Actualidad de Japón: Diciembre de 2011

Santiago
Enero 2012

Informe elaborado por el Programa Asia Pacífico. Email: pmoralesestay@bcn.cl. Fono: 56-2-2701841

Diciembre en Japón fue marcado por las vicisitudes de la planta nuclear de
Fukushima, y su plan de normalización. En el ámbito económico, las
proyecciones del Banco de Japón apuntan hacia un estancamiento. En Chile,
destaca el conflicto legal entre Codelco y Anglo American, debido a la venta
de casi un 25% de la minera Anglo a la japonesa Mitsubishi.

Política Interna

El 16 de diciembre del 2011, el primer ministro japonés, Yoshihiko Noda,
comentó que los reactores de la planta nuclear de Fukushima están en una
condición estable y se encuentran fuera de crisis.

De acuerdo a los expertos, se ha confirmado que la temperatura de los
reactores está por debajo de los 100 grados centígrados, por lo que se dio por
cerrada la segunda fase de la “hoja de ruta”.

El premier nipón, pidió perdón “a la población de Fukushima, a Japón y al
mundo” por el accidente en la central nuclear a raíz de las profundas
consecuencias del terremoto y tsunami del 11 de marzo del 2011. También
comentó que resolver la crisis de Fukushima es “un desafío para Japón y para
toda la humanidad”, principalmente para que los evacuados de la zona (más
de 80.000) puedan volver a sus hogares1.

1
“Gobierno japonés da por cerrada la segunda fase del plan para controlar Fukushima”. El Mercurio online (emol). 16 de
diciembre del 2011. En: http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/12/16/517366/gobierno-japones-da-por-cerradala-segunda-fase-del-plan-para-controlar-fukushima.html
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El 21 de diciembre del 2011, el Gobierno japonés comunicó que estiman
tardarán entre 30 a 40 años en desmantelar la central de Fukushima. Al
finalizar la segunda fase el 16 de diciembre, se dio inicio a la fase de operación
de limpieza de las instalaciones.

Durante los próximos dos años, se comenzará a extraer el combustible
utilizado en la central nuclear, pero en el caso de los reactores dañados, este
proceso recién empezará en unos 10 años más. Los costos de las distintas
etapas, será cubierto por la actual administradora de la central, Tokyo Electric
Power Co, y el Gobierno japonés; quien tiene previsto adquirir más del 66% de
la compañía, es decir realizará una nacionalización de facto2.

Política Internacional

El 19 de diciembre del 2011, el Gobierno japonés expresó sus condolencias
tras la muerte de Kim Jong Il. El portavoz nipón, Osamu Fujimura, comentó en
la conferencia de prensa que “El gobierno expresa sus condolencias tras el
repentino anuncio de la inesperada muerte del presidente de la comisión de
Defensa Nacional de Corea del Norte, Kim Jong Il”.

Además agregó que “El Gobierno japonés espera que esta situación no vaya a
tener consecuencias negativas en la paz y estabilidad de la península
coreana”3.

El 19 de diciembre del 2011, luego de conocerse la muerte del ex líder
norcoreano, el Gobierno japonés inició una reunión de altos mandos de
seguridad para analizar la situación en la península coreana.

2
“Japón estima que tardará entre 30 a 40 años desmantelar central de Fukushima”. El Mercurio online (emol). 21 de
diciembre del 2011. En: http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/21/518096/japon-dice-que-tardara-30-40anos-en-desmantelar-fukushima.html
3
“Gobierno japonés expresa sus condolencias tras la muerte de Kim Jong Il”. Bio Bio Chile. 19 de diciembre del 2011. En:
http://www.biobiochile.cl/2011/12/19/gobierno-japones-expresa-sus-condolencias-tras-la-muerte-de-kim-jong-il.shtml

3
Actualidad de Japón

Diciembre 2011

El Primer Ministro nipón, Yoshihiko Noda, canceló su agenda y se comunicó con
los representantes de Estados Unidos, China y Corea del Sur. El titular de
Defensa japonés, Yasuo Ichikawa, ordenó a los altos mandos de las Fuerzas de
Autodefensa de Japón, que se mantengan alerta ante la evolución de los
acontecimientos4.

El 25 de diciembre del 2011, el Primer Ministro japonés llegó a China, en su
primera visita oficial. El premier nipón se reunió en Beijing con su homologo
chino Wen Jiabao; y el 26 de diciembre fue el turno del encuentro con el
Presidente, Hu Jintao.

El motivo de la reunión, se enmarca dentro del nuevo escenario político de
Corea del Norte y la seguridad de la región. Pero también se abordaron temas
sobre la posible firma de un tratado de desarrollo, sobre un proyecto en común
de gas en el Mar de China Oriental.

Otros temas muy relevantes que se incluyeron en la agenda, fue la discusión
sobre el posible lanzamiento de un mecanismo que permita evitar futuros
incidentes marítimos, como los ocurridos durante el 2010, cuando un capitán
de un pesquero chino se enfrentó a guardacostas nipones. Y por supuesto,
analizar las reclamaciones mutuas que tienen pendientes, sobre las islas
Diaoyu-Senaku5.

4

“Japón convoca a reunión de seguridad nacional tras la muerte de Kim Jong Il”. El Mercurio online (emol). 19 de diciembre
del 2011. En: http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/19/517695/japon-convoca-reunion-de-seguridad-trasmuerte-de-kim-jong-il.html
5
“Primer Ministro japonés llega a China en su primera visita oficial”. El Mercurio online (emol). 25 de diciembre del 2011.
En: http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/25/518635/primer-ministro-japones-llega-a-china-en-su-primeravisita-oficial.html
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Economía

Durante la mañana del 19 de diciembre, debido a la muerte ex líder
norcoreano, Kim Jong Il, la bolsa de comercio de Japón registró una baja
acelerada. Según datos entregados a través de su índice Nikkei, el mercado
bursátil japonés experimentó un proceso similar del de su par en Seúl.

El dólar escaló por encima de los 78 yenes después de conocerse la noticia, por
lo que el ministro de Finanzas, Jun Azumi, aseguró ante los hechos que el
gobierno vigilará el desarrollo de los mercados bursátiles6.

El 21 de diciembre, El Banco de Japón (BOJ) advirtió de un estancamiento
económico.

El BOJ entregó en su informe anual, una visión más pesimista

sobre la economía, y el Gobierno insinuó un empeoramiento del ánimo
empresarial debido a una disminución de las exportaciones.

El presidente del Bando de Japón, Masaaki Shirakawa, dijo que pese a la
moderada recuperación que se experimentó durante el 2011, la crisis en la
Eurozona y su deuda, están afectando al crecimiento global, del cual Japón no
esta ajeno. “Un retraso en el enfrentamiento de la crisis de Europa podría
tener un impacto severo sobre la economía global. Debemos impedir que eso
suceda a cualquier costo", señaló en la rueda de prensa7.

El 27 de diciembre del 2011, Estados Unidos le pidió a China y Japón que
cesen de intervenir para devaluar sus monedas. El departamento del Tesoro
norteamericano, indicó en su informe semestral que no le parecen legítimas las
intervenciones para hacer bajar el yen, por parte de Japón, y que el yuan chino

6

Primer Ministro japonés llega a China en su primera visita oficial”. El Mercurio online (emol). 25 de diciembre del 2011. En:
http://www.emol.com/noticias/internacional/2011/12/25/518635/primer-ministro-japones-llega-a-china-en-su-primeravisita-oficial.html
7
“Banco de Japón advierte de estancamiento económico”. Reuters. 21 de diciembre del 2011. En:
http://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTASIE7BK01H20111221
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continúe “subvaluado” a pesar de una mayor apreciación de su moneda
durante los últimos meses.

El Departamento de Estados Unidos, criticó a Japón. “En lugar de reaccionar a
las preocupaciones nacionales sobre el 'yen fuerte' interviniendo para tratar de
influenciar la tasa de cambio, Japón debería tomar medidas fundamentales y
en profundidad para mejorar el dinamismo de su economía”, señaló el Tesoro
de la Nación norteamericana8.

También comentó la situación del gigante asiático, y reprochó “La tendencia de
larga data de China de acumular reservas en divisas extranjeras, la
persistencia del excedente de sus cuentas corrientes y la apreciación del
renmibi” (nombre oficial del yuan).

Sociedad

El 18 de diciembre del 2011, se realizó el Mundial de Clubes 2011 en Japón. El
torneo reunió en sus últimos partidos, a los cuatro mejores equipos de fútbol
del mundo durante el año.

El Barcelona se alzó con la copa, tras ganarle al cuadro qatarí, Al Sadd, por 4-0
en la semi final. Luego en la final del torneo, el equipo español goleó al Santos
de Brasil por la misma cifra9.

El 29 de diciembre del 2011, pronosticaron que miles de desplazados por el
terremoto y tsunami de Japón enfrentarán uno de los inviernos más crudos de
los últimos años. Según cifras oficiales, el terremoto del 11 de marzo del 2011,
8
“EEUU pide a China y Japón que cesen de intervenir para devaluar sus monedas”. El Mercurio online (emol). 27 de
diciembre del 2011. En: http://www.emol.com/noticias/economia/2011/12/27/518992/eeuu-pide-a-china-y-japon-quecesen-de-intervenir-para-devaluar-sus-monedas.html
9
“Resultado final Mundial de Clubes: Barcelona es el campeón”. El Mercurio online (emol). 18 de diciembre del 2011. En:
http://www.emol.com/noticias/deportes/2011/12/15/517174/programacion-de-la-semifinal-del-mundial-de-clubes-dejapon.html
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dejó a 20.000 victimas fatales. En la ciudad de Ishinomaki, una de las zonas
más afectadas, desaparecieron o quedaron gravemente dañadas, 61.000
casas.

Pese a que el Gobierno ha reconstruido más de 7.000 viviendas temporales,
que acogen a 6.800 familias. Aún existen otras 6.500 familias que se
encuentran en situación incierta o alquilando pisos gracias a los aportes de la
municipalidad.

Las autoridades de Ishinomaki, admiten no saber cómo van a enfrentar el
invierno más de 20.000 familias10, ante las temperaturas bajo cero que afectan
desde diciembre a febrero y que pronostican se intensifiquen durante enero.

Japón y Chile

01 de diciembre del 2011, el Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, reiteró
su llamado a que Codelco y AngloAmerican solucionen su conflicto. Esto,
debido a los hechos ocurridos el 09 de noviembre por la compra del 24,5% de
las acciones de Anglo American Sur por parte de la japonesa Mitsubishi.

La minera estatal, se encuentra en contra del proceso de compra-venta
efectuado entre Anglo American Sur y Mitsubishi, debido a que lo considera
“como un ejercicio abusivo o fraudulento de derechos con el fin de perjudicar”
a Codelco. Por lo que la cuprífera nacional buscó a través de tribunales, la
nulidad absoluta de la venta entre Anglo American y la empresa nipona11.

10
“Supervivientes del tsunami se preparan a enfrentar un largo invierno en Japón”. Agencia AFP. 29 de diciembre del 2011.
En:
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jLkP6dRh1l5byWmKW_Xg43zwN5pw?docId=CNG.963cba4c8024872
c0500e54b4339d44e.31
11
“Ministro De Solminihac: Codelco y Anglo deben negociar directamente”. Cooperativa Chile. 01 de diciembre del 2011. En:
http://www.cooperativa.cl/ministro-de-solminihac-codelco-y-anglo-deben-negociar-directamente/prontus_nots/2011-1130/211730.html
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Pero, el 21 de diciembre del 2011, la Corte de Apelaciones mantuvo la orden
de no innovar en la disputa Anglo American- Codelco. Gracias a una serie de
acciones legales que emprendió la estatal Codelco, para evitar que la empresa
Anglo vendiese el resto de sus acciones; logró que la Corte de Apelaciones
acogiera su requerimiento12.

Posteriormente, el 22 de diciembre, la Jueza Rocío Pérez, pidió a Mitsubishi
que demuestre la compra de acciones de Anglo American. Debido a que el 17º
Juzgado Civil de Santiago acogió la solicitud de Codelco, y ordenó al
representante legal de Mitsubishi, que entregue la documentación y escritura
de la compra y venta de las acciones compradas13.

Siguiendo en el plano minero, el 15 de diciembre del 2011, el grupo minero
Antofagasta Minerals, en conjunto con la japonesa Marubeni Corporation,
aprobaron el desarrollo de un proyecto de cobre en el yacimiento Antucoya. La
inversión que se estima en un total de 1.300 millones de dólares, provocará
que la compañía nipona se convierta en un socio del proyecto, con un control
del 30% de la propiedad, luego de invertir 350 millones de dólares.

La minera nacional, es controlada por el grupo Luksic, e informó a través de un
comunicado, que la empresa asiática también se hará cargo del 30% de los
costos de desarrollo del proyecto. Se espera que la iniciativa permita extraer
80 mil toneladas de cobre al año, por un periodo aproximado de 20 años14.

12
“Corte de Apelaciones mantuvo orden de no innovar en disputa AngloAmerican-Codelco”. Cooperativa Chile. 21 de
diciembre del 2011. En: http://www.cooperativa.cl/corte-de-apelaciones-mantuvo-orden-de-no-innovar-en-disputaangloamerican-codelco/prontus_nots/2011-12-21/140757.html
13
“Jueza pidió a Mitsubishi que demuestre la compra de acciones de Anglo American”. Cooperativa Chile. 22 de diciembre
del 2011. En: http://www.cooperativa.cl/jueza-pidio-a-mitsubishi-que-demuestre-la-compra-de-acciones-de-angloamerican/prontus_nots/2011-12-22/155232.html
14
“Mineras de Chile y Japón invertirán 1.300 millones de dólares en proyecto cuprífero”. Cooperativa Chile. 15 de diciembre
del 2011. En: http://www.cooperativa.cl/mineras-de-chile-y-japon-invertiran-1-300-millones-de-dolares-en-proyectocuprifero/prontus_nots/2011-12-15/161655.html
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Cronología

01 de diciembre. Ministro de Minería, Hernán de Solminihac, reiteró su llamado
a que Codelco y AngloAmerican solucionen su conflicto

15 de diciembre. Antofagasta Minerals y Marubeni Corporation, aprobaron este
jueves el desarrollo de un proyecto de cobre en el yacimiento Antucoya

16 de diciembre. El primer ministro japonés, Yoshihiko Noda, comentó que los
reactores de la planta nuclear de Fukushima están en una condición estable.

18 de diciembre. Se realizó el Mundial de Clubes 2011 en Japón

19 de diciembre. El Gobierno japonés expresó sus condolencias tras la muerte
de Kim Jong Il

19 de diciembre. Gobierno japonés inició una reunión de altos mandos de
seguridad para analizar la situación en la península coreana

19 de diciembre. La bolsa de comercio de Japón registró una baja acelerada,
debido a la muerte ex líder norcoreano Kim Jong Il

21 de diciembre. El Gobierno japonés comunicó que estiman tardarán entre 30
a 40 años en desmantelar la central de Fukushima

21 de diciembre. Corte de Apelaciones mantuvo orden de no innovar en
disputa AngloAmerican-Codelco.

21 de diciembre. El Banco de Japón (BOJ) advirtió de un estancamiento
económico
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22 de diciembre. Jueza pidió a Mitsubishi que demuestre la compra de acciones
de Anglo American.

25 de diciembre. Primer Ministro japonés llegó a China, en su primera visita
oficial.

27 de diciembre. Estados Unidos le pidió a China y Japón que cesen de
intervenir para devaluar sus monedas

29 de diciembre. Pronostican que miles de desplazados por el tsunami de
Japón enfrentarán uno de los inviernos más crudos.
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