
72   h i s t o r i a  y  v i d a

125aniversario coches asiáticos

h i s t o r i a  y  v i d a   73

el avance 
de asia
asia lidera hoy la industria automotriz pese a que se 
inició en el sector mucho más tarde que occidente.
cRistiNa sáeZ, PEriodista

 e
ra la primera vez que los japo
neses veían algo igual. Aquella 
masa de hierro enorme, que 
despedía humo negro y de la 
que asomaban enormes caño

nes, se aproximaba a la costa, impara
ble. Y el miedo se contagiaba entre quie
nes la esperaban, en la orilla de la bahía 
de Edo. Se miraban unos a otros, asom
brados; señalaban, exclamaban. Enton
ces, alguien gritó: “¡Kurofune!” (“barco 
negro”), y la palabra corrió como la pól
vora en la región. Era el año 1854. La 
nave en cuestión pertenecía a la flota 
estadounidense, y arribaba a Japón 
con el firme objetivo de tejer relaciones 
comerciales y diplomáticas con el go
bierno militar nipón, el bakufu.
Esta visita, y las posteriores de otras po
tencias occidentales, transformarían por 
completo Japón en tan solo dos dece
nios (y más tarde, por extensión, toda el 
Asia oriental). Aquel barco de la marina 
norteamericana simbolizaba el desafío 
que suponía para los nipones la tecnolo
gía occidental: tenía un motor de vapor, 
iba equipado con artillería pesada y ha
bía sido fabricado mediante una avan

zada siderurgia. El Japón de entonces 
aún no conocía ninguna de esas cosas.
Tras ver el kurofune, los japoneses em
pezaron a usar esa palabra para desig
nar el desafío tecnológico occidental, 
que mostraba la superioridad de Esta
dos Unidos y Europa respecto a Japón. 

Gracias a la Revolución Industrial, los 
occidentales les aventajaban claramen
te en numerosos aspectos: armamento, 
metalurgia, comunicaciones, poder.
Con la visión del kurofune, Japón, que en 
aquella época se basaba en un sistema 
feudal, se percató de la necesidad de 
adoptar aquella revolución. Los nipones 
comenzaron enseguida a importar má
quinas y tecnología, y aprendieron a 
usarlas. Tan solo un siglo más tarde, en la 

eN 1854 los japoNeses 
se maRavillaRoN aNte 
la tecNología de 
occideNte, que No 
taRdaRoN eN adoptaR 

un sedán de cuatro cilindros de toyota 
expuesto en Chicago a principios de 1959. 
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década de los sesenta, comenzaron a 
despuntar en numerosos ámbitos del 
desarrollo tecnológico. Entre ellos, en la 
industria de la que los americanos se 
sentían más orgullosos: la automoción.
Hoy en día las marcas asiáticas son las 
principales productoras de automóviles 
en el mundo, a pesar de que comenza
ron a fabricarlos con más de medio siglo 
de desventaja respecto a Occidente. Cin
cuenta años en el caso de Japón, pero 
más de ochenta en otros países, como 
Corea del Sur. ¿Cómo es posible que en 
tan poco tiempo se hayan situado a la ca
beza del sector? Habiéndose adaptado 
a la cadena de montaje con tanto retraso, 
¿cómo disponen hoy de los sistemas de 
producción más eficientes del mundo?

revolución importada
A comienzos del siglo xx, Oriente y Oc
cidente vivían situaciones muy distin
tas. Mientras Europa y Estados Unidos 
estaban industrializados y se generaba 
una incipiente sociedad de consumo, la 
mayoría de los países del Asia oriental 
permanecían aletargados. Muchos de 
éstos eran colonias occidentales. Otros 
estaban en plena transición de siste
mas feudales a sistemas capitalistas o 
se hallaban sumidos en conflictos béli
cos. Y eso a pesar de que, hasta 1830, 
tanto China como India habían sido 
grandes potencias mundiales, llegan
do a condensar el 50% del PIB mundial. 
Pero Oriente encontró un modo de evo
lucionar a toda velocidad: importó, li
teralmente, la Revolución Industrial.
Poco después de la primera visita del 
kurofune norteamericano, Japón, que 
contaba con unas condiciones económi
cas muy favorables, empezó a comprar e 
importar directamente tecnología de di
ferentes sectores clave. Comenzó con el 
textil, a partir del cual fue creando una 
base industrial muy sólida. “Se produce 
un fenómeno muy propio de Asia, y es 
que las empresas crean conglomerados”, 
explica Dídac Cubeiro, profesor de Eco
nomía Aplicada de Asia oriental en la 
Universitat Autònoma de Barcelona y 
consultor de Economía contemporánea 
de Asia oriental en la Universitat Oberta 
de Catalunya. En opinión de Cubeiro, la 
evolución de unos sectores fue la conse
cuencia inevitable del surgimiento de 

otros: “Las industrias textiles, las pri
meras que aparecieron, requerían de 
una serie de servicios asociados, como 
la adaptación de la tecnología extran
jera a la producción nacional. Dado que 
no existían otras empresas que se los 
proporcionasen, debían intentar suplir

los ellas mismas. Y lo hicieron desarro
llando toda una serie de industrias 
auxiliares con las que abastecerse”.
El nacimiento de esos cónclaves empre
sariales a comienzos del siglo xx coinci
dió, además, con la expansión de Japón 
por Asia. El Imperio nipón conquistó di
ferentes países y regiones, como Man
churia en China, Corea, Taiwán, Indo
china y algunas islas del Pacífico, que se 

convirtieron en sus colonias. Japón obte
nía de ellas las materias primas que nece
sitaba para alimentar su incipiente sector 
industrial, como acero para la aeronáuti
ca o caucho para fabricar neumáticos. Al 
mismo tiempo, la colonización de nuevos 
territorios generaba una gran demanda 

para estas fábricas, cuyo mejor cliente 
era la guerra. Nissan, por ejemplo, pro
veía de tanques y camiones al Ejército.
Las mismas empresas que fabricaban ve
hículos militares también creaban, in
centivadas por el gobierno, transportes 
para uso público, como los autobuses. El 
primero de ellos apareció en 1904, y po
día llevar hasta 10 pasajeros. También 
se manufacturaron coches privados. En 

abril de 1935 salió de la fábrica de Nissan 
el primer automóvil con este fin. Era un 
Datsun, y simbolizaba los rápidos avan
ces de Japón en la industrialización mo
derna. Su eslogan decía: “El sol naciente 
como bandera y el Datsun como coche”. 
No obstante, durante el primer cuarto 
del siglo, el Ford T estadounidense arra
saba en ventas. Los vehículos privados 
en Japón seguían siendo un lujo.

Producción más barata
La Segunda Guerra Mundial cambiaría 
las cosas. Tras la victoria, los norteameri
canos formaron un gobierno de fuerzas 
aliadas en Japón. Esto hizo que las em
presas locales tuvieran acceso al merca
do estadounidense, en el que podían 
vender sin necesidad de pagar arance
les. Además, tenían acceso directo a la 
tecnología occidental, puesto que mu
chas empresas de EE UU se implantaron 

las fórmulas del éxito asiático
 Producción sin stock

Los procesos de producción de las empre
sas asiáticas son más rápidos en general 
que los occidentales gracias a su sistema 
just in time (“justo a tiempo”), que per
mite evitar la producción en stock. Las 
cadenas de montaje están diseñadas para 
recibir el material solo cuando lo necesi
tan. Por ejemplo, si una fábrica hace 500 
coches al día y requiere 2.000 neumáti
cos diarios, éstos llegan diariamente (solo 
2.000 cada vez) y entran de manera di
recta en la cadena de producción. De este 
modo, no hay que almacenarlos ni invertir 
tiempo en su transporte interno en la fá

brica. Con este ahorro de procesos se op
timizan el tiempo, el personal, el espacio 
y el capital necesarios. El sistema se puso 
en funcionamiento sobre todo a partir de 
los años setenta (en la imagen, fábrica de 
Honda en Suzuka a finales de esa década).

 algunos consejos 
Además, en las empresas niponas existe 
un sistema de contribución del trabaja
dor. Cada cierto tiempo, la compañía pi
de a sus operarios que sugieran formas 
de mejorar la producción. Los miles de 
consejos que recibe le permiten realizar 
reformas para optimizar las fábricas.

tRas la seguNda gueRRa muNdial, japóN pudo 
veNdeR al meRcado ameRicaNo siN aRaNceles

el datsun, primer coche privado fabricado por 
Nissan. aquí, un datsun 15 roadster de 1936.
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en el país (los bajos sueldos nipones ha
cían muy rentable la producción de co
ches allí). Este mismo proceso se daría 
años más tarde en Corea de Sur y en 
Taiwán, antiguas colonias japonesas. 
En la década de 1950, varias empresas 
niponas comenzaron a fabricar utilita
rios destinados al consumidor medio. 
Eran de volumen reducido, motor pe
queño y menor potencia que los modelos 
americanos. Además, incorporaban ma
teriales muy innovadores, como plásti
cos y laminado de acero de alta tensión, 
lo que reducía su peso. Gracias a su ase
quible precio, las ventas se dispararon 
en el mercado nipón. Tener coche pro
pio pronto se convirtió en algo común.

Las grandes corporaciones, como Toyo
ta, Nissan y Honda, comenzaron a expe
rimentar un crecimiento considerable 
durante los años sesenta y setenta. En la 
década de 1980 se produjo el boom defi
nitivo, tras la primera crisis del petróleo 
en 1973 en Estados Unidos. Según Ama
deo Jensana Tanehashi, director de Pro
gramas económicos y de cooperación de 
Casa Asia: “Los americanos se dieron 
cuenta de que fabricaban coches enor
mes, que consumían mucho petróleo; en 
cambio, los modelos japoneses eran pe
queños y tenían un consumo reducido. 
De ahí que el mercado norteamericano 
empezara a demandarlos”. Algunos mo
delos, como el Nissan Sunny, arrasaron.

la carrera coreana
Japón avanzaba y abría camino, pero 
Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur le 
siguieron, aunque con un retraso de más 
de un decenio. La economía de estos paí
ses se basa en uno de los dos modelos 
diferenciados de empresas que existen 
en Asia. Por un lado están las que adop
tan la tecnología occidental, generan 
una marca propia y venden, tradicio
nalmente, en sus propios mercados. Éste 
sería el caso de las japonesas Nissan, 
Honda o Toyota y las surcoreanas Hyun
dai, Kia o SsangYong. Y por otro lado es
tá el modelo de empresas basadas en 
licencias, en las que la inversión de capi
tal es extranjera. Los mejores ejemplos 

de ello se encuentran en China, a la ca
beza de la segunda oleada de países que 
se han sumado a la industrialización.
El caso de Corea del Sur es uno de los 
más significativos del avance del deno

minado “milagro asiático”. En los cin
cuenta era uno de los países más pobres 
del mundo, con una renta por cápita 
muy similar a las de Yemen o Etiopía. 
Carecía de mercado de consumo. De he
cho, acababa de salir de una guerra con
tra su vecino septentrional, la república 

comunista de Corea del Norte. Los pri
meros vehículos que aparecieron en sue
lo surcoreano, a mediados del siglo xx, 
eran importados. Estaban destinados a 
servicios, como autobuses y camiones.
No obstante, dos décadas más tarde se 
llevaron a cabo varios proyectos ambi
ciosos de mejora de las infraestructu
ras. Entre ellos, la construcción de carre
teras y puentes, lo que hizo ingresar 

algo de capital en las arcas de los chae-
bol, los conglomerados surcoreanos, co
mo LG o Samsung. Éstos empezaron a 
invertir en el desarrollo de industria pe
sada y a amasar cada vez más dinero. En 
1975, el gobierno surcoreano desarrolló 
un plan para el diseño y la fabricación 

de coches propios. Daewoo, Kia, Hyun
dai y SsangYong fueron las empresas 
escogidas para idear cómo serían aque
llos primeros automóviles nacionales. 
Un año más tarde salía de la cadena de 
montaje el primero, el Hyundai Pony.
Hong Kong también pertenece a este pri
mer modelo empresarial. Si bien no po
día acceder a EE UU por ser una colonia 
británica, sí contaba con un mercado 
propio para vender sus vehículos. Ade
más, tenía las puertas abiertas a todas 
las naciones de la Commonwealth. “El 
patrón clave es que todos estos países, 
Japón, Taiwán, Corea del Sur, incluso la 
colonia de Hong Kong, crecen a partir 
de las exportaciones”, concluye Cubeiro.

licencia para copiar
A la revolución emprendida principal
mente por Japón y Corea del Sur le si
gue, un cuarto de siglo después, una se

El porqué de los conglomerados empresariales en asia oriental
sumar y divErsifiCar

eN solo dos décadas coRea del suR pasó de seR 
uNo de los países más pobRes a diseñaR coches

insPección final de un automóvil en la fábrica 
de honda en saitama, Japón. Junio de 2007.

 en ramificaciones 
En Asia, a diferencia de Occidente, son 
tradicionales los grandes grupos empre-
sariales. A principios del siglo xx Occiden-
te contaba con diversas industrias, pero 
Asia no. Cuando Japón “importó” la Re-
volución Industrial, las primeras empre-
sas textiles tuvieron que generar otras 
industrias para abastecerse de materia-
les y maquinaria, y éstas a su vez crearon 
otras. Así nacieron los grandes grupos 
empresariales, los llamados keiretsu. La 
nipona Mitsubishi, por ejemplo, no solo 
fabrica coches: también es propietaria del 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (arriba). De 
hecho, Nikon forma parte de Mitsubishi.

 las redes coreanas 
El caso coreano es similar: las compañías 
reciben ayudas del Estado y generan toda 
una red de empresas subsidiarias. Estos 
conglomerados reciben el nombre de chae-
bol. Invierten en sectores de crecimiento 
exportadores. Por ello, muchas empresas 
automovilísticas también se dedican a 
otras funciones: construcción naval, logís-
tica, electrónica... Incluso cuentan con 
entidades bancarias e inmobiliarias.
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gunda oleada de países de Asia oriental. 
No obstante, el modelo en el que se ba
san es bien distinto. A diferencia de las 
marcas niponas y surcoreanas, que des
de el principio se habían dedicado a de
sarrollar modelos propios, otros países, 
como China, basaron su industria auto
motriz en la fabricación a partir de li
cencias. Esto permite un enorme aho
rro, ya que, a la hora de crear un modelo 
propio, hace falta una gran inversión 
previa en investigación y desarrollo, en 
diseño de carrocerías y motores, en fa
bricación de prototipos... 
Por el contrario, lo que hace este segun
do grupo de países es, a través de marcas 
nacionales, escoger modelos extranje
ros y comprar la licencia necesaria para 
fabricarlos. Por ejemplo, la empresa chi
na SAIC Motor firmó en los años cincuen
ta un acuerdo con Volkswagen que aún 
perdura, mediante el que se autorizaba 
a la compañía china a producir el mo
delo Santana de la casa alemana.
“Las empresas que optan por comprar 
licencias suelen ser estatales, puesto 

que fabricar un coche desde cero requie
re una fuerte inversión en I+D. De esta 
forma, con las licencias, el acceso a la 
tecnología es más rápido y se requiere 
menos presupuesto”, explica Cubeiro. 
Y añade: “La inversión la pone el Estado 
y la recupera en un mercado cautivo, es 
decir, un mercado en que se venden solo 
coches de marca nacional”. Este recurso 
tan empleado en China es más bien des
conocido para nosotros. Por eso, como 
señala Cubeiro, “a menudo, cuando ve
mos un coche chino, pensamos que es 
una copia de un modelo europeo, cuan
do en realidad se fabrica con licencia”.
Además de las licencias, otra caracterís
tica del sistema de producción chino es 
que utiliza la inversión extranjera como 
motor de su economía, a diferencia de 
los países de la primera oleada, menos 
dependientes del capital foráneo. Ade
más de China, integran este segundo 
grupo países emergentes como India, 
Tailandia, Malasia, Vietnam y Filipinas.
Sin embargo, aún hay varias naciones 
asiáticas que continúan en vías de desa

rrollo, como Birmania, Laos o Corea del 
Norte, en las que prácticamente no exis
te la industria automovilística.

el triunfo del continente
Asia, a pesar de llevar más de medio siglo 
de retraso, no solo ha conseguido alcan
zar a Europa y a Estados Unidos en el 
desarrollo del sector automotriz, sino 
que ha superado a Occidente en nume
rosos aspectos. ¿Cómo es posible? La res
puesta, según Cubeiro, se halla en la po
lítica intensiva en mejora tecnológica y, 
sobre todo, “en que se han concentrado 
en la eficiencia energética y en fabricar 
vehículos más pequeños que los ameri
canos o europeos. Y ésa ha sido también 
la evolución que ha seguido el merca
do”. El petróleo es cada vez más caro, al 
mismo tiempo que cada vez hay más per
sonas con coche propio. “Los vehículos 
que fabrican estos países se adaptan más 
a las necesidades de los consumidores y 
las ciudades actuales”, añade el experto.
Para Amadeo Jensana Tanehashi, de 
Casa Asia, otro factor importante es la 

inversión en I+D de los países de la pri
mera oleada, sobre todo por parte de Ja
pón y Corea del Sur. La inversión que de
dican estos países a investigar es mucho 
más elevada que la de Europa o Estados 
Unidos. “Japón destina el 3,5% de su 
PIB, mientras que España tan solo el 
1,1%. Pero, además, resulta chocante 
que países como China tengan una renta 

per cápita de entre 3.000 y 4.000 dóla
res, ocho veces inferior a la española, y, 
en cambio, inviertan el doble en I+D”.
Los japoneses se han concentrado en de
sarrollar tecnología punta, en detrimen
to de la fabricación intensiva de produc
tos. “Es una economía, como la coreana, 
que se centra en productos de más valor 
añadido y más tecnología; para eso ne
cesitan gente muy cualificada y muy 
formada, e inversión”, indica Cubeiro. 
En este sentido, Japón está apostando 

fuerte por los coches híbridos, los que 
dicen los expertos que van a ser el futu
ro. Las empresas niponas, sobre todo 
Toyota y Honda, lideran el sector.
El siguiente paso serán los coches eléc
tricos. Y un buen ejemplo de la inver
sión de recursos que están haciendo las 
empresas japonesas en este sector es la 
robótica. “Mucha de la tecnología que 

necesitan para la fabricación de vehícu
los se basa en robótica, en inteligencia 
artificial, como por ejemplo la parte me
cánica de acumulación de energía”, se
ñala Jensana Tanehashi. Estos vehícu
los son capaces de entender el entorno y 
la conducción del usuario y optimizar 
sus funciones. Además, no solo pueden, 
como los híbridos, ahorrar energía, sino 
también transformar la energía cinética 
que se genera durante el frenado en 
energía eléctrica y acumularla.

Existe otro factor que puede convertir las 
empresas asiáticas en líderes del merca
do. “Se va a producir un crecimiento es
pectacular de la industria del automóvil 
en Asia, a diferencia de Occidente: en 
Estados Unidos ya hay un coche por per
sona; en Europa, uno por cada dos. En 
cambio, en China hay unos cincuenta mi
llones para 1.400 millones de personas”, 
indica el experto de Casa Asia. Lo que es
tá por ver es si semejante aumento de 
producción resulta sostenible, y si se dis
pondrá de los recursos necesarios para 
satisfacer esa demanda y para abaste
cerla de combustible. Porque con el ac
tual modelo de consumo se necesitarían 
cinco planetas como el nuestro. 

kia, El NombrE 
aCErtado

 de la idea a la marca
En coreano, Ki significa “alzarse” o 
“avanzar”, y A, “Asia”. El nombre 
de la marca resume bien su evolu
ción y la de la industria automotriz 
asiática en general. La compañía 
KIA comenzó fabricando en 1944 
tubos de acero y bicicletas; luego, 
pequeños carromatos y vehículos. 
A mediados de los ochenta se es
trenó en la fabricación de coches y 
camiones en asociación con Ford. 
Durante un tiempo, KIA fabricó pa
ra Ford y Peugeot, antes de vender 
modelos propios con su nombre. 
Tras una fuerte crisis en 1997, la 
compañía se reformuló al año si
guiente y emprendió una campaña 
de crecimiento con fábricas en Eu
ropa, EE UU y China. Desde enton
ces, su ascenso ha sido imparable. 
Solo en 2010, KIA vendió dos millo
nes de coches en todo el mundo. En 
la imagen, un Kia Forte, 2010. 

un fabricante en ascenso

chiNa escoge modelos de coches extRaNjeRos y 
compRa la liceNcia NecesaRia paRa fabRicaRlos

roewe 750 en su versión híbrida, fabricado 
por saiC motor, en el salón de shanghai de 2006. 
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