisor y administración.
Artículo de asociación es capaz de ser modificada por la reunión de miembros si se asistió a la
reunión del miembro por lo menos 2/3 de los miembros totales de la cooperativa y la resolución
de modificación del artículo de asociación es aprobada por al menos ½ del total de los miembros
de la cooperativa asistido.
Irán
Normatividad
Organización Central Nacional Cooperativo (cooperativas que no son empleados urbanos)
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Con el fin de promover los principios de cooperación en todo el país, para formular la legislación
pertinente y cumplir con los requisitos de cooperación a las instalaciones apropiadas,
Organización Nacional Central Cooperativa fue fundada en mayo de 1967. Se unió Ministerio
de Cooperativas y Medio Rural en 1956 y tras la disolución de este ministerio, pasó bajo la
supervisión del Ministerio de Comercio. Por establecimiento del Ministerio de Cooperativas en
1991 y en la fuerza de Ley del Sector Cooperativo, aprobada en septiembre de 1991, la
organización afiliada al Ministerio de Cooperativas.
Organización Central de Cooperativas del Campo (CORC)
a.

Educación de los principios cooperativos y la formación de junta de supervisión para

dirigir a los miembros de las cooperativas en las zonas rurales.
b.

los programas de suministro de crédito para las cooperativas destinadas a aumentar los

productos y los ingresos de los agricultores, así como la comercialización y venta de los
agricultores producen.
c.

La comunicación con las cooperativas nacionales de consumidores, también con las

organizaciones internacionales interesadas.
Irak
Normatividad
Ley (N ° 31 de 1965) Modificación de la Ley del Banco Cooperativo, N ° 163 de 1959.
Israel
Normatividad
El movimiento cooperativo antes de 1948
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El desarrollo del movimiento cooperativo en Israel ensombrecido la construcción y el
crecimiento de las comunidades judías y los asentamientos sionistas en Israel. Las raíces de la
cooperativa civil, se remontan a la segunda mitad del siglo 19, cuando se establecieron las
asociaciones cooperativas con el fin de construir casas, barrios y comunidades, estas
asociaciones no fueron registrados formalmente como cooperativas (debido a la falta de
legislación adecuada en ese momento), pero en términos de conducta que se ajustaban a la
definición de una cooperativa.
El siguiente texto fue aprobado por la Conferencia de las cooperativas de Israel en 1966 y sigue
vigente hoy en día:
La pertenencia a una cooperativa es voluntaria y abierta, sin discriminación, La cooperativa es
una organización democrática, los miembros de la asociación contribuirán a su capital y
ganancias y sus beneficios serán divididos en partes iguales entre ellos, la cooperativa es una
organización independiente basada en la ayuda mutua y controlada por sus miembros, las
asociaciones cooperativas se preocupan por la educación de sus miembros, empleados y público
en general.
Cooperación entre cooperativas se llevará a cabo de una manera que mejor convenga a sus
miembros y comunidades. Hoy en día, el movimiento cooperativo en Israel florece. Una vez
más, los valores de compartir ocupan un lugar respetado en el discurso público y se están
estableciendo nuevas cooperativas, esto es un reflejo de las diversas iniciativas sociales y el
compromiso de muchos israelíes que cambiar y la responsabilidad mutua.
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Japón
Normatividad
El artículo 1 "La presente Ley tiene por sus objetivos la promoción del desarrollo sano de los
agricultores sistema cooperativo, mejorando así la productividad agrícola y la condición
socioeconómica de los agricultores, así como garantizar el desarrollo de la economía nacional
"; a través de la facilitación de la cooperativa agrícola actividad de la organización, y la
contribución al desarrollo de la economía nacional. un "agricultor" se refiere a los agricultores
individuales y la empresa agrícola, el negocio de la producción de carbón vegetal está incluido
en la agricultura,
En el nombre de una "asociación cooperativa agrícola" o una "cooperativa agrícola federación
", dichos términos deben ser incluidos. Una asociación cooperativa agrícola y una federación
cooperativa agrícola son tratadas como la corporación. En lo sucesivo, estos se denominan como
"asociación" de forma genérica.
La cantidad de ingresos de la asociación, que es el mismo que el de dividendo, se da a los
miembros de acuerdo con la cantidad de uso de la empresa; es libre de impuestos, una asociación
debe trabajar para el mejor servicio para los usuarios. No debe trabajar para el beneficio de la
asociación, Cuando el representante de una asociación que lleva a cabo la empresa de ahorro,
el representante, un empleado, o la mala conducta del trabajador la cláusula anterior, es el
hacedor castigado, y la asociación se multa o sanción de 200 millones de yenes.
La agencia administrativa puede requerir informes a asociaciones, sindicatos, jurídica agrícola
sindicatos, con respecto a la situación de cada organización para investigar si se están adaptando
a la legales, el artículo, el acuerdo, la regulación de crédito de empresa, la regulación de la ayuda
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mutua, la regulación de la confianza, la regulación sitio de vivienda, la regulación de la gestión
agrícola, el oficial, los empleados, una empresa cantidad, otros datos sobre una situación
general.
Kazajistán
Normatividad
Desde el 05 de octubre de 1995 No 2486 Kazajistán tiene la ley sobre producción cooperativa,
estas cooperativas funcionan sobre unos principios entre los cuales está la voluntad para el
ingreso y la salida de las mismas, tener una gestión con carácter democrático, proporcionar el
beneficio económico para sus miembros y la disponibilidad de la información sobre las
actividades de la producción cooperativa. Esta ley señala que las cooperativas tienen derecho a
realizar cualquier tipo de actividad comercial que sea apto para las empresas privadas, el
objetivo y los propósitos de las actividades de las cooperativas deben estar determinados en una
carta.
Para la formación de cooperativas de producción se debe tener en cuenta:
Estará formada de acuerdo a la decisión de la junta general de fundadores, los fundadores de la
cooperativa serán de un mínimo de dos personas. Después de formarse la cooperativa y
convertirse en miembros de la misma se tienen los mismos derechos y obligaciones con los
demás miembros. De acuerdo al código civil de Kazajistán para las cooperativas de producción
aplica:
Los miembros de la cooperativa tienen derecho a transferir su acción o parte de esta a cualquier
otro miembro de la cooperativa; o en caso de fallecer alguno de sus herederos pueden ser
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aceptados en la cooperativa como miembro, a menos que estipulen lo contrario en los actos
legislativos y los documentos de la fundación.
Kirguistán
Normatividad
Desde 1920 las cooperativas se han asociado en Kirguistán, las primeras leyes fueron aprobadas
en 1991, y a partir del 18 de junio de 2004 la Ley 70 empezó a regir, en la cual se regulan las
actividades de las cooperativas como sujetos económicos. En esta ley se define que una
cooperativa agrícola se considera como una asociación de productores de bienes agrícolas para
satisfacer a los que la integran y a su vez otras necesidades económicas, pero en si no enfocados
en satisfacer a una organización, los aportes pueden realizarlos en dinero o en bienes que deben
ser valorados en dinero.
A partir de esta ley el número mínimo de miembros de la cooperativa no deberá ser inferior a 7
en lugar de los 3 previstos en la ley antigua, se debe crear un fondo de emergencia para cubrir
las pérdidas de fuerza mayor, todo esto se debe plasmar en una carta con su respectivo
procedimiento. La nueva ley también establece que los ingresos que tenga la cooperativa deben
ser distribuidos en forma prorrateada de acuerdo a la participación de sus miembros en la
actividad económica de la misma, adicional al fondo de emergencia también deben crear un
fondo de reserva para las necesidades de la cooperativa.
Las cooperativas en Kirguistán también se rigen por el código civil de 1997, en el que se
establece que: estas no pueden emitir acciones, deben incluir en su nombre "production
cooperative", el documento fundador debe ser una carta aprobada por la asamblea de sus
miembros, para el registro los miembros están obligados a pagar al menos el 10% de cuota con
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un plazo máximo de un año desde dicho registro; al menos que otra fecha se proporcione en la
carta de la cooperativa.
Desde 1920 las cooperativas se han asociado en Kirguistán, las primeras leyes fueron aprobadas
en 1991, y a partir del 18 de junio de 2004 la Ley 70 empezó a regir, en la cual se regulan las
actividades de las cooperativas como sujetos económicos. En esta ley se define que una
cooperativa agrícola se considera como una asociación de productores de bienes agrícolas para
satisfacer a los que la integran y a su vez otras necesidades económicas, pero en si no enfocados
en satisfacer a una organización, los aportes pueden realizarlos en dinero o en bienes que deben
ser valorados en dinero.
A partir de esta ley el número mínimo de miembros de la cooperativa no deberá ser inferior a 7
en lugar de los 3 previstos en la ley antigua, se debe crear un fondo de emergencia para cubrir
las pérdidas de fuerza mayor, todo esto se debe plasmar en una carta con su respectivo
procedimiento. La nueva ley también establece que los ingresos que tenga la cooperativa deben
ser distribuidos en forma prorrateada de acuerdo a la participación de sus miembros en la
actividad económica de la misma, adicional al fondo de emergencia también deben crear un
fondo de reserva para las necesidades de la cooperativa.
Las cooperativas en Kirguistán también se rigen por el código civil de 1997, en el que se
establece que: estas no pueden emitir acciones, deben incluir en su nombre "production
cooperative", el documento fundador debe ser una carta aprobada por la asamblea de sus
miembros, para el registro los miembros están obligados a pagar al menos el 10% de cuota con
un plazo máximo de un año desde dicho registro; al menos que otra fecha se proporcione en la
carta de la cooperativa.
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Laos
Normatividad
El decreto 136 del 2010 determina las reglas, regulaciones y medidas relativas a la creación, las
actividades y la administración de las cooperativas en la República Democrática Popular Lao,
a fin de ayudar y apoyar a los pequeños empresarios en la colectividad comercial competitiva,
cooperar y ayudarse los unos a los otros, creciendo en la producción para el comercio y la
creación de ingresos, contribuyendo a la mitigación de la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de las personas. Según este decreto existen dos tipos principales de cooperativas entre las
cuales están la cooperativa de producción agropecuaria y forestal, la transformación industrial
y la artesanía; y la cooperativa de servicios, el comercio, las finanzas, el transporte, el turismo,
la construcción, los servicios médicos y otros servicios.
Estas cooperativas deben regirse bajo unos principios fundamentales entre los cuales las
cooperativas deben abrirse a la gente en forma voluntaria, cada miembro es responsable de la
administración de la cooperativa basada en el imperio de la centralización democrática, incluido
el cliente y propietario de la cooperativa. Para la creación de la cooperativa deben ser mínimo
siete los miembros, redactar y aprobar los estatutos, registrarse como cooperativa ante la
administración de industria y comercio entre otros, adicional a esto deben incluir el termino de
cooperativa en su nombre; el registro no tardara más de tres días en realizarse después de
presentados los documentos.
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Líbano
Normatividad
Según la ley Otomona de las Sociedades de 1909 para formar una cooperativa debe informarse
a el gobierno después de haberse constituido la cooperativa o de realizar algún cambio en esta,
se inicia con una declaración que lleva firma y sello e incluye la dirección de la cooperativa,
objetivo, su oficina principal y los nombres de los responsables; junto a esta declaración deben
adjuntar dos copias de los estatutos, si no llegan a realizar esta declaración podrán ser multados
pagando de 5 a 25 monedas de oro . Los miembros de una cooperativa no deben ser menores de
20 años, y no deben haber sido culpables de delitos o haber sido privados de sus derechos civiles.
Según el artículo 7 un órgano administrativo debe estar presente en la oficina principal de cada
cooperativa con un mínimo de dos personas, en el caso de que la cooperativa tenga ramas, cada
una debe tener un órgano administrativo conectado al cuerpo central, estos órganos deben
mantener tres libros; el primero de ellos contiene la identidad de los miembros de la cooperativa
y la fecha en la que se unieron, el segundo contiene la sede del órgano administrativo, su
correspondencia y notificaciones, el tercero contiene el tipo y la cantidad de los ingresos y
gastos de la cooperativa. Estos libros deben ser presentados a las autoridades judiciales y el
gobierno civil en cualquier momento solicitado.
Maldivas
Normatividad
La Ley de cooperativas es la No 2 del 2007, el proceso para el registro dura dos días y las
personas deben solicitar el servicio en MED, pagar una inscripción de MVR 200 y una cuota
anual durante el primer año de MVR 200; deben hacer la inscripción mediante un documento
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que contenga los nombres, direcciones, números de NIC, número de acciones y firmas de los
miembros fundadores, adicional a esto los nombres, direcciones, números de NIC y firmas de
los testigos. La aprobación del nombre de la sociedad debe ir firmada por el ministerio, deben
realizar un memorando donde indique el nombre de la sociedad, un plan de negocio donde se
explique cómo harán para lograr sus objetivos, adicional el detalle del comité directivo
indicando también sus nombres, direcciones, números de NIC, firmas y posición que ocupa en
el comité. Las sociedades cooperativas deben tener al menos diez accionistas y quienes lo
conforman tener más de 18 años de edad. La sociedad cooperativa estará obligado a pagar
impuestos sobre los beneficios realizados dentro del período fiscal de esa sociedad.
Malasia
Normatividad
La ley 502 de 1993 es la que rige para las sociedades cooperativas en Malasia, la palabra
"Koperasi" (cooperativa) deberá formar parte del nombre de cada sociedad, la cual deberá estar
constituida con un mínimo de 20 personas. Para la inscripción y prueba de que se está registrado
como cooperativa se deberá presentar y obtener la firma ante el Secretario General de la
sociedad de Cooperativas, en los documentos que se le presentan están: “(a) una lista de los
miembros de la Junta a más tardar quince días después de su reunión general anual; b) actas de
todas las reuniones de la junta general y no más tarde de treinta días después de la fecha de las
reuniones; c) cualquier otra información que el Secretario General podrá requerir en relación
con la Constitución, la pertenencia, el trabajo y la condición financiera de la sociedad.” Otro de
sus requisitos es que “cualquier registro o lista de miembros mantenidos por cualquier sociedad
registrada debe tener el nombre, dirección, número de tarjeta de identidad, número de socio y

124

la ocupación de un miembro y de las fechas en que se convirtió y dejó de ser un miembro.” Para
ser miembro la persona debe ser de Malasia y haber cumplido los 18 años de edad.
Mongolia
Normatividad
La ley de las cooperativas es la No 258 de 1994, las cooperativas están supervisadas por la
Asociación de Cooperativas, las cuales deben estar establecidas por un mínimo de 9 miembros
y un conjunto de cooperación debe estar conformado por al menos dos cooperativas; para fundar
una cooperativa se inicia por medio de una carta la cual debe ser aprobada por medio de la
reunión de sus miembros, en la carta van datos relevantes como el tipo de actividad de la
cooperativa, los procedimientos de contabilidad de sus ingresos y sus gastos, las
responsabilidades y deberes de sus miembros, el monto mínimo del fondo de la cooperativa,
entre otros. Para hacer modificaciones a la carta de constitución debe hacerse con el
consentimiento de las tres cuartas partes de los miembros.
La inscripción local de una cooperativa se realizará dentro de un plazo de treinta días de haber
registrado la carta, a su vez deben entregar documentos como el acta de reunión donde se
evidencie la elección del consejo de administración y de la junta de auditoria. Entre los derechos
que tienen los miembros está el de participar en la distribución de los ingresos anuales de las
cooperativas y entre sus deberes el de participar personalmente en la gestión de la cooperativa;
cuando uno de sus miembros repite una mala conducta ante la administración del consejo se
puede excluir su membresía.
Las reuniones deben realizarlas al menos una vez al año y deben citarse con no menos treinta
días de antelación, en cuanto a temas legales si se llegara a realizar una violación del
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procedimiento de inscripción o alteraciones a la carta, puede haber multas entre 2'000 y 20'000
togrogs, si llegan a realizar actividades diferentes a las establecidas en la carta se les incautaran
los ingresos y la multa será entre 100'000 y 250'000 togrogs.
Nepal
Normatividad
El pueblo nepalí tiene una larga tradición en cooperación teniendo muchas formas de
distribución del trabajo informal en las aldeas, grupos de ayuda mutua y asociaciones de ahorro
y crédito rotatorio. Las principales cooperativas son las de agricultura y las primeras en
constituirse fueron las sociedades de crédito cooperativo con responsabilidad ilimitada las
cuales surgieron por causa de una inundación.
La ley que regula las cooperativas es la No 2048 de 1992 la cual se constituye considerando que
es conveniente establecer disposiciones sobre la constitución y funcionamiento de diversos tipos
de asociaciones cooperativas y sociedades basadas en el apoyo mutuo y la cooperación para el
desarrollo económico y social del público en general a los consumidores por los agricultores,
artesana (Kaligadh), la clase de personas con escaso capital y bajos ingresos, fatigas,
campesinos sin tierra y los desempleados o los trabajadores sociales del país.
Para constituir una cooperativa deben empezar por la inscripción la cual se hace mediante un
registro en el que se muestra un plan de trabajo, y las acciones que los miembros se han
comprometido a suscribir; estas deben estar compuestas al menos por veinticinco personas y se
debe realizar una reunión general como máximo a los tres meses de haberse constituido.
Pakistán
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Normatividad
La Ley de sociedades cooperativas fue creada el 02 de diciembre de 1925 con el fin de “prever
la constitución, registro y regulación de las sociedades cooperativas para la promoción de la
austeridad, la autoayuda y la ayuda mutua entre agricultor u otras personas con intereses
económicos o sociales comunes y para el logro de mejores niveles de vida y los asuntos
conexos”, además a esta ley está la de cooperativas agrícolas de 1976. Con otras ordenanzas.
Algunos requisitos que tiene Pakistán en la ley para la inscripción de las cooperativas es la de
tener 34 miembros en las cooperativas de productores y el número mínimo de afiliados para una
cooperativa primaria en virtud del artículo 7 son 10.
La residencia de las personas que trabajen en ellas debe ser dentro de la misma ciudad o pueblo;
a su vez las sociedades deben tener un fondo de reserva que no exceda el 20% de sus utilidades
netas donde deben utilizar de vez en cuando la totalidad de esa suma en contribuir de cualquier
administración pública o cooperativa, o a un fin caritativo. En virtud del artículo 33 del
Gobierno Federal de Pakistán podrá eximir a las cooperativas de impuesto sobre la renta, el
impuesto de timbre, el registro y la tasa judicial mediante notificación.
Rusia
Normatividad
Las cooperativas en Rusia se rigen por el Código Civil el cual indica en su artículo 107 que la
producción cooperativa es una asociación voluntaria de ciudadanos en función de su membresía,
este código establece que un ciudadano debe tener 16 años para poder convertirse en miembro
de una cooperativa; los documentos para la inscripción se entregan a el servicio fiscal de la
federación el cual en un tiempo de 5 días hábiles otorgará el debido registro.
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La ley establece diferentes requisitos para crear una cooperativa, entre ellos está la cantidad de
miembros que deben tener cada una, para una productiva deben ser al menos cinco miembros,
para las sin fines de lucro cooperativas hortícolas deberán estar constituidos por un mínimo de
tres miembros, las que tienen más de diez miembros deben formar un consejo de administración,
dicho consejo de la cooperativa es elegido por la junta general para el período de tiempo
determinado por sus estatutos. Todos los tipos de cooperativas son sujetos al IVA, impuesto
sobre la renta y pagos para los fondos no presupuestarios.
Singapur
Normatividad
Las cooperativas están reguladas por la Ley de Sociedades capítulo 62 del año 2009; para la
creación de una cooperativa se debe solicitar el debido registro el cual se realiza mediante un
formulario el cual debe incluir los datos personales tales como nombre, NRIC o FIN No,
nacionalidad, ocupación y dirección de al menos diez miembros, adicional a esto tener un
estudio de viabilidad el cual conste con un plan de negocios y proyecciones de flujo de efectivo
de al menos 3 años, las proyecciones financieras deben incluir su balance, ingresos y estados de
flujo de efectivo y gastos.
Así mismo se deben establecer unos objetivos para la sociedad e incluir en el nombre de la
misma la palabra cooperativa. Para ser miembro de una cooperativa se deben tener 18 años de
edad, ser ciudadano o residir en Singapur, y nunca haber sido condenado por un delito o haber
estado en prisión.
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Sri Lank
Normatividad
En Sri Lanka se constituyó la primera cooperativa en al año 1911 bajo la Ley No 7 en la cual se
constituían las sociedades cooperativas de crédito, sin embargo, en el año 1972 bajo la Ley No
5 se establece la regulación para todos los tipos de cooperativas. Las cooperativas en Sri Lanka
están enfocadas principalmente en la distribución de bienes de consumo, suministro de insumos
agrícolas, la promoción y actividades de marketing en los campos de la agricultura, la pesca y
la industria. El registro de las cooperativas debe realizarse ante el registrador de sociedades
cooperativas, con un mínimo de diez integrantes, se deben presentar para el debido registro los
informes sobre cómo se desarrollará la sociedad, la lista de nombres de los participantes de las
reuniones generales, los datos de contacto de la sociedad números de teléfono, dirección, etc.
Tayikistán
Normatividad
La ley por la cual se rigen las cooperativas en Tayikistán es la No 991 del 22 de Julio del año
2013.
Tailandia
Normatividad
La ley de cooperativas en Tailandia es la No 30 del 23 abril 1999; entre los requisitos para
registrar una cooperativa está el de establecer un comité fundador el cual debe tener al menos
diez personas, dicho comité debe definir el tipo de cooperativa, los objetivos que tendrá, realizar
un plan de trabajo donde se describan las actividades de la cooperativa y los nombres de los
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miembros con el número de sus acciones. Adicional al registro en sus estatutos se deben
encontrar datos como el nombre de la cooperativa el cual debe ir acompañado por la palabra
limitada, el tipo de cooperativa, objeto, dirección, capital, derechos y deberes de los miembros
entre otros.
Timor Oriental
Normatividad
Las cooperativas se rigen por el Decreto Ley No 16 del año 2004; en Timor las cooperativas
desempeñan un papel muy importante en el cual su constitución en el artículo 138 garantiza el
desarrollo de estas entidades, para pertenecer a una cooperativa se debe tener al menos 17 años
de edad, el capital social de las cooperativas es variable y los estatutos de cada cooperativa
puede determinar su cantidad mínima inicial, el número mínimo de personas para integrar una
cooperativa es tres. Las ramas que comprende el sector cooperativo “(a) la producción y el
trabajo; (b) el consumo; (c) el comercio; (d) la agricultura; (e) el crédito; (f) la vivienda y la
construcción; g) la producción de la fábrica; h) la artesanía; (i) pesca; (j) cultura; k) Servicios;
(l) educación; m) la solidaridad social”.
Turquía
Normatividad
Las cooperativas están regidas por la Ley No 1163 del 24 Abril 1969, las cuales deben
registrarse en la oficina de registro de comercio para establecerse como personas jurídicas,
adicional a esto es obligatorio un acta de adhesión con los nombres de los miembros para los
derechos de participación, el valor de una sola cuota de membresía es de 100.000 Liras Turcas;
todos sus miembros tienen los mismos derechos y obligaciones, la Asamblea General es el

130

órgano de la cooperativa con la máxima autoridad que representa la totalidad de los miembros,
donde cada miembro tiene el derecho de utilizar un solo voto.
Vietnam
Normatividad
Las cooperativas se rigen por la ley No. I 2 23/20/QH I 3 del año 2012, la unión de cooperativas
esta creada voluntariamente por cuatro cooperativas, una cooperativa o una unión de estas se
pueden nivelar como empresas si se desarrollan de una manera superior. En el artículo 6 de esta
ley se determinan las políticas y apoyo por parte del Estado en el cual se establecen
capacitaciones a las personas a través de aplicaciones de nuevas ciencias y tecnologías,
adicional a esto existen políticas preferenciales para las cooperativas estableciendo tarifas
especiales para el impuesto de renta.
A su vez las cooperativas que sean de agricultura, silvicultura, pesca, producción de sal tienen
el apoyo del gobierno en inversiones para el desarrollo de sus infraestructuras, créditos
preferenciales; los miembros de las cooperativas sin importar el capital que aporten tienen los
mismos derechos para decidir sobre la cooperativa.
Yemen
Normatividad
Las cooperativas están sujetas a la Ley Nº 39 de 1998, la cual se encuentra en idioma árabe y
se pueden evidenciar en esta las funciones, tipos, incorporación, principios, y liquidación de las
cooperativas.
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Casos de Cooperativas Agrícolas en Asia

A continuación, se mostrarán los ejemplos más representativos del continente asiático,
cooperativas que han marcado la evolución de la economía en sus respectivas regiones,
ayudando a quienes la conforman.
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ZENKYOREN
COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

NATIONAL MUTUAL INSURANCE FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES
[ZENKYOREN]
http://www.ja-kyosai.or.jp/about/annual/files/2_Profile.pdf
SEGUROS AGRICOLAS (JAPÓN)
1.951

DESCRIPCIÓN

federación que maneja el negocio de seguros de vida y no de vida de los agricultores en Japón, fue fundada
para crear la "ayuda mutua" mediante la cooperación bajo el lema "uno para todos y todos para uno". El JA
(Japón cooperativas agrícolas), grupo al que pertenece, ofrece una amplia gama de servicios a través de sus
sociedades (cooperativas agrícolas). El objetivo fundamental es ayudar a los miembros a establecer agricultura
estable y seguro de niveles de vida más elevados por seguro contra pérdida accidental de la vida y daños a la
propiedad, preparación para desastres naturales importantes en el futuro. El JA Group proporciona a sus
miembros con cinco
servicios esenciales: seguros, orientación, crédito, comercialización
y adquisición, y bienestar.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.ja-kyosai.or.jp/about/annual/files/2_Profile.pdf
http://empresaytrabajo.coop/internacional/japon-sigue-liderando-el-ranking-mundial-decooperativas-y-mutualidades/
http://ica-ap.coop/sites/ica-ap.coop/files/ZENKYOREN-Japan.pdf
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

ZEN NOH
NATIONAL FEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVE ASSOCIATIONS ZEN-NOH
http://www.zennoh.or.jp/about/english/
COOPERATIVA AGRÍCOLA (JAPÓN)
1.972

DESCRIPCIÓN

organización que lleva a cabo actividades de negocio, basado en la participación y los esfuerzos colectivos de
sus miembros, como las compras colectivamente de los materiales necesarios para la producción agrícola,
haciendo la producción más eficiente y ordenada. Es responsable de la comercialización y oferta de negocios
del grupo JA y construye estructuras que hagan un uso eficiente de los distintos tipos de información,
tecnologías y productos relacionados con la comercialización y el suministro. El ZEN-Noh grupo es
responsable de suministrar productos alimenticios destinados a los consumidores de todo el Japón. En medio
de cambios que han traído consigo un mayor grado de orientación hacia el mercado en el entorno de los
negocios en los últimos años, Zen-NOH, su papel en el suministro de la verdadera riqueza de la vida, es decir,
a la seguridad, a los consumidores a través de los alimentos se ha vuelto cada vez más importante. Porque
representa una parte importante de la producción y el suministro de alimentos en Japón.
Apoya la agricultura
comercial y estilos de vida agrícolas, promueve el desarrollo de las regiones productoras vibrantes; ofrece
productos seguros, frescos, producidos en el país agrícola y ganadero a los consumidores, contribuye a la
preservación del medio ambiente mundial.

BIBLIOGRAFÍA

http://www.zennoh.or.jp/about/english/about/mc.html
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ASEAN
COOPERATIVA
ASSOCIATION OF SOUTHEAST NATIONS (ASEAN) La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
DIRECCIÓN WEB
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
TIPO
AGRICOLA
PAISES MIEMBROS Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, Camboya, Laos y Myanmar.
AÑO FUNDACIÓN
1.967
Se forma para proteger a los cinco países contra la amenaza de la inestabilidad política y económica durante la
guerra fría. Luego la ASEAN avanzó para potenciar el desarrollo económico y lograr que todos los países
tengan un sólido marco cooperativo. El sector cooperativo está tan ligeramente representado en el documento
AEC Blueprint. El punto 40 del documento afirma: "Promover las cooperativas agrícolas de la ASEAN como
un medio para potenciar y potenciar el mercado de los productos agrícolas, construir un mecanismo de red que
vincule las cooperativas agrícolas y cumplir el propósito de las cooperativas agrícolas en beneficio de los
DESCRIPCIÓN
agricultores de la región". Y realmente se ha visto el crecimiento económico de los países pertenecientes a la
ASEAN, ya que se busca mirar las necesidades de las cooperativas y el como combatirlos, con esta
cooperativas se busca que los agricultores que viven escasamente de lo que cosechan puedan formalizarse,
proporcionando apoyo legal, asegurando la tierra que cultivan, por lo tanto mejora su productividad, le da la
posibilidad de asociarse con otros productores individuales para mejorar su sostenibildiad y asegurar su
comercialización, establecer PYME con un sistema de producción único y lograr economías de escala que le
permitan convertirse en una empresa de economía formal.
https://ica.coop/en/media/news/co-operatives-and-asean-economic-blueprint-call-greater-co-op2015
engagement-and-visibility
BIBLIOGRAFÍA https://www.casaasia.es/triangulacion/organiz/asean.pdf
2004
http://www.cancilleria.gov.co/asociacion-naciones-sudeste-asiatico-asean
2015
http://www.asean.org/communities/asean-economic-community
2015
https://camboya.wordpress.com/2007/12/05/asean-que-es-la-asociacion-de-naciones-del-sudeste-asiatico-i-parte/
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE (IFFCO) COOPERATIVA DE
FERTILIZANTES INDIGENAS
http://www.iffco.in/aboutus/index/story-of-iffco
COOPERATIVA AGRICOLA (INDIA)
1.967

DESCRIPCIÓN

Es una cooperativa multiestatal acogiendose a la Ley de sociedades cooperativas multiestatales del año 2002.
IFFCO surgió por iniciativa de los agricultores pertenecientes al sector cooperativo el 03 de Noviembre de
1967 con la afiliación de 57 cooperativas, actualmente cuenta con 36.000 cooperativas llevandola a ser una de
las principales ubicadas en la India. Cuenta con 5 plantas de producción en ciudades de la India las cuales son
Kalol, Kandla, Phulpur , Aonla, Paradeep ; su actividad principal es la fabricacion y venta de fertilizantes
haciendoles llegar estos productos a los agricultores que se encuentran en terrenos de dificil acceso. Entre la
misión de esta empresa está "hacer las sociedades cooperativas económicamente y democráticamente fuerte", y
dentro de su visión "aumentar los ingresos incrementales de los agricultores, ayudándoles a aumentar su
productividad de los cultivos mediante el uso equilibrado de fertilizantes de eficiencia energética; mantener la
salud del medio ambiente; y para hacer que las sociedades cooperativas económicamente y democráticamente
fuerte para los servicios profesionalizados a la comunidad agrícola para garantizar una India rural empoderada."

BIBLIOGRAFÍA

http://www.iffco.in/aboutus/index/story-of-iffco
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

DESCRIPCIÓN

BIBLIOGRAFÍA

GRANOT CENTRAL COOPERATIVE LTD
http://granot.co.il/
COOPERATIVA AGRICOLA (ISRAEL)
1.940
Esta cooperativa se dedica a la producción de alimentos para animales en Israel con una cobertura aproximada
del 33%, y la producción de aguacate la cual abarca aproximadamente un tercio de la producción de aguacate
que hay en este pais, asi distribuyendo este no sólo en Israel sino también en Europa. Esta cooperativa inició
con la recolecta de materias primas y equipos agricolas para desarrollar su principal fuente de ingresos que es la
agricultura, actualmente entre 20.000 hombres, mujeres, y niños pertenecientes a los comunidades agricolas
kibbutzim y moshavim son miembros de esta cooperativa, cada comunidad tiene participaciones en Granot y un
representante en la asamblea general de las granjas. Asi ha podido expandirse por el país no sólo logrando la
distribución de sus productos sino tambien creando organizaciones como agrostudies la cual proporciona
aprendizaje enfocado en la agricultura, llevando a sus estudiantes a practicar en diferentes campos de Israel.
Los Moshav con sus granjas individuales trabajan de forma independiente pero la produccion la comercializan
de forma colectiva, los cooperarios juntan sus parcelas para formar una unidad de producción más eficiente y
organizan servicios comunitarios para bajar los costes de producción y optimar los rendimientos. Los
Kibbutzim son granjas colectivas donde comparten equitativamente el trabajo y los beneficios en el cual cada
quien rinde de acuerdo con sus capacidades y recibe los beneficios en conformidad con sus necesidades.
http://www.agrostudies.com/
http://granot.co.il/
http://granot.co.il/english/
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=m&idind=1026&termino=
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

DESCRIPCIÓN

BIBLIOGRAFÍA

TARIS
http://www.taris.com.tr/uzumweb/e_default.asp
COOPERATIVA AGRICOLA (TURQUIA)
1.934
Taris surge de la union de cuatro cooperativas, dedicandose a la producciòn de higos, uvas pasas, algodón y
aceite de oliva. Una de sus funciones principales es la de actuar en union cooperativa y proteger los derechos
de los miembros productores. Taris actualmente continúa realizando un techo común en albergar cuatro
organizaciones de productores diferentes bajo las cuales 106 están a asociados cooperativas. Esta Cooperativa
surge con el propòsito de detener la caìda de los precios de las sultanas por efecto de la crisis economica
global; es una de las que màs años lleva en Turquia convirtiendose en una de las productoras de aceite mas
importantes del pais.

http://www.taris.com.tr/uzumweb/e_default.asp
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

DESCRIPCIÓN

Sociedad Cooperativa Limitada Delhi
INDIAN COFEE E HOUSE
http://www.indiancoffeehouse.com/history.php
CONSUMO (INDIA) - PRIVADA
1.958
La Sociedad Cooperativa Limitada, Delhi es una de las más exitosas en India, la cual es conocida en dicho pais
por sus casas de cafe "Indios casas de cafe". El Indian Cofee House empezó en India con dueños britanicos los
cuales en el año 1950 tomaron la decisión de despedir a todos sus empleados y cerrar los puntos de venta que
tenian en las diferentes ciudades; a partir de esto los empleados organizaron sociedades por toda la India
conviriendosen en la "Sociedad Cooperativa Limitada Delhi" los trabajadores invirtieron su dinero para la
formación de dicha sociedad, asi logrando obtener actualmente 18 sucursales. Hoy en día es uno de los
restaurantes preferidos en varios distritos gracias a su servicio y calidad, esto lo confirmaron los premios
CNBC Awaaz 2008 los cuales encuestan a más de 10.000 personas para saber cuales son sus marcas
preferidas, de esta encuenta casa de café de la India fue el ganador.
"La Sociedad por su crecimiento intenso e ininterrumpido también demostró cómo la honestidad de buena
voluntad y el esfuerzo de los trabajadores comunes pueden construir instituciones que tiene una enorme
importancia social, así como el bienestar de miles de sus miembros y sus dependientes".

BIBLIOGRAFÍA

http://indiancoffeehousedelhi.com/aboutus
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

COMITÉ TRABAJAR JUNTOS
http://www.geo.coop/node/603
AGRICOLA/ INDUSTRIAL (CHINA)
1.987

DESCRIPCIÓN

El Comité Internacional para la promoción de las cooperativas industriales chinos (ICCIC) es conocido en
India como Gung Ho (trabajar juntos) el cual apoya a las cooperativas agricolas e industriales; Gun Ho es una
organización sin fines de lucro la cual se estableció desde el año 1987 y busca actualmente la promoción de las
cooperativas en China. La Ley Cooperativa Especializada de Agricultores fue aprobada en 2007 la cual para
comites como Gun Ho ayudan al crecimiento de las cooperativas agricolas. Este comite tiene proyectos
importantes para las cooperativas agricolas entre los cuales está orientar a las cooperativas que se encuentran
en los suburbios de Beijing; asi mismo se asocio con la cooperativa Asociación Canadiense (CCA) para crear
una versión china de una herramienta de evaluación escalera del desarrollo cooperativo, que sirve para evaluar
la eficacia de una cooperativa.

BIBLIOGRAFÍA

Robert Ware (2011). Gung Ho y cooperativas en China. Base Económica Organizador (GEO) Boletín,
Volumen II, número 7,
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COOPERATIVA
DIRECCIÓN WEB
TIPO
AÑO FUNDACIÓN

Agro Cooperativa Khaireni Parsha
Parashat Khaireni SFACL
http://asia.procasur.org/wp-content/uploads/2014/12/2.-Khairhani.pdf
AGRICOLA (NEPAL)
2.004

DESCRIPCIÓN

La cooperativa se encuentra ubicada en el distrito de Chitwan en el sur de Nepal. Iniciò en el año 2004
teniendo un crecimiento de 400 miembros para el año 2005, esta cooperativa esta conformada solo por
mujeres siendo una condiciòn para vincularse a Khaireni; en el año 2008 el Banco de Desarrollo de los
pequeños agricultores les otorgo un premio nacional gracias a el alto nivel de participaciòn de la mujer, a los
prestamos de inversion para las actividades de desarrollo empresarial, y por tener un elevado nùmero de
miembros. Agro cooperativa esta conformada por pequeños agricultores siendo uno de sus objetivos
principales incluir a los màs pobres para ayudar a su subsistencia; entre las ayudas estàn las entregas
microcreditos, suministrar fertilizantes, brindar programas de formaciòn . Esta conformada por 1953 miembros
dandole un papel a la mujer para ser lider, autonoma, e independiente economicamente. Sus principales cultivos
son de arroz, maiz, trigo, frijoles, lentejas, y mostaza.

BIBLIOGRAFÍA

http://asia.procasur.org/wp-content/uploads/2014/12/2.-Khairhani.pdf
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Clúster en Asia

En algunos países del continente asiático, este sistema funciona de forma eficaz y la calidad de
los agentes permite que se dé una espiral de aprendizaje colectivo, tal como se ha documentado
en otros estudios, por ejemplo en Japón se alberga el mayor número de Pyme entre los países
industrializados, más del 99% de todas las empresas manufactureras en Japón fueron
clasificadas como Pyme en 1994 y además el 67% de la fuerza de trabajo manufacturera
trabajaba en la Pyme en el mismo año, donde las Pymes usualmente forman clústeres. De
acuerdo a la encuesta de la Agencia de Pequeña y Mediana empresa, en 1996, un total de 537
clústeres fueron reportados a lo largo de todo Japón. Donde la significancia económica de estos
clústeres varía ampliamente, desde clústeres que producen principalmente para exportar hasta
clústeres que producen bienes autóctonos poco conocidos fuera de Japón.

Dinámica de las GPN e integración regional en el sudeste asiático
La dinámica organizacional de las redes de producción industrial está teniendo cambios
importantes, creando un modelo de negocios especializado, donde la cadena de valor va
creciendo, viéndose un cambio significativo a partir de los noventa, sobretodo en sectores como
la electrónica, el automóvil y la confección demostrando que es una estrategia audaz para el
crecimiento, y surgen servicios de post-venta, como Marketing, distribución y servicios
posteriores a la venta, actividades que dan valor agregado y ser más competidores.
Las cadenas de valor se forman debido a la dificultad de una sola empresa sobresalir, mientras
que al agruparse varias pueden ser más competitivas y vender más, tienen el inventario
necesario para exportar, y aprenden a mejorar e innovar sus productos de acuerdo a las
necesidades de cada comprador, las cadenas de valor hacen que la distribución y la fabricación
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sean menos complejas y reduciendo costos, beneficiándose todos, también es bueno debido a la
inversión en investigación de mercados y de nuevas tecnologías. Henry Wai-chung (2008, p.
10) cita a (Gereffi 2005, Pickles,2006, Scott, 2006, Dicken,2007)
En el sudeste asiático, inicialmente eran retardarios para convertirse en socios estratégicos
formando cadenas de suministros, para economías como la de Estados Unidos, Europa
Occidental y Japón, buscando constantemente estrategias para reducir costos y vender más,
contribuyendo a nuevas formas de trabajo, organizándose regionalmente según su
especialización, y creando dichas redes. En su búsqueda de menores costos en la mano de obra
encuentran que en países como Singapur, Malasia y Tailandia es mucho más económica,
llevando las instalaciones de producción allí, manejando la subcontratación para líderes
mundiales, empresas como Hp, MOTOROLA e IBM, Wai-chung (2008, p. 15) cita a
(Sturgeon, 2002, 2003) hacia los noventas hay una revolución en la industria electrónica con la
aparición de la fabricación de contratación alcanzando rentabilidad con las economías a escala
y gestión de la cadena de suministro, organizándose la industria en contratos globalizados como
sus actividades de manufactura y especializándose en mercados de productos de alta gama
dándoles un valor agregado, llevando a las empresas de informática más importantes a fabricar
los computadores de escritorio y los portátiles a fabricarse en el noreste y sudeste de Asia
Los fabricantes de electrónica en el sudeste asiático aprovechan sus conocimientos en
informática y electrónica para continuar con sus redes de producción y teniendo los espacios
donde se forman los Clústeres industriales, situados en regiones de alto crecimiento como
Penang y Johor en Malasia, la región de Bangkok en Tailandia y Singapur, ya que son vistos
como la solución al desarrollo, atrayendo inversión extranjera y creando leyes que favorezcan
su permanencia en el mercado.
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Los estudios empíricos hablan de que los clústeres tienden a centrarse en clustering, los cuales
tratan de economías específicas externas que se relacionan para el aprendizaje y la innovación,
compartiendo experiencias y material de estudios. Lo positivo de este ambiente es el
crecimiento que tienen las empresas y como se fortalecen, lo negativo es que las pequeñas y
medianas empresas se sienten apartadas, sienten que no tienen la misma oportunidad de crecer
como las trasnacionales.

Las agrupaciones industriales y redes globales de producción en el sudeste asiático
Analizando el comportamiento de los clústeres en el continente asiático, podemos encontrar que
también son conocidos como agrupaciones industriales y redes globales.
Las empresas de plomo son empresas líderes a nivel global, entonces si se desea conocer un
sector específico de redes de producción de clústeres industriales se busca empresas afines a la
producción de plomo, ya que son empresas que han crecido al trabajo compartido con empresas
de plomo, un ejemplo claro es en Singapur, que tiene empresas de electrónica, ya que son estas
las que han sabido aprovechar su cercanía a las empresas de plomo, la elaboración de la unidad
de disco duro (HDD) de la industria, los proveedores locales tales como MMI han desarrollado
know-how y experiencia en el mercado gracias a la experiencia de empresas líderes mundiales,
tales como Seagate, Conner Peripherals (más tarde se fusionó con Seagate en 1996), Western
Digital y Maxtor (adquirida por Seagate en mayo de 2006).
Pero no solo es la cercanía de las empresas y su trabajo en equipo lo que ayuda a su crecimiento,
Singapur ha creado ventajas al invertir en infraestructura, en transporte y comunicaciones,
haciendo fuerza a la cadena de suministro en todo el país, para poder prestar servicios de
logística apropiados en la gestión como lo son almacenamiento, inventario, embalaje y envío,
esto hace que empresas como DHL, EXEL y GeoLogistcs

subcontraten en Singapur para
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distribuir en el sudeste asiático y gran parte de Asia pacifico. Para el año 2000, Singapur aún
mantiene una participación de 35% de unidades de disco duro del mundo mercado en volumen;
Singapur sigue su producción de Seagate. Wai-chung (2008, p. 23) cita a (Chan, 2002).
El grupo petroquímico de Singapur situado en la isla de Jurong, donde Singapur por su geografía
tiene ventajas para que empresas extranjeras inviertan y tengan sus industrias ahí, pero Singapur
también lo ha logrado gracias a políticas estatales donde crearon ambiente para negocios para
las operaciones transnacionales de petróleo internacional, petroquímicas, y empresas químicas.
En el año de 1.995 el consejo de Desarrollo Económico crea el C2000 que tiene el objetivo de
mejorar el clúster químico, buscando mejorar la posición de Singapur como el centro de la
fabricación de productos químicos en la región de Asia. La ejecución del programa C2000
reafirma el papel del gobierno en el desarrollo del clúster. Comprometido a nutrir Singapur
como regional hub química, el gobierno ha invertido $ S 7.2 mil millones para construir una
isla química compleja que será rival de los mejores del mundo. Este proyecto implica la
combinación de infraestructura siete islas de la costa del sur de Singapur en una sola masa de
tierra, conocido como el Complejo de la isla de Jurong química. Como actividades relacionadas
e interdependientes, diversa las inversiones petroquímicas por empresas líderes mundiales como
Exxon-Mobil y Sumitomo Productos químicos han contribuido a la estrategia de desarrollo de
clústeres mediante la adición de fuerza para una la estructura del sector altamente integrado.
Wai-chung (2008, p. 29) cita a (Ministerio de Comercio e Industria, 2006 p.179)

El impulso que ha llevado a la formación de los diferentes clústeres en Asia, son empresas
líderes mundiales, las cuales crean redes para poder disminuir sus costos de transporte y
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logística en la región asiática, las redes hacen que la región tenga buena oportunidad de
articulación y sostenimiento en el tiempo, creciendo su economía y la inversión extranjera.

Un Estudio Comparativo de la Dinámica de los Sistemas de Innovación en tres Clústeres
de Corea y Malasia
Clústeres como Sistemas de Innovación
En la actualidad se ve el comportamiento estratégico entre las empresas, estas alianzas crean la
teoría de la innovación moderna, donde buscan el intercambio de conocimientos, institutos de
investigación, universidades, etc. Esto hace que la capacidad productiva evolucione, siendo más
dinámico, que se creen redes de conocimiento donde se comparten experiencias y
capacitaciones, los clústeres de la industria se consideran una herramienta importante en las
políticas relacionadas con los sistemas nacionales de innovación (NEI), un importante marco
teórico en los círculos políticos nacionales y regionales europeos (Bergman y Feser 1999.
Citado por Hyo, Mohan 2008 p.3).

Estado actual de Investigación y Desarrollo del clúster
Hay dos centros de incubación de empresas de tecnología que son el Parque Tecnológico de
Gyeonggi y el parque tecnológico en Kunggi Daejin, los cuales en su mayoría son operados por
universidades del clúster, donde los gobiernos y las empresas privadas crean fondos para
apoyarlas en su investigación y crecimiento. (Mohan 2008).
Ejemplo de negocios por la Corporación de Complejos Industriales de Corea
DAEMO
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Se fundó el 1 de octubre de 1.989, tiene 74 empleados en Corea y 132 divididos en EEUU,
China y Europa, en el año 2007 tuvo Ingresos de $ 34.9 millones, participó en el desarrollo de
negocio de tecnología personalizado Daemo donde aumenta sus ventas mediante el desarrollo
de "70 toneladas de potencia de golpe de freno de presión de aceite ajustable" gracias al trabajo
en equipo que tiene con la Universidad Politécnica de Corea, donde desarrolló 8 nuevas
tecnologías con la asistencia de la Corporación de Complejo Industrial de Corea. Daemo (Citado
por Hyo, Mohan 2008 p.8).
En el año 2014 fue elegida la empresa world Class 300 compañía al ser elegida el gobierno da
el apoyo tanto en innovación como en desarrollo, finanzas para 5 años, y marketing global; este
reconocimiento está destinado a alimentar a 300 pequeñas y medianas empresas, que pretenden
ser global, contando con potencial, como campeones ocultos que conducen el mercado mundial.
Un ejemplo de la estructura y el papel de un parque tecnológico en el clúster
Hyo, Mohan (2008) el grupo Banwol-Sihwa tiene el parque tecnológico de Gyeonggi, el cual
cuenta con 11 empresas extranjeras y algunas nacionales, convirtiéndose en el parque
tecnológico más exitoso, debido a sus políticas de creación, como los son que los profesores y
los alumnos se involucren de forma activa y fácil con las empresas que están en el parque
tecnológico, también cuentan con instituciones nacionales de investigación y pruebas públicas
como el Korea Testing Laboratory, que ayudan a las empresas a corregir las tecnologías
existentes, mejorarlas y crear nuevas. Lo que también ayuda a su éxito es que el Jefe del Parque
Tecnológico de Gyeonggi, Dr. Bae Sung Yeol es muy emprendedor, y ha trabajado en el
desarrollo de un ambiente creativo y amigable mediante la formación de un sistema proactivo
de redes con el gobierno regional y la Innovación en el clúster, creó la “conferencia tecnológica”
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para las tecnologías creadas en el grupo Banwol-Sihwa, donde participan todas las empresas,
sin importar su tamaño o inversión, lo importante es la colaboración de unas a otras.
Clúster Multimedia Súper Corredor (MSC) en Malasia
Es el desarrollo de conglomerados basado en políticas, para la creación de un entorno que
fomenta la innovación, atrayendo empresas locales y multinacionales, cuenta con un área de
aproximadamente 15km por 50 kilómetros al cuadrado, donde se desarrollan proyectos de alta
tecnología, administración electrónica, la telemedicina, la escuela inteligente, Investigación y
desarrollo de clústeres. El MSC se le ve como el camino para Malasia una sociedad de
Tecnología, donde el gobierno ha luchado para que su economía no dependa solamente de la
agricultura, donde se cultivaba caucho, aceite de palma, también la industria del petróleo, sino
que tenga un futuro económico en el conocimiento, para desarrollar sectores eléctricos,
electrónicos y manufactureros. Hyo, Mohan (2008, p.12)
Políticas de clústeres e instituciones especiales
El MDeC es una organización gubernamental con beneficios e incentivos por parte del gobierno,
convirtiéndolo en un facilitador para el desarrollo de clústeres, creando un entorno que permita
el desarrollo de la industria de las comunicaciones y multimedia. Ellos han denominado las
cyberleyes las cuales buscan acelerar y fortalecer el sector de las TIC´s, donde las políticas
comerciales buscan incentivos financieros, competencia leal y derechos para la importación y
exportación, también crean políticas atractivas para la inversión extranjera. Hyo, Mohan (2008,
p.14)
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Crecimiento de establecimiento en el Clúster MSC en Malasia
El MSC trabaja también para ofrecer oportunidades a las empresas locales pequeñas y medianas,
aquellas que trabajan en el sector de las TIC y que colaboran con las multinacionales, ya que
son estas las que apoyan el aprendizaje en conjunto. Hyo, Mohan (2008, p.14)
Clústeres de Conocimiento para el Desarrollo
Para los gobiernos y organismos internacionales identificaron que los clústeres es una gran
estrategia para aumentar el PIB, el crecimiento de una Nación y estar innovándose, el cómo
facilita el intercambio de información, como se reducen costos gracias a la proximidad de las
empresas, las economías basadas en el conocimiento.
Muestra la capacidad organizativa que incentiva a crear nuevas industrias, a ser más
especializados, ampliar su estructura de producción, y que su conocimiento y experiencia se
logre trasmitir a todas las empresas que forman el conglomerado.
Evento de Clúster en Japón
En el centro ADBI, Tokio Japón se realizó del 2 al 4 de diciembre de 2.013 una capacitación
sobre clústeres industriales ecológicos, donde 14 economías de la Región de Asia se vieron
representadas por 32 funcionarios de los ministerios de industria y medio ambiente, donde
trabajaron en los retos que presentan los clústeres industriales, y el cómo transformarlos en
empresas amigables con el medio ambiente sin afectar su sostenibilidad, en la agenda que
trabajaron los puntos a tratar eran:
1. El potencial de las pequeñas y medianas empresas en formar clúster ecológico.
2. Verificar las limitaciones de la ley y buscar soluciones estratégicas para los clústeres.
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3. Mostrar los mejores ejemplos a nivel mundial de clústeres ecológicos.
4. Liderar en las zonas urbanas y rurales la creación de clúster.
Se inició con conceptos de clúster, para mostrar luego los ejemplos más representativos, para
luego hacer una visita de campo para mostrar las condiciones necesarias para la formulación
eco industrial.
Encanto de los clústeres industriales y la competitividad regional
•

La Ley ha sido modificada para incentivar el desarrollo de las economías, ya que son los
legisladores quienes aprueban la formación de clústeres, ya que ven las nuevas bases de su
economía, una economía prospera, amigable con el medio ambiente y duradera, por eso buscan
que sus leyes apoyen la formación de clústeres.

•

Las PYMES encaminadas a formar clústeres es una estrategia que ayuda a crecer la economía
de la región, a construir modelos de economías amigables con el medio ambiente, ya que Asia
ha visto el problema ambiental que ha generado los clústeres industriales, y ha creado la teoría
de la ecología industrial, donde busca el desarrollo económico evitando el daño al ecosistema.
La transformación de los clústeres industriales en conglomerados industriales ecológicos es uno
de los pasos esenciales para el desarrollo regional sostenible.

•

Los clústeres industriales ecológicos buscan minimizar sus desechos, que se logre sacar
subproductos de los desechos, conservar el medio ambiente y estar en constante mejoramiento,
ven en la innovación la sostenibilidad de sus empresas, y en la creación de nuevos empleos y el
desarrollo económico de la región.
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Estrategias para mejorar el potencial de sostenibilidad de los clústeres industriales
•

El objetivo es que las nuevas industrias que se creen y que formen clúster lo hagan gracias a
experiencias anteriores, y que sus estrategias tengan en cuenta los errores del pasado para no
volver a caer en ellos, por ejemplo las anteriores industrias hicieron mucho daño al medio
ambiente, entonces el objetivo es que las nuevas industrias desempeñen un papel amigable con
el medio ambiente, y los gobiernos apoyen a estas empresas, que las ayuden ofreciéndoles
infraestructura, capital social y leyes favorables para su crecimiento y sostenibilidad, facilitando
su comercio en la región, los medios de difusión y bajos costos.

Los clústeres industriales ecológicos como un modelo de negocio Desarrollo Inclusivo:
Implicaciones políticas
•

Las PYME tendrían un mayor crecimiento formando clústeres, crearían estrategia de ubicación,
la distribución de productos, su gestión ambiental sería más fácil en cuestiones de innovación y
estrategias, logrando generar riquezas equitativas, compartiendo su tecnología y mejorando la
infraestructura, ya que cuando están ubicados en zonas rurales es más lento el proceso, y no
cuenta con apoyo institucional a diferencia de las que están en zonas urbanas.

•

Es necesario que el gobierno apoye políticas que apoyen la innovación y el desarrollo
tecnológico, que cree infraestructura en zonas rurales para que éste prospere y que cree
beneficios para las empresas eco industriales, ya que en los países asiáticos están
descoordinados y a veces no son compatibles de una región a otra.

El propósito de este programa es mostrar los beneficios socioeconómicos que hay en la
transformación de los clústeres industriales a los clústeres eco industriales, y mostrar a los jefes
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de Estado lo importante de modificar la economía a una amigable con el medio ambiente, para
que cree leyes que contribuyan a su sostenibilidad.

La economía ha crecido a través del tiempo, haciendo una competencia más fuerte, aumentando
la necesidad de crear clústeres, para que la economía sea más fuerte y las naciones no se
desvaloricen, por eso las autoridades de los países desarrollados han incentivado a que se sigan
creando más clústeres y que los que ya están no pierdan valor, es que la preocupación del medio
ambiente y la pobreza pueden solucionarse con clústeres ecológicos y a eso es lo que le apuntan
varios países asiáticos.

Evolución del Clúster Industrial en Japón.
Una muestra de 14 clústeres en Japón fue elegida de un estudio previo de la People’s Finance
Corporation (1987, 1995) acerca de clústeres. Los 14 clústeres fueron escogidos de acuerdo al
siguiente criterio:

1.

El clúster es distintivo en que firmas interconectadas están ubicadas en áreas geográficamente
concentradas y producen una clase particular de productos.

2. El clúster ha sido importante en términos del tamaño de la actividad económica.
3. El clúster ha sido competitivo en mercados internacionales con una alta participación en las
exportaciones.
4.

La evolución del patrón de los clústeres es única. La ubicación de estos clústeres no está
concentrada en un área en particular, sino que se encuentran dispersas a lo largo de todo Japón.

Los clústeres industriales pueden tener un papel fundamental en el crecimiento de la economía
de un país, pero se observó impedimentos para la utilización del TLC, en primer lugar, debido

152

a la menor capacidad, las PYMES evitan costos más altos para estudiar los TLC y disponer del
tiempo para los documentos que deben adjuntar, se evidencia que altos ejecutivos pertenecientes
a estas empresas no saben nada acerca de los TLC, y los fabricantes prefieren reubicar sus bases
de producción cerca de fábricas ensambladoras evitándoles que importen creando el beneficio
de disminuir costos de transacción creando sistemas de compras centralizado, siendo más
competitivos con productos netamente nacionales y con precios justos.

Casos Japón
• Kiryu

Ciudad especializada en seda, seda artificial y otras telas sintéticas; hacia el siglo XVII es
reconocida como productora de la mejor seda, por su calidad y su tejido, se habla de clúster en
1878 cuando la ciudad importó telares Jacquard para trabajar nuevos y mejores tejidos y pasados
cuatro años ya empieza a exportar telas de seda a USA, este clúster albergaba cerca de 600
firmas tejedoras con 2.000 empleados, la mayoría son empresas con un total de 5 empleados,
operando como subcontratistas, este clúster logra exportar más del 35 % de sus ventas durante
los 80´s. (Yamawaki, 2001)
• Fukui e Ishikawa

El clúster en Fukui nace en el siglo XX, gracias a la importación de los telares que manejaba la
ciudad de Kiryu, tiene un crecimiento rápido, y el gobierno ayuda educando sobre textiles y las
nuevas tecnologías para trabajar la seda artificial, volviéndose el clúster más grande de Japón
de tela sintética, luego de introducir materiales como el nylon y poliéster, logra exportar más
del 70% de sus productos, para su funcionamiento manejan subcontratos y cada empresa se
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especializa de acuerdo a sus habilidades en producción, como bordado, tejido y tinturado.
(Yamawaki, 2001)
• Komatsu

Esta ciudad se especializaba en los tejidos de seda en el siglo XVII promoviendo también la
producción de té, pero hacia los años 70´s y 80´s esta industria decae, pero su industria de
maquinaria empieza a prosperar convirtiéndose en la base del segundo productor mundial de
maquinarias de construcción, Komatsu Ltda, se funda en el año 1912 y desarrollo una red de
industrias relacionadas en la ciudad. (Yamawaki, 2001)
• Nishiwaki

Su especialidad son las telas de algodón tejidas con hilos tinturados, y cuenta con un apoyo del
60% del mercado doméstico, en el año de 1793 cuando la ciudad adopta una nueva tecnología
de tejidos de Nishijin en Kyoto, y logra expandirse en poco tiempo, gracias a ña aceptación
dentro y fuera del país, fabricando telas de algodón para camisas y ropa de cama exportándola
a los mercados del sudeste asiático, el modelo es similar con la subcontratación. (Yamawaki,
2001)
• Gifu

Gifu tiene aproximadamente 900 firmas de vestimenta, en las cuales un 70 % se especializa en
la ropa para mujer, con un total de 11.000 empleados, cuyas principales actividades se dividen
en el diseño de productos, ventas y distribución, y un gran número de pequeñas empresas de
costura con un total de 10.000 empleados, su funcionamiento inicia con el pedido de firmas de
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costura, donde las pequeñas empresas de acuerdo a su especialidad empiezan su producción con
una gran variedad de productos para la casa. (Yamawaki, 2001)
• Seto

Es reconocida por sus bienes de cerámica, su historia de clúster se remonta al siglo XII, esta
ciudad se ubicaba cerca de depósitos con tierra especial para producir cerámica de alta calidad,
iniciando con la fabricación de tazas de té, para luego diversificarse con productos más
llamativos como juguetes, muñecas y adornos en cerámica, tiene alrededor de 400 firmas (160
firmas verticalmente integradas y 250 subcontratadas) con un total de 4.000 empleados hacia el
año de 1980, donde las firmas subcontratadas contribuyen a varias etapas del proceso de
producción como la creación de nuevos diseños, cocción en el horno y pintura, entre otras.
(Yamawaki, 2001)
• Morodomi

De muebles es el clúster que surge después de 1955 gracias a la construcción de un puente sobre
el río Chikugo que conecta las ciudades de Ohkawa en Fukuoka y Morodomi. Ohkawa, buscaba
expandir su manufacturera, Morodomi, estaba ubicada en zona de agricultura y gracias al puente
se reducen los costos de transporte para conectar esas dos ciudades y por lo tanto crece su
economía, los fabricantes de Ohkawa se trasladaron a Morodomi para crear nuevas locaciones
para la fabricación de muebles, pasando de tener 6 firmas a tener 41 en el año 1971. (Yamawaki,
2001)
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• Ota

La raíz del clúster de partes de automóviles en la ciudad de Ota se remonta al establecimiento
de la empresa aérea Nakajima en 1918 la cual se dedicaba a la fabricación de aviones militares,
pero después de la Segunda Guerra Mundial es desmantelada, por lo que parte de la empresa
paso a ser Industrias pesadas Fuji que fabricaba automóviles, autos Subaru y aviones, los
exempleados crean nuevos negocios y ofrecen partes y maquinaria a las industrias Fuji,
logrando que otros nuevos participantes crecieran formando una importante red de oferentes de
partes de autos en la ciudad. El clúster en la actualidad se estructura jerárquicamente con más
de 70 firmas operando como oferentes de primer, segundo y tercer nivel para las Industrias
pesadas Fuji. El número de empleados en estas tres clases de oferentes en la región está estimado
en 258 para el primer nivel, 24 para el segundo nivel y 6 para el tercero. Mientras las Industria
pesada Fuji es el núcleo de ensamblaje del clúster, los manufactureros de partes de autos de Ota
también hacen negocios con otros ensambladores de autos como Nissan Diésel en la ciudad de
Ota, Daihatsu e Hino en la prefectura de Gumma, y Nissan, Honda e Isuzu en regiones vecinas.
(Yamawaki, 2001)
• Itabashi

Los binoculares eran producidos en Itabashi, Tokyo, con un crecimiento a tal punto que el 95
% de los que había en el mercado mundial ellos eran los productores, la empresa contaba con
220 ensambladores y 600 negocios que se dedicaban a las partes como espejos, prismas y lentes.
Aunque en la actualidad se debió disminuir el número de ensambladores a 60 ya que Korea del
Sur, Taiwan y Hong Kong empezaron también a fabricarlos, y la demanda decreció durante los
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80’s, aun son producción dominante en el mundo, el clúster se remonta a comienzos del siglo
XX, cuando Japón introdujo la tecnología óptica Zeiss de Alemania. (Yamawaki, 2001)
• Tsubame

El clúster de utensilios de cocina y utensilios de plata en la ciudad de Tsubame, surgió en el
siglo XVII con la producción de clavos tradicionales de estilo japonés, ubicándose cerca de
minas de cobre. En 1911 se empieza a fabricar vajilla de plata de estilo occidental para llenar la
demanda mundial, logran capacitarse en el procesamiento del metal requeridos para la
producción de vajilla de plata, debido a tanta exportación indujeron a una sanción por parte de
USA a las importaciones plata en 1959, para no verse afectados por la elaboración de vajillas
restringida se diversificaron hacia utensilios para el hogar y utensilios de cocina, la estructura
de la relación interfirmas se caracteriza por una relación de subcontratación jerárquica entre los
diferentes tipos de firmas con habilidades complementarias. (Yamawaki, 2001)
• Sanjyo

Esta ciudad es vecina de la ciudad de Tsubame, y es principal sitio de manufactura de
herramientas. El clúster surgió después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló
gradualmente durante las décadas de los 70 y 80, creciendo significativamente sus
exportaciones, está organizado con una estructura de la relación de interfirmas que manejan la
subcontratación en 1985 aproximadamente 400, con habilidades complementarias para trabajar
y procesar el metal, caracterizándose por ser un sistema de subcontratación verticalmente
estructurado a lo largo de las diferentes etapas del proceso de producción. (Yamawaki, 2001)
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• Seki

La ciudad estaba en la intersección de dos vías principales: la ruta conecta dos antiguas capitales
de ciudades, Kyoto y Kamakura, y además la ruta conecta dos regiones estratégicas al mismo
tiempo, Mino e Hida, teniendo un concurrido tránsito de guerreros, la ciudad es reconocida por
su forjamiento de espadas. Se cree que un clúster, de aproximadamente 300 maestros de espadas
trabajó en la ciudad entre mediados del siglo XIV y mediados del siglo XVII. Se crean leyes
para prohibir la fabricación de espadas, migrando a un clúster de manufacturas de cubiertos,
cuchillos, cuchillos de cocina estilo japonés, y utensilios para barberos. Debido al proceso de
producción, la fabricación de cubiertos tiene varias etapas de producción, los fabricantes de
cubiertos (aproximadamente 200 en 1991) subcontrata la mayoría de estas actividades a
subcontratistas más pequeños con diferentes habilidades y capacidades. La gran mayoría (70%)
de estos subcontratistas operan como pequeños establecimientos con un poco más de tres
trabajadores. (Yamawaki, 2001)
• Sabae

Fabricantes de marcos de anteojos, originando el clúster a comienzos del siglo XX, gracias al
gobierno que ayudó a desarrollar habilidades en la manufactura de marcos de anteojos con el
objetivo de potenciar la débil economía de la región. Técnicos altamente capacitados de Tokio
y Osaka que habían participado en el mayor clúster de marcos de anteojos fueron enviados a
Sabae enseñando sus habilidades y tecnología. Ya en los años 30, la producción de marcos en
Sabae, sobrepasó la producción de Tokyo y Osaka, convirtiéndose así en el mayor clúster de
marcos de anteojos en Japón, existen alrededor de 1.000 pequeñas y medianas empresas en este
clúster. La mayoría de estas firmas son muy pequeñas, y su tamaño promedio es de 7.9
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trabajadores. El proceso de producción de un marco de anteojo se divide en aproximadamente
150 a 250 etapas y requiere mano de obra relativamente especializada. (Yamawaki, 2001)
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Tabla 2. Características de fabricación 14 clusters en Japón

Ubicación

Kiryuu (Gunma)

Ishikawa

Fukui

Productos

Periodo
De Inicio

Condiciones iniciales clave

Características clave en
organización industrial

Clúster histórico (SEDA), La
importación de tecnología extranjera
(telar de Jacquard)

Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y capacidades
complementarias

Seda, seda artificial y
telas sintéticas y
tejidos

1600s

Tejidos sintéticos

Alto crecimiento de la demanda de
tela de poliéster para después de
a mediados
1966, la política del gobierno
1960
regional para promover la industria
textil sintética

Tejidos sintéticos

a
principios
1900

Komatsu (Ishikawa)

Seda para
la maquinaria de
construcción de
maquinaria general

1640 1921

Nishiwaki (Hyogo)

Tejido de algodón

1793

La transferencia de tecnología desde
otro clúster en Japón
(Kiryuu). Prefectura de gobierno
ayudó a alimentar la industria a
través de su centro de tecnología de
operación entre 1910-30

Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y capacidades
complementarias
Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y capacidades
complementarias

Red de apoyo
y las industrias relacionadas
con el sistema de
Clúster histórico (SEDA) la
subcontratación estructurado
existencia de un gran ensamblador
verticalmente para un gran
ensamblador
(Komatsu)
Amplia subcontratación
Clúster histórico (tejidos de algodón)
coexistencia de empresas con
transferencia de tecnología desde
habilidades y capacidades
otro clúster en Japón
complementarias
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Finales
1940

Gifu (Gifu)

Prendas de Vestir

Seto (Aichi)

Novedad
productos cerámicos

1100

Morodomi (Saga)

Muebles

1955

Ota (Gunma)

Itabashi (Tokyo)

Las piezas de
automóviles

binoculares

Circunstancias históricas en las
industrias relacionadas con la
existencia previa de disponibilidad
cercana de grandes
grupos de trabajadoras
en la región
Clúster histórico
(cerámica)
acceso a
materias primas de alta calidad
Construcción de un nuevo puente que
conecta dos ciudades vecinas de
reducción en los costos de transporte
del área de expansión económica
viable

Subcontratación de amplio
uso extenso de mujeres
que trabajan a tiempo parcial

Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y
capacidades complementarias

La subcontratación

1918

Existencia de grandes
ensambladores (Nakajima en el
período anterior a la guerra) y Fuji
Heavy Industries (en la
posguerra) existencia previa de
industrias de apoyo para
heredado por Fuji Heavy
Industries

Jerárquicamente estructurado:
relación proveedorensamblador
un gran grupo formado
con otros ensambladores
(Nissan Diesel en Ota;
Daihatsu e Hino en
Gunma, Nissan, Honda,
y en las
regiones vecinas de Isuzu)

a
principios
1900

La importación de tecnología
extranjera de Zeiss, Alemania
gran demanda militar durante la
guerra de Corea antes de la existencia
de
industrias conexas (equipo óptico)

Existencia de varios
fabricantes integrados
amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y
capacidades complementarias
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Tsubame (Niigata)

Sanjo (Niigata)

Seki (Gifu)

Sabae (Fukui)

Clúster de histórico
de estilo japonés (uñas)
sustitución de importaciones
durante la WW He
recolocado por
diversificar en
artículos para el hogar durante
el 1960 para eludir
en el mercado de los EE.UU.

Sistema de subcontratación
jerárquicamente estructurado
coexistencia de empresas con
habilidades
y capacidades
complementarias

Finales
Herramientas de mano
1940

La proximidad geográfica a
otra agrupación (Tsubame)
existencia previa de
industrias relacionadas y de apoyo
en la vecina clúster

Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y
capacidades complementarias

Cuchillería

1100

Clúster histórico (la espada
forja)
importancia de la
ubicación geográfica de un buje que
conecta las principales ciudades se
reubican en cubertería
producción después del
gobierno Meiji prohibió la
fabricación de espadas

Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y
competencias
complementarias

1910

La transferencia de tecnología desde
otros clústeres en Japón
(Tokio y Osaka) la
política del gobierno regional para
desarrollar la
economía de la región.

Amplia subcontratación
coexistencia de empresas con
habilidades y
capacidades complementarias

Cubertería,
vajilla y utensilios
domésticos de metal

Armazones

1600
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Nota: Fuente corporación financiera popular (1987, 1995), el MITI (1996), la SMEA (1997), e Ito y Urata (1997,
1998).; citado por Yamawaki (2001).

Pymes Japón
Las PYMES forman parte importante para la economía japonesa siendo la industria de la
manufactura esencial para este país, para la innovación de las PYME se debe tener tecnología e
innovación y una de las formas de hacerlo es por medio de la industria regional, institutos de
investigación, y aglomeración de empresas. El Clúster sirve para activar las actividades
económicas de un país
Clúster Industriales y Redes de Producción en el Sudeste Asiático:
Las empresas transnacionales (ETN) han desempeñado un papel muy importante en la
organización espacial de las redes regionales de producción en el sudeste asiático (Henderson,
1989, Doner, 1991, Hatch Y Yamamura, 1996; Hatch, 2000; McKendrick 2000; Yusuf et al.,
2004). Entre los clústeres principales está el de electrónica en Penang y Johor Malasia, y los
clústeres químicos y biomédicos en Singapur.
Hay factores internos y externos en la región que influyen para el surgimiento de los clústeres,
dentro de los internos se deben poseer instituciones, trabajo, y capital financiero en este factor
influyen los sistemas bancarios nacionales sólidos pues las empresas al tener menor riesgo en
sus inversiones más capital depositan en la región como es el caso de Japón

Tailandia

El clúster Industrial en Tailandia ofrecía una infraestructura adecuada para incentivar la
inversión extranjera, país agrícola en sus inicios, con el tiempo otros mercados se hacen
atractivos como productos farmacéuticos, automóviles, ropa, electrodomésticos, materiales de
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construcción, máquinas de metalúrgica, y petróleo entre otros. Los clústeres hacen que se
modernice y que sea eficiente su producción, y debido a que Tailandia ha sido participe en los
tratados de libre comercio puede ayudar al crecimiento de su economía con exportaciones sin
aranceles, a disminuir impuestos locales para dinamizar la economía con generación de mayor
empleo y permanente inversión extranjera al verse más atractiva. Kuchiki, Tsuji (2008)

Vietnam
Es uno de los países con costos laborales más bajos lo cual lo hace tener una ventaja industrial
llevándolo a ser en la Industria de la confección el segundo más importante después de la Unión
Europea. Uno de los aspectos importantes para que se desarrollen los clústeres es el de tener un
ambiente propicio para las empresas privadas por medio de marcos institucionales, el cual
Vietnam por medio de foros empresariales ha analizado aspectos para reducir costos de
transportes, atraer inversores, y la responsabilidad social que deben tener las empresas. Tsuji
(s.f)
Bangalore
Uno de los principales clústeres que se da es el de software en el cual contribuyen muchos
profesionales dedicados al estudio de la tecnología y la información, y a el trabajo en equipo
que se hace con el gobierno estableciendo Institutos de tecnología como iniciativa entre el
gobierno y la industria.
Aspectos como el capital, la tecnología que se logra por medio de las universidades y los
institutos de investigación científica en las empresas, la información y los recursos humanos
son factores que permiten a las empresas aglomerarse en las ciudades. Es así como el éxito del
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clúster depende de una buena infraestructura en los países, sistemas legales que apoyen a las
industrias, el apoyo del gobierno con leyes e impuestos
Entre las ventajas del clúster esta la concentración del empleo por localizaciones, la agrupación
de empresas que generan redes e interconexiones dentro de ambientes donde existe la
competencia estimulando la productividad y así dando a conocer unos productos y servicios
específicos. Tsuji (s.f)
Tianjin, China
Los Clúster en Tianjin son reconocidos por las industrias de alta tecnología como los
automóviles, información electrónica, prendas, bicicletas. Los clústeres en este municipio se
han logrado desarrollar por los fondos extranjeros, corporaciones transnacionales, trabajo en
cadena donde por ejemplo 3 tipos de empresas comparten el trabajo y cooperan entre sí para
formar un producto Clúster de cadena con potencia comparativa; formando así cooperaciones
industriales. Uno de los aspectos negativos es que las empresas locales dependen de la empresa
grande para la tecnología y fondos lo cual lleva a que haya debilidad en los clústeres del Tianjin.
Tsuji (s.f)
China
Los Clústeres en China se basan en atraer la inversión extranjera y tener buenas políticas
industriales, es así como el gobierno crea políticas como la del automóvil buscando el
crecimiento económico. Unas de las formas que utiliza China para su desarrollo es atraer la
inversión extranjera con zonas económicas especiales, zonas de desarrollo tecnológico, zonas
de desarrollo de industrias de alta y nueva tecnología, zonas de procesamiento de exportación,
grandes infraestructuras, e impuestos que benefician a la inversión. Entre los Clústeres de mayor
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importancia en las ciudades de China están los de electrónica y los clústeres de automóviles;
estos últimos tienen gran importancia en el país fabricándose automóviles en 27 provincias.
Con los clústeres industriales se evidencian las ventas a gran escala, la reducción en los costos
de producción, lo cual llevan a que se trabaje en los sectores en forma de cadena logrando una
fuerte competitividad en la industria.

El sistema de gestión del flujo de piezas de repuesto, ha implementado en 4 fábricas en
Shanghái, más de 150 proveedores han utilizado este sistema de comercio electrónico. Kuchiki,
Tsuji (2008)

Corea del Sur

Corea del sur ha tenido un grande crecimiento económico y una de las cosas que lo ha llevado
a lograrlo son las exportaciones, las cual se han promovido por políticas creadas por el gobierno,
este ha estado trabajando en la construcción del sistema productivo bajo una estrategia básica
de crecimiento regional. Una de las actividades que contribuyen a la economía y que se centran
en los clústeres principales de este país es la manufactura; Corea para promocionar la industria
ha construido complejos industriales con los cuales han logrado tener producciones en masa y
desarrollo económico, como es el caso de KICOX (Corea del Complejo Industrial Corp) agencia
de gestión y supervisión de complejos industriales que fue establecida en 1964 después de la
integración de cinco empresas de la región y que cuenta actualmente con 33 complejos
industriales nacionales de los cuales también pertenecen muchas PYMES. Kuchiki, Tsuji (2008)

La relación Industria- universidad- gobierno son esenciales para la formación de los Clúster en
este país, Hamaguchi y Kameyama (2007, 2008) citados por Kuchiki, Tsuji (2008) revelan que
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el mercado de la gran ciudad y la base de conocimientos como las universidades son factores
de formación para los clústeres. El gobierno de Corea del Sur está trabajando en el negocio de
promoción de Clúster de Innovación con la creación del Sistema Regional de Innovación el cual
sirve para la construcción de sistemas productivos que se mejoran por medio de la eficacia,
estos se basan en que para obtener la innovación primero se debe tener el conocimiento,
demostrándolo con la implementación de parques científicos de alta tecnología en regiones
como Bejing y Suzhou. Corea del Sur concentró la inversión en el transporte y ha mantenido la
competitividad aeroportuaria y portuaria a nivel internacional lo cual ha contribuido al
crecimiento del clúster.

Formación de Clúster en Malasia
En Malasia iniciaron los clústeres alrededor del año 1956 donde se llevaban a las personas de
escasos recursos a zonas de cultivos con infraestructuras creadas; la actividad de la agricultura
fue una de las bases para dar inicio al clúster en la región. En 1960 se establece la primera finca
industrial de la cual nace un desarrollo económico en el país y se empiezan a formar no solo
industrias agrícolas sino también las ligeras y pesadas. Otra de las estrategias del gobierno para
formar los clústeres se vio reflejada durante los años de 1971-1975 cuando en Malasia se crearon
establecimientos de manufactura modernizando las zonas rurales menos desarrolladas, al mismo
tiempo el gobierno proporciono incentivos a las industrias para que localizaran sus plantas a las
afueras de la ciudad. Entre los periodos de 1996 y 2005 se utilizan las TIC en todos los sectores
de la economía para aumentar la productividad, asimismo el gobierno apoyo al crecimiento de
empresas con biotecnología, electrónica avanzada y desarrollo de software con centros de
tecnología creados por corporaciones de desarrollo de tecnología del país. En 1996 con la
creación del MSC (súper corredor Multimedia) el cual se extiende de la ciudad de Kuala Lumpur
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(KLCC) hasta el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur (KLIA), el país ha revolucionado
la industria de la tecnología puesto que es un centro de TIC que acoge a más de 900
multinacionales, empresas de propiedad extranjera, empresas enfocadas en productos
multimedia de comunicaciones, soluciones, servicios, investigación y desarrollo, que gozan de
beneficios fiscales atractivos y de una infraestructura desarrollada; adicional el MSC tiene
como objetivo el desarrollo de las PYMES en el tema de las TIC para volverlas altamente
competitivas y así generar a partir de estas oportunidades de empleo y riqueza en la economía
basada en el conocimiento. Evers, Nordin, Nienkemper (2010)
Otro de los desarrollos a nivel de clústeres se da en la ciudad de Cyberjaya donde se encuentra
un parque científico convirtiéndola en una ciudad de alta tecnología para Malasia, así las nuevas
inversiones de las empresas en el marco del clúster creativo Multimedia también se
incrementaron en un 32% desde 2011 hasta 2012, y generando la creación de 1.887 nuevos
puestos de trabajo. La innovación empezó a ser un papel importante para este país sugiriéndoles
a los clústeres que pertenecen a Malasia a pasar a la tecnología de alta punta. (“Principios
Humildes”. 2017)
De acuerdo al estudio de caso de empresas de manufactura eléctrica (E&E) en Penang Malasia,
los factores para el desarrollo de las actividades de innovación son capital humano, coste bajo,
cultura empresarial y política pro industria. El crecimiento de estos clústeres inició en el año
1968 con el apoyo del gobierno implementando leyes de incentivos a la inversión, así mismo se
crearon zonas francas lo cual llevo a que las empresas que exportaban se concentraran en dichas
zonas así atrayendo a las multinacionales. Como estrategia para que los clústeres se desarrollen
e innoven las empresas realizan vinculaciones con las universidades basándose en políticas de
apoyo, así el desarrollo se da con la unión de las instituciones a nivel nacional y regional y las
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empresas. El papel que desempeño el gobierno concentrándose en disminuir las importaciones
y en promover el desarrollo industrial con las exportaciones ha llevado a Penang a tener un
sector de manufactura líder. (Mohan, 2010).

Clúster Eco Industriales
Nurutdinova (2013) nos habla que en países como Japón, China, Tailandia existen diferentes
clústeres que se enfocan en el medio ambiente y en la ecología, convirtiéndose estos en
Clústeres Eco Industriales (EIC) los cuales buscan conservar los recursos y traer innovaciones
para las industrias; para que haya un desarrollo en este tipo de clúster es necesario la inclusión
de políticas que favorezcan a el medio ambiente, Eco-Industrial Clústeres (EIC) se describen
como: una comunidad de negocios; concentración geográfica de empresas interconectadas en
un campo especializado que trabajan entre sí y con la población local para que con eficiencia
compartan recursos (información, materiales, energía, agua, infraestructura, finanzas, etc.), es
así como disminuyen sus costos y logran desarrollar nuevos ecoproductos.
Es importante la intervención del gobierno y la generación de políticas que aporten y apoyen a
este tipo de clúster, es así como desde diferentes políticas en Asia se apoyan a los EIC:
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Tabla 3. Tendencias políticas que apoyan los EIC y la innovación regional
Flujo de
políticas

Política
industrial

Intervención Focalizada en el Clúster
Apoyo a las necesidades de infraestructura común de un
grupo de pequeñas y medianas empresas
Incentivos para la inserción de los materiales ecológicos,
productos y servicios en la cadena de valor global y local.
Las inversiones en I+D en colaboración para apoyar la
comercialización a través de sectores

Permiso general para un grupo de empresas que operan
dentro de un clúster
Asistencia Dirigida a empresas en el clúster de innovación
Política
medioambiental mediante la transferencia de conocimientos y tecnología
Consenso sobre la agenda ambiental de todo el clúster y
las prioridades económicas mediante la promoción de la
idea de la cooperación por enfoques de abajo arriba

La política de
desarrollo
regional

Grupos identificados como conductores de regiones
competitivas por el aumento en el uso de los recursos
locales sin explotar
Crear alianzas público-privadas para atraer inversiones y
empleados
Involucrar a las comunidades, a los productores y a los
trabajadores para la acción colectiva

Nota: Politicas que apoyan los ecocluster industriales. Fuente
http://aripd.org/journals/jeds/Vol_1_No_1_June_2013/1.pdf

Relevancia para el Desarrollo
Sostenible
Unidades para el eco-desarrollo
empresarial
Aumento de la riqueza de la comunidad
mediante la creación de un mercado de
marca

Mejorar el desempeño ambiental de las
empresas
Disminución de los costos
El aumento de la capacidad de respuesta
de la institución de apoyo local para
acciones medioambientales

Optimiza el uso de recursos locales
La generación de empleo
Incremento del capital social
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Con la implementación de estas políticas se desarrollan casos de Clúster Eco Industriales en
diferentes sectores de la industria, por ejemplo, en Japón un grupo industrial maderero procesa
la madera y genera viruta como resultado de su procesamiento, estas virutas son compradas por
una de las empresas que pertenecen al clúster, y a su vez ambas empresas exploran opciones de
madera como combustible de biomasa, extracción de alcohol de grano y concreto a base de
madera. Este es un ejemplo en el que existe el intercambio de ideas, se fijan mejores precios
para los que pertenecen al mismo clúster, se hace uso efectivo de los materiales de desecho y se
fortalecen las redes empresariales.
En esta tabla podemos encontrar algunos ejemplos de Eco clústeres Industriales en Asia, con
los factores que influyen para la creación de los mismos:
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Tabla 4. Elementos claves de los Cluster Eco Industriales
Países y Clústeres Industriales
Maniwa, Japón
Chachoengsao, Tailandia
Madera
Arroz

Factores clave

Hosur, India
Sericultura

An Giang, Viet Nam
Pescado

Pequeños
negocios

120

72

60
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Naturaleza del
Mercado

Abastecimiento-dirigido,
principalmente en ciudades
secundarias

Demanda Nacional

Demanda RegionalExportaciones pasivas

Demada Principalmente de
exportación

Actores Claves

Los productores y la política de
asistencia para el desarrollo.

Las principales
empresas & Política
medioambiental.

Las grandes empresas y la
política de desarrollo social.

Los compradores extranjeros y
Política Industrial.

Eco - Actividad
de clustering

Desde la recuperación de los
recursos eliminados los residuos,
instalación de sistema de biomasa
para aplicaciones térmicas.

Energía, etanol,
residuos de madera,
carbono.

La generación de electricidad a
partir de biomasa y residuos de
cascarilla de arroz, sistema del
biogas para el estiércol de las
aves de corral.

Bio-combustible a partir de
grasas de pescado, el uso de
harinas de los residuos de
pescado en la agroindustria.

Pruebas de redes
interempresariales

Amplios vínculos bilaterales

Amplia cooperación
multilateral centrada
en la cadena de
suministro

Los vínculos horizontales
eficaces

Amplia subcontratación

Beneficios clave

Diversificación de
producto/mercado, empleo

Cero-emisión,
desarrollo
ecoproducto

La gestión de los residuos, la
generación de ingresos

Mejora de la
calidad del agua,
la
generación de empleo

Restricción
importante

Capital social

Política integrada

Capacitación de la tecnología

Las fuerzas del mercado
ecológico
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Nota: elementos claves de los eco clúster industriales. Fuente
http://aripd.org/journals/jeds/Vol_1_No_1_June_2013/1.pdf

Joint Venture

La formación de las empresas conjuntas es la estrategia utilizada por casi la mitad de todas las
empresas multinacionales para entrar en los países en desarrollo. Las empresas internacionales
buscan tener relaciones empresariales en Asia gracias a su transferencia de tecnología, apoyo
de los gobiernos, intercambio de conocimientos, entre otros; al transferirse los conocimientos
la empresa conjunta adquiere nuevas capacidades las cuales llevan a lograr la innovación en los
negocios. Una de las variables importantes para realizar negocios en Asia es la de tener los
socios compromiso, cooperación y confianza mutua, esto lleva a que no haya discrepancias
entre los socios puesto que a partir de la confianza se pueden eliminar actos en el que se busquen
solo ventajas para alguna de las partes. Ozorhon (2008) citado por Seng (2010).

Con las empresas conjuntas se introducen productos extranjeros a el continente asiático
logrando que los costos y los riesgos de ingresar a un mercado nuevo y desconocido sea de
manera más fácil con socios asiáticos, sin embargo, para establecer un joint venture existen
estructuras jurídicas complejas que deben saber llevar los interesados en tener una empresa
conjunta en Asia. Cada país tiene sus reglas y leyes por ejemplo en Malasia es más asequible
constituir un joint venture puesto que un socio extranjero puede ser dueño el 100% o tener un
socio donde tendrá al menos el 50% de la empresa, entre las condiciones está la de tener un
capital desembolsado de 350.000 RM ($227.000.000 aprox.) y un capital autorizado de 500.000
RM ($325.000.000 aprox). Entre los requisitos para invertir en Corea están el de presentar un
informe con el banco de divisas autorizado, tener una inversión extranjera mínima de
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100.000.000 millones de Won Surcoreano a un equivalente aproximado de $253.000.000,
incentivos fiscales, arrendamientos libres.

En China existen dos figuras de Joint Venture la primera conocida EJV (Equidad Proyecto
conjunto) siendo una empresa mixta de participación societaria que inicio en el año 1979; en
particular estas empresas deben constituirse con la figura de responsabilidad limitada, , así
mismo el socio extranjero tiene una participación del 25% en el capital social para poder ser
clasificada como empresa de capital extranjero, entre los aportes más comunes que se realizan
de capital están por parte del socio chino los derechos inmobiliarios, uso de terrenos y del socio
extranjero aportes materiales, tecnología, máquinas y equipos. El gobierno chino es estricto
con sus leyes donde las empresas extranjeras solo pueden invertir en ciertos sectores
establecidos, y deben tener un aval por parte de este para las aportaciones que se hacen al
constituir el capital. La otra figura es la CJV (contractual empresa conjunta) que a diferencia de
la EJV se organizan es por medio de un contrato y no de una participación societaria, donde se
negocia en el contrato los derechos, obligaciones, riesgos y responsabilidades. Las CJVs
resultan atractivas para los inversores extranjeros que prefieren que sus socios chinos reciban
solamente pagos fijos. Con frecuencia es la práctica habitual de muchos inversores de Hong
Kong y Taiwán cuyos socios chinos son accionistas minoritarios, que alquilan básicamente sus
licencias de actividad y sus activos a las empresas extranjeras. Xuefeng (2016)

Entre las ventajas de establecer un Joint Venture en China está la de acceder a los amplios
canales de distribución y ventas que tienen en este país, entrar a las redes de contactos e
influencias personales es decir a sus grandes conexiones empresariales que tienen con el mundo,
obtener autorizaciones oficiales, y saber el cómo trabajar en este país que muchas empresas
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extranjeras desconocen. Así mismo puede haber una desventaja para establecer negocios con
los socios chinos puesto que los procesos de negociación pueden ser extensos ya que en su
cultura el proceso debe ser percibido por todas las partes como una negociación justa que siente
las bases de una relación personal y comercial sólida a largo plazo; si se llegase a realizar un
mal proceso este puede llegar a tener un alto costo ya sea legal, financiero o tributario.
(“Constitución en China de empresas”, 2006)

En la siguiente grafica podemos observar los proyectos que se han dado en China desde el año
1997 al 2005, así mismo las inversiones que se han realizado en estos equivalentes en USD.

Figura 4. Sociedades Mixtas (Joint Venture) 1997-2005. Fuente
https://www.casaasia.es/pdf/4250610418PM1145963058319.pdf

En Japón desde el año 2006 se han regulado varias leyes para que las empresas tengan acceso a
ser una empresa conjunta donde se han reducido los requisitos como el monto de capital inicial
con solo un Yen, sin embargo, para poder tener un negocio en Japón se debe hacer por medio
de una visa de trabajo que requiere un monto de 5 millones de yenes. Los tipos de JV
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permitidos en Japón son (Kabushiki Kaisha o KK) una sociedad anónima bajo la ley de
sociedades Nº 86 de 1896 y una sociedad de responsabilidad limitada (LLC Kaisha / godo o
GK; las sociedades KK comprenden casi el 80% de las empresas registradas en Japón.

En la siguiente tabla esta la comparación entre los dos tipos de joint venture que se dan en
Japón desde diferentes aspectos:

Tabla 5. Tipos Joint Venture en Japón
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Kabushiki Kaisha
Capital inicial mínimo 1 Yen + ($26,40)

Godo Kaisha
1 Yen + ($26,40)

Coste de instalación

Aprox. Y350,000
($9.239.000 aprox)

Aprox. Y200,000 ($5.280.000)

Ventajas

Reputación establecida,
confiada por clientes
japoneses, socios
comerciales y empleados,
más escalable

Menos costoso de incorporar, tiene
la mayoría de las mismas
protecciones legales que el
KK. Puede ser considerado como un
paso a través de la entidad para los
inversores de los padres de EE.UU.

Credibilidad

Alto

Medio

Responsabilidad

Limitado al monto de la
inversión de capital del
accionista.

Limitado al monto de la inversión de
capital del accionista.

Desventajas

Más costoso de configurar,
requisitos reguladores más
estrictos

Relativamente reciente existencia
legal, no puede recaudar capital
adicional o atraer a nuevos
inversores en el mercado de valores
público. La cantidad de inversión
para el miembro no es proporcional
a la autoridad

Descripción

Acciones de la compañía

Versión japonesa de la Corporación
de Responsabilidad Limitada (LLC).
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Nota: Joint Venture en Japón Fuente shiodome.or.jp/kk-vs-gk-in-japan/

Casos de Joint Venture
Joint Venture entre Deutsche Lufthansa AG y Singapore Airlines Limited
Singapore Airlines Limited ("SIA") y Deutsche Lufthansa AG, celebraron un acuerdo de
empresa conjunta, para la prestación de servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros
entre Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Singapur, Indonesia, Malasia y Australia; con este trato
se busca la cooperación de precios, gestión de inventarios, ventas y marketing. Además, y con
respecto a las rutas que implican servicios directos. Buscando mejorar los servicios aéreos de
pasajeros entre los LH Home Markets y los SQ Home Markets. Se espera que la Joint Venture
canalice más tráfico de pasajeros a través de Singapur, lo que dará lugar a beneficios
significativos para el público viajero con respecto a la expansión de opciones y servicios de
viaje, mayor conectividad de red, mejor programación de servicios y ofertas de servicios
armonizados; se busca también beneficios económicos para Singapur, incluida la mejora y
consolidación de Singapur como principal centro aéreo en el Sudeste Asiático y posibles
aumentos en el turismo y otros beneficios. El 12 de diciembre de 2016, se legalizo la Joint
Venture.
Joint Venture entre Mitsubishi Forklift Trucks y Cat® Lift Trucks
Formado como una empresa conjunta en 1992, Mitsubishi Caterpillar Forklift Asia (MCFS) Pte
Ltd combina las ventajas tecnológicas, de marketing y financieros de Mitsubishi Heavy
Industries (MHI) Ltd. y Caterpillar Industrial Inc. Desde nuestra existencia en 1992, hemos
intensificado constantemente nuestra Presencia en Asia, Oceanía y Sudáfrica. Estamos
totalmente dedicados a la comercialización de equipos de manipulación de materiales superiores
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en las marcas Cat® Lift Trucks y Mitsubishi Forklift Trucks. El objetivo es ser un líder en
productos contrabalanceados y de almacén, proporcionando a los clientes soluciones de manejo
de materiales superiores con los más altos niveles de servicio al cliente y capacidad de respuesta.
Desde la fusión de MHI Forklift Truck Division con Nippon Yusoki Co., Ltd. para formar
Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd (MN) en Japón en abril de 2013, MCFS desde entonces se
ha convertido en una subsidiaria totalmente propia de MN y también cambiar Su nombre a
Mitsubishi Nichiyu Forklift Asia Pacífico Pte. Ltd. (MNA)
Vestas y Mitsubishi forman una joint venture para negocios offshore
Energía Eólica Offshore
Vestas Wind Systems A / S y Mitsubishi Heavy Industries Ltd. combinan sus actividades
offshore en una nueva empresa conjunta. Vestas aportará know-how, personal y pedidos a la
asociación; Mitsubishi comenzará aportando 100 millones de euros. Otros 200 millones de
euros se seguirán tan pronto como el desarrollo de la turbina Vestas de 8 MW alcance el nivel
de progreso acordado.
Las dos empresas han acordado que Vestas completará el desarrollo del V164-8.0 MW en
nombre de la empresa conjunta. Además, todas las órdenes offshore para el V112, así como los
contratos de servicios offshore existentes y aproximadamente 300 empleados de Vestas serán
asumidos por la empresa conjunta. La nueva empresa se centrará inicialmente en los desarrollos
de Vestas, pero en algún momento en el futuro la tecnología DDT hidráulica de Mitsubishi
(Digital Displacement Transmission) se integrará en las turbinas de Vestas.
La asociación, que entró en vigor en marzo de 2014, ayudó a las dos compañías a obtener una
parte del mercado de energía eólica marina, que hasta ahora ha estado dominada por su
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competidor Siemens. La cooperación tiene el potencial de dar sus frutos: Si bien Vestas ha
demostrado su know-how, Mitsubishi tiene el poder financiero necesario para el negocio de
energía eólica marina. Los inversores reaccionaron positivamente a la fusión: El precio de las
acciones de Vestas aumentó en más del doce por ciento.
Mitsubishi Corporation y Olam forman nueva empresa conjunta
Para suministrar productos agrícolas y alimentarios sostenibles a Japón, Mitsubishi Corporation
(MC) y Olam International Limited (Olam) anunciaron hoy la creación de una empresa
conjunta, MC Agri Alliance Ltd (MCAA), en Japón. La nueva empresa conjunta importará y
distribuirá café, cacao, sésamo, nueces comestibles, especias, ingredientes vegetales y
productos de tomate en el mercado japonés. MC tendrá el 70,0% de la empresa conjunta y Olam
30,0%.
La empresa conjunta se basará en las fuerzas combinadas de ambas compañías: Olam, para sus
redes mundiales de cadena de suministro (producción agrícola, originación, procesamiento y
comercio) de productos agrícolas e ingredientes alimentarios sostenibles, y MC, por su extensa
red de distribución y ventas en Japón.
Ambos socios de joint venture continuarán enfocándose en asegurar que los clientes existentes
continúen siendo su prioridad a medida que la nueva empresa conjunta trabaja para ampliar y
profundizar las relaciones con los clientes en Japón. MCAA está apuntando a comenzar
operaciones antes del 1 de octubre de 2016, Olam es uno de los principales actores en el mercado
global de café, cacao, nueces comestibles y otras materias primas agrícolas y alimentarias, con
una red de más de 4 millones de agricultores, la mayoría de los cuales son pequeños agricultores.
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Los productos e ingredientes alimentarios sostenibles son productos agrícolas que se producen
teniendo debidamente en cuenta la sociedad y el medio ambiente; En particular los producidos
de manera que contribuyan a mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores y sus
comunidades circundantes, mejorar el saneamiento y los entornos de trabajo en general,
erradicar el trabajo infantil y hacer un uso adecuado del agua y otros recursos naturales.
Mitsubishi de Japón establece empresa conjunta de alimentos con la firma de Myanmar
La japonesa Mitsubishi Corp va a formar una empresa conjunta con una empresa de Myanmar
que fabricará y distribuirá alimentos para los mercados nacionales y regionales, Mitsubishi se
asociará con Capital Diamond Star Group Ltd. y adquirirá hasta el 30 por ciento de la empresa
conjunta llamada Lluvia Ltd, que planea invertir más de $ 200 millones en "negocios a lo largo
de la cadena de valor de los alimentos".
"Lluvia aprovechará la red internacional de Mitsubishi Corporation para expandirse
agresivamente en la región y pretende ser una de las primeras compañías regionales de
Myanmar", el acuerdo se produjo en medio de una oleada de inversiones extranjeras directas,
que se elevó a más de 8.000 millones de dólares este año fiscal, 3.000 millones más de lo
previsto, dijo a Reuters la semana pasada Aung Naing Oo, jefe de la comisión estatal de
inversión de Myanmar, esto sigue a las reformas políticas y económicas por el gobierno semicivil que asumió el poder en 2011 después de 49 años de gobierno militar.
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HEINEKEN acuerdo de joint venture con Asia Brewery Company en Filipinas
Heineken International BV (HEINEKEN) y Asia Brewery Incorporated (Asia Brewery, Inc.),
este acuerdo busca que Asia Brewery fabrique las bebidas de Heineken para toda Asia, ellos
como productores de cerveza implementaran las políticas y la gestión de Heineken, aprenderá
cada uno de sus procesos, para mantener su sabor Premium, empezará distribuyendo en
Filipinas Heineken y Tiger. Lucio C. Tan, Presidente y CEO de LTG dijeron: "Nuestra red de
conocimiento y distribución local combinada con la elaboración de la cerveza y la
comercialización de los conocimientos HEINEKEN será capaz de ofrecer marcas de cerveza de
calidad y una experiencia excepcional para nuestros consumidores."
Greiner Packaging establece Joint Venture con el empaquetado del fabricante indio.
Greiner Packaging continúa ampliando su posición en el mercado internacional mediante la
expansión en la India. Este movimiento hará que Greiner Packaging India Pvt. Ltd., una empresa
conjunta con el siglo Ultrapack sede en Nueva Delhi, uno de los principales proveedores de
envases de plástico en la industria láctea de la India.
“Vemos un muy alto potencial de desarrollo y crecimiento en la India, donde se refiere el
envasado de alimentos. Es importante para nosotros para tomar un papel de liderazgo desde el
principio en la región. Esta expansión nos permite perseguir sistemáticamente nuestra estrategia
de globalización y nos da aún más oportunidades para responder a los deseos de los clientes en
el extranjero ", dice Axel Kühner, presidente de Greiner Group.
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Los clientes de ambas empresas se beneficiarán de la región, debido a una red eficiente, la
confianza del suministro, el avance tecnológico, y la máxima fuerza en la innovación “, dice
Manfred Stanek, director general de Greiner Packaging International.
El fabricante de pinturas PPG Industries anunció hoy que formará una nueva empresa
conjunta con Asian Paints, además de ampliar la existente con la firma.
PPG y APL ampliarán su actual joint venture de 50:50, con sede en Mumbai Asian PPG
Industries, La expansión de la relación exitosa de PPG con Asian Paints durante más de 15 años
posicionará a ambas compañías para un crecimiento acelerado en recubrimientos no decorativos
para aprovechar el crecimiento a largo plazo de la economía india, el Joint Ventures seguirá
aprovechando la escala global, la tecnología, su calidad y los canales de distribución, ya que
han aprovechado su conocimiento y trayectoria en el mercado, ellos ofrecen polvo industrial
de protección, contenedores industriales, etc.
Azfen Joint Venture entre Azerbaiyán y Turquía.
En enero de 1996, SOCAR y la compañía turca Tekfen crean Azfen. Su objetivo era permitir a
las empresas de Azerbaiyán locales participar en contratos internacionales de petróleo. "Nuestro
objetivo es llevar la última tecnología occidental y los estándares occidentales a Azerbaiyán",
dice el gerente de Azfen general, Ismayil Mammadov, Azfen se convirtió en la primera empresa
de construcción local para ganar una licitación internacional, fuera de 350 empleados de Azfen,
sólo cuatro son de Turquía - el resto son de Azerbaiyán. Dar a conocer a estos trabajadores con
los estándares occidentales para la construcción, Tekfen ha entrenado y probado empleados de
Azfen en ingeniería, soldadura y montaje, así como las medidas de seguridad. "Hemos traído a
nuestros trabajadores con el nivel que se adapte a las exigencias de hoy en día".
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Azfen contrata a los empleados en su mayoría de Azerbaiyán, sus costos para completar un
proyecto son más bajos. "Azfen tiene la ventaja de ser una empresa local, y la mayoría de
nuestro personal son gente local", añade Mammadov. "Así que podemos maximizar el uso de
mano de obra local. Estamos trabajando para desarrollar el potencial de los ingenieros de
Azerbaiyán locales y los trabajadores, aumentando su conocimiento a partir de un proyecto a
otro.
Joint Venture entre Lotte y el Grupo Salim
Indo Lotte Makmur, una empresa conjunta 50-50 entre Lotte y el Grupo Salim, para el comercio
electrónico en Indonesia. El aprovechamiento de la fuerza de la red de distribución de Salim
Group, teniendo una ventaja sobre sus competidores, iLotte compras para poner en marcha en
julio de este año (2.017), la compañía invertirá en la construcción de infraestructura durante los
próximos años. Indo Lotte CFO, Dani Sumarsono, confía en que la empresa va a lograr
economías de escala necesarias para el comercio electrónico. Indonesia es un mercado caro de
servicio, debido a la falta de infraestructura básica. No obstante, Salim Grupo cuenta con más
de 13.000 tiendas de conveniencia Indomaret, que pueden utilizarse como lugares de recogida
después de mercancías se ordenan en línea. También está vinculado a más de 30.000 pequeñas
ciudades en todo el país a través de los miembros del grupo Indofood Sukses Makmur, que
entrega los fideos instantáneos.
Joint Venture Mitsui y Skc
Establecer una nueva empresa conjunta de materiales de poliuretano, con operaciones óptimas
para uso general del material mediante la terminación de Plantas y mantenimiento de las
mismas, establecer joint venture con SKC de Corea para reforzar el despliegue mundial del
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negocio de poliuretano, mejorar las fortalezas de dos empresas de automoción y
electrodomésticos para reforzar la posición global, estableciendo el más grande fabricante de
material de poliuretano de Asia, ofreciendo todos los productos de TDI / MDI / polyol a los
productos del sistema Poliol Isocianatos (TDI, MDI) Sistema Productos Poliuretano, Óxido de
propínelo, -Material de colchón para automóviles, colchones y almohadas, aislamiento para
refrigeradores, Cubrimientos para muebles y madera Productos, etc.
Se busca integrar competitividad de las dos empresas, manejar la mejor materia prima,
compartir base de datos de los clientes y de los posibles, bases estratégicas en (UE, EE.UU.,
China), sistema robusto de la casa de la red en Asia.
Efecto Sinergia, aumentar las ventas de la consolidación de la producción, infraestructura y red
de ventas de las empresas matrices, mejorar los costos de consolidación de la tecnología, Knowhow de producción y gestión de la calidad de las empresas matrices. Utilizar plenamente las
redes globales de MCI y SKC que cubren Extremo Oriente Asia, China, ASEAN, Europa y las
Américas sobre la base de estrechas relaciones con los clientes Y la prestación de servicios
técnicos rápidos y eficientes, desarrollar nuevas aplicaciones a través de la consolidación de
productos y tecnologías de MCI y SKC.
Joint Venture Entre el Grupo Nutresa y Mitsubishi Corporation
Se une el grupo Nutresa y Mitsubishi coporation cada uno con un 50% de participación, buscan
con esta alianza promover el consumo de café Colombiano en Asia, en Tokio se firma esta
Joint Venture, harán conocer el grano colombiano con esta empresa, oriental Coffe Alliance
(OCA) es el nombre de la nueva sociedad, promocionando en Asia nuestro café, esta nueva
empresa tendrá su sede principal en Kuala Lumpur Malasia, "A través de la nueva sociedad se
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realizará la venta de productos de Dan Kaffe Malaysia (DKM), compañía vinculada a Grupo
Nutresa desde diciembre del año 2012, así como la de algunos productos de Colcafé y del Grupo
en el continente asiático", explicó Nutresa. Los negocios desarrollados por el 'joint venture'
estarán a cargo del director comercial de OCA (nombrado por Colcafé) y el director general de
la misma (nombrado por Mitsubishi Corporation).
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Conclusiones
Por medio de este trabajo pudimos evidenciar como la asociatividad empresarial es una de las
maneras en que las empresas han logrado crecer y permanecer en una economía mundial de tan
fuerte competencia, como se demostró por medio de las diferentes asociaciones se pueden
obtener ventajas como aumento de la producción, mayor cobertura de mercado, reducción de
costos, intercambio de conocimientos, compartir procesos, materias primas, relaciones
administrativas, producir bienes de manera conjunta, llegar a acuerdos entre los proveedores,
entre otros, lo cual ha permitido el éxito de las asociaciones; dada la información anterior
explicaremos una a una las variables que permitieron la asociatividad empresarial en Asia, sus
estrategias empresariales para lograrlo mejorando su forma de negocios.
Las diferentes culturas pueden ser una barrera para establecer un negocio, es por esto que se
debe investigar de manera previa las formas de negociación, leyes y normas correspondientes,
una de las variables que ha permitido que se dé la asociatividad empresarial en Asia es su cultura
puesto que es reconocida por tener relaciones empresariales que no solo les generen utilidades,
sino que les permitan también tener la confianza necesaria para negocios a futuro; adicional a
su forma de negociar se muestra como desde situaciones económicas difíciles los países
asiáticos han salido adelante, como se produjo en la agricultura, puesto que gracias a crisis
financieras tomaron la agricultura como fuente de empleo llevando a ser esta una de las
principales economías en varios países de Asia; es asi como se han dado cooperativas a nivel
mundial teniendo actualmente la numero uno en el sector agroalimentario la japonesa Zen-Hoh.

187

Se evidencia como el gobierno y diferentes organizaciones son esenciales para el desarrollo de
las asociaciones empresariales, es así como entidades como el AFTA busca reducir los
aranceles; la ASEAN busca acelerar el crecimiento económico, social, y el desarrollo cultural
de la región; la Asociación para la Cooperación Regional en Asia del Sur (SAARC) busca la
cooperación en la agricultura y el desarrollo rural; la Cooperación Regional de Asia Central
CAREC promueve proyectos de infraestructuras compartidas y la cooperación en transporte,
energía y comercio; El Departamento de Fomento Cooperativo (CPD) realiza cursos de
formación, asistencia financiera, promueve el estudio y las investigaciones para el desarrollo
cooperativo contando con 10 centros de formación en Tailandia; el banco agrícola IDACA
entrena cooperadores agrícolas en el extranjero como parte de sus proyectos de cooperación
internacional, piensan en el bienestar conjunto con sus granjas de servicio de recogida de
productos agrícolas, servicio de entrega de insumos agrícolas en una base regular, formaciones
de ahorro para los agricultores, y prestamos en los cuales dependiendo de su necesidad tienen
unos tiempos determinados; Otra organización importante es la Comisión Científica y
Tecnológica del Estado la cual da enfoque en la entrega de nuevas tecnologías y capacitación a
los agricultores.
La leyes en Asia para las diferentes asociaciones empresariales depende de cada país; para las
cooperativas agrícolas dentro de las más importantes encontramos la de Afganistán la cual
brinda exención de impuestos durante 10 años; en Azerbaiyán los productos que se manejen por
la cooperativa deben ser cultivados allá mismo para evitar las importaciones, o las cooperativas
de consumo solo deben vender los productos de las cooperativas agrícolas; en Catar la
contribución del gobierno en el capital de la empresa será al 26% de sus acciones; En Líbano o
Singapur para ser parte de una cooperativa agrícola no se deben haber sido culpables de delitos
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o haber sido privados de sus derechos civiles; en países como Maldivas y Tailandia se deben
tener planes de negocio donde se explique cómo se van a lograr los objetivos de las
cooperativas; en Pakistán la residencia de las personas que trabajen en ellas debe ser dentro de
la misma ciudad o pueblo; en Vietnam las cooperativas que sean de agricultura, silvicultura,
pesca, producción de sal tienen el apoyo del gobierno en inversiones para el desarrollo de sus
infraestructuras, es así como los gobiernos buscan que los productos y las personas sean de la
región para proteger la producción y promover el crecimiento económico en los diferentes
países. En el caso de los Joint Venture las reglas son muy diferentes, pudimos evidenciar como
algunos buscan apoyar más a las empresas locales que aprovechar la inversión extranjera, y
otros que por el contrario dan beneficios completos a los inversionistas, en Malasia por ejemplo
una Joint Venture, el socio extranjero puede ser dueño hasta del 100% de la empresa, en cambio
en China una empresa extranjera bajo el término de Joint Venture solo puede ser dueña del 25%,
con esto se evidencia las necesidades de un país a otro, China por su parte es la segunda potencia
económica y el primer exportador en el mundo, mientras que Malasia aunque tiene una
economía fuerte, busca inversión para desarrollar el mercado interno.
Así mismo evidenciamos figuras asociativas empresariales especificas en algunos países
asiáticos, como es el caso de los Chaebols en Corea del Sur los cuales perteneciendo a familias
o a grupos pequeños logran ser grandes empresas, buscando tener un mismo nombre para
diferentes actividades económicas, logrando el reconocimiento en el mundo, surgiendo así
empresas reconocidas como Samsung. Otra asociación específica se da en Japón es por medio
de los Keiretsu, los cuales se asocian para crear barreras a nuevos competidores, lo cual en la
actualidad se ha dificultado con los tratados de libre comercio, la ventaja de los que forman los
Keiretsu es que se ayudan mutuamente, y en caso de necesitar financiación cuentan con las
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empresas más grandes que se la brindan, Mitsubishi, Toyota y Mitsui son algunos ejemplos de
esta forma de asociación.
A lo largo de la presente investigación se muestra otra forma de asociación que es el clúster,
este como la alianza de varias empresas que se encuentran situadas generalmente en un mismo
territorio, donde forman redes de producción con el fin de disminuir costos, lográndolo gracias
a que comparten su conocimiento, aprovechan su infraestructura, tienen facilidad para el
transporte y comercialización de los productos, y que al producir más cantidad hace que
disminuya el costo fijo por unidad, y deben hacer el papel de proveedores y clientes, por lo cual
hacen acuerdos para dar y recibir buenos precios, y en Asia este tipo de asociación ha tenido
gran acogida ya que les ha funcionado. En Asia las empresas al formar un Clúster buscaban la
cooperación y beneficio de todos los que la integraban, la idea fue el crecimiento en conjunto,
que las empresas se hicieran fuertes, que fueran reconocidas y valoradas por su comunidad,
ganándose la confianza de entidades financieras y de empresas más grandes por si necesitaban
inversión, y por lo tanto que prosperará su asociación, hay ejemplos claros del crecimiento
económico de un país cuando existen clúster y sus leyes apoyan la formación de los mismos,
un caso muy destacado es el de Japón, un país muy pequeño, donde el 99 % de empresas
manufactureras en 1994 fueron clasificadas como pymes las cuales normalmente formaron
clúster, gracias a esto Japón tuvo un crecimiento económico, demostrando que la formación de
clúster impulsa la economía.
En el sudeste asiático al llegar inversión extranjera, las cuales eran empresas dedicadas al
plomo, grandes, innovadoras y con una infraestructura inigualable, se creía que las empresas
locales desaparecerían, lo cual no ocurrió, ya que se logró identificar en la investigación que las
empresas en vez de intentar competir con las empresas extranjeras lo que hicieron fue asociarse,
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buscaron la forma de ellos ser proveedores de bienes y servicios, de fabricar lo que les salía caro
a las multinacionales importar, logrando formar clústeres industriales, y si se desea saber en
Asia donde hay dichos clústeres se busca esas empresas líderes dedicadas al plomo, porque allí
es como el sector creció formando la mayoría de clústeres.
Los clústeres industriales tienen un impacto negativo en el medio ambiente, lo que llevo a
algunos países de Asia crear los eco clúster, los cuales buscan que las empresas sigan con su
producción, pero adopten medidas amigables con el medio ambiente, y aunque no esta tan
desarrollado el proyecto y los países asiáticos tienen leyes tan diversas de una región a otra, se
evidencio que los eco clústeres económicamente son prósperos, que benefician a la sociedad ya
que se adaptan fácilmente y evitan dañar el ecosistema, en países como Japón, China, y
Tailandia ya tienen clúster con esta cualidad en pro del medio ambiente, pero se necesita ayuda
del gobierno para que los impulse a través de leyes a favor del medio ambiente, para que tengan
beneficios fiscales y sean vistos como la nueva economía, la cual cambiara la industria de
desechos por una que se diseñe para crear eco productos.
Otra forma de asociatividad empresarial son los Joint Venture; es la asociación ideal cuando
una empresa quiere llegar a un nuevo territorio o país, dándose la asociación con una empresa
local, generalmente la empresa extranjera desea invertir, pero romper las barreras locales para
la creación de una empresa es difícil, conocer la legislación, los impuestos y no estar cobijado
con los mismos derechos que una local, mientras que la Joint Venture le ofrece los beneficios
de una empresa local, la cual quiere financiación y ya tiene la experiencia del mercado, por lo
tanto creando una nueva empresa obtendrá los beneficios tributarios, el conocimiento
compartido, mismos empleados, infraestructura y tecnología , haciendo la nueva empresa
competente y con un futuro prometedor. Para hacer funcionar los Joint Venture se deben hacer
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correctamente, tener las reglas claras desde el inicio, en Asia tienen una cultura de honestidad
y responsabilidad inmensa, lo cual mirar otros territorios fuera de su entorno es difícil, o admitir
empresas extranjeras, ya que deben compartir y aceptar las diversas culturas, ellos deben
sentirse completamente seguros que la empresa con la que se van a asociar tienen los mismos
intereses y metas que ellos buscan, ya que el fracaso se puede dar con el simple hecho de no
tener claro lo que se busca con esta unión, es necesario revisar el costo de la asociación, de
estudiar si el mercado va a ver con buenos ojos esa fusión, porque una nueva empresa puede
tener todo calidad, garantía y variedad, pero si el producto es más costoso pueden fracasar por
la falta de clientes, o por su no aceptación, y esto es algo que ninguna empresa desea, por lo
cual se debe tener un plan estratégico de todo lo que puede pasar con esta unión.
La tecnología es una de las principales razones por la cual los países buscan asociarse para poder
tener un desarrollo económico importante, los países asiáticos son un atractivo para los
inversionistas gracias a su preocupación por el desarrollo en la tecnología y en sus
infraestructuras, Asia es un continente que de acuerdo a lo que se investigó, tiene avances
tecnológicos gracias a su completo apoyo a la educación, donde las universidades y las empresas
en conjunto crean parques tecnológicos, el ejemplo más grande del continente es el grupo
Banwol-Sihwa que tiene el parque tecnológico de Gyeonggi, en el cual se encuentran empresas
extranjeras, nacionales y universidades, y es tan exitoso por sus políticas como las que permiten
que profesores y alumnos participen y conozcan la metodología de todas las empresas que
conforman el parque, creando un ambiente creativo para el aprendizaje, y no solo de los alumnos
también de una empresa a otra, donde se conoce nuevas y mejores formas de trabajar.
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A nivel general evidenciamos como el continente de Asia por medio de su cultura, gobierno,
leyes, tecnología, y buenas costumbres lo han llevado a ser una de las primeras potencias
mundiales, siendo un ejemplo para la sociedad crear empresas.
Está investigación nos ayudó a fomentar los conocimientos que la Universidad de la Salle nos
ha enseñado desde su Misión, desde la asociatividad empresarial podemos desarrollar nuevas
empresas, o fusionarnos con algunas ya existentes, intercambiando conocimientos que nos
lleven al crecimiento económico propio y del país, así mismo desde figuras asociativas como el
eco clúster podemos contribuir al bienestar de la sociedad, con un medio ambiente sano, y la
generación de empleo.
Apropiar, generar, transferir y aplicar conocimiento innovador en Ciencias Administrativas
y Contables, desde la propia naturaleza de la Facultad y en asocio con otras disciplinas que
fortalezcan su quehacer académico, con el fin de promover un mejor funcionamiento y
evolución de las organizaciones e impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas
sostenibles que impulsan el bienestar de nuestra sociedad. Universidad de la Salle.
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