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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Japón, como una de las tres mayores economías del mundo,
es ya, y debería serlo en mayor medida, un mercado prioritario para
nuestras empresas. A pesar de que su  hasta hace poco indiscuti-
ble hegemonía en la zona se está viendo reducida por la creciente
relevancia política y económica de China y la India, su influencia
sobre el resto de países asiáticos es indiscutible. Japón sigue siendo
el principal inversor y el mayor donante en ayudas al desarrollo en
los países de la región.

Las enormes oportunidades comerciales de una de las mayores
potencias económicas, situada a la vanguardia tecnológica, con una
población de casi 130 millones de habitantes y un consumo domés-
tico que se sitúa entre los más elevados del mundo, son induda-
bles. No obstante, conviene tener en cuenta que el mercado japo-
nés se caracteriza por ser uno de los más difíciles de penetrar dentro
de los países desarrollados, debido tanto a características intrínse-
cas de la población y la cultura niponas como a la elevada compe-
tencia tanto nacional como internacional existente.

A pesar de que la apertura exterior japonesa es de las más bajas
dentro de los países desarrollados, en los últimos años se está
observando una mayor tendencia importadora que está reduciendo
considerablemente su tradicional superávit comercial. Si se dedica



8

la atención y perseverancia que el mercado nipón requiere, las opor-
tunidades de éxito comercial son múltiples y en sectores muy di-
versos, con el valor añadido que supone establecerse en Japón para
obtener un mejor acceso al resto de países del entorno.

La población japonesa demanda cada vez en mayor medida pro-
ductos y servicios de alta calidad en sectores en los que empre-
sas españolas pueden ser enormemente competitivas, como pro-
ductos gourmet, hábitat, moda, turismo o servicios de salud,
higiene y atención a la tercera edad. Especial mención requieren
los productos y servicios culturales teniendo en cuenta el creciente
interés que muestra la población japonesa por la cultura española
y por el aprendizaje del castellano. Este sector no sólo aporta valor
añadido a nuestras relaciones bilaterales, sino que sirve como
trampolín para proporcionar un mayor conocimiento de nuestro país
y nuestros productos, además de mejorar la imagen país de Es-
paña y aproximarla más a la situación actual de nuestro país y
nuestra economía.

La gran mayoría de los sectores de la economía nipona ya es-
tán abiertos tras el proceso liberalizador que ha tenido lugar en los
últimos años, aunque conviene considerar que para llevar a cabo
las inversiones con éxito es necesario, especialmente cuando se
trata de concursos públicos, estar implantado en el país o estable-
cer alianzas con empresas locales. Después de unos años en los
que la IED en Japón se había estancado, llegando incluso a produ-
cirse desinversiones de importantes grupos multinacionales, a par-
tir de 2007 el interés internacional por Japón se ha vuelto a desper-
tar y se sigue manteniendo a pesar del clima de incertidumbre
económica global existente en la actualidad.

En el último plan económico elaborado por el Ministerio de Eco-
nomía, Comercio e Industria japonés, se ha destinado especial aten-
ción al fomento de inversiones en sectores en los que las empre-
sas españolas son enormemente competitivas a nivel internacional,
como son la biotecnología, las TIC o las energías renovables. El
interés que ha despertado este nuevo plan entre nuestras empre-
sas ya se ha empezado a plasmar en acciones como la alianza
establecida por Acciona y Mitsubishi en el sector de energías reno-
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vables. Otros sectores que también presentan importantes posibili-
dades de inversión son los servicios financieros, construcción de
infraestructuras, hostelería, logística y distribución comercial.

En definitiva, la potencialidad de Japón para nuestras empresas
es indudable, especialmente en la actualidad, cuando su gobierno
ha dado especial prioridad al desarrollo de sectores económicos en
los que nuestras empresas tienen mucho que decir. El reciente as-
censo al poder del Partido Democrático, con Yukio Hatoyama como
primer ministro, no se prevé que suponga un cambio sustancial al
plan de desarrollo económico aprobado previamente.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN JAPÓN

A través de estas líneas quiero, antes de nada, transmitir mi
agradecimiento a todos los que han hecho posible este Encuentro
y a quienes participan en él; espero también que esta publicación
sea del agrado de quienes la hojeen, llevados por la curiosidad sobre
Japón y el estado de sus relaciones con España. Tampoco quiero
dejar de subrayar, desde el principio, que este compendio nace en
el momento en que se abre una nueva etapa en Japón, protagoni-
zada por un Gobierno más afín al nuestro en sus planteamientos,
fundamentalmente centrados en la mejora de las condiciones de vida
de la sociedad, con lo que se abren nuevas oportunidades para
estrechar esas relaciones.

De forma muy sucinta y lo más descriptiva posible intentaré ex-
poner cómo han evolucionado hasta llegar al momento presente.

Los primeros contactos entre ambos países se remontan a me-
diados del s.XVI, con la llegada a Japón (Kagoshima), en 1549, de
los misioneros jesuitas de la península ibérica encabezados por San
Francisco Javier. Aunque algunos de los señores locales y sus
vasallos acogieron la nueva fe, no puede decirse que ésta enraizara
en la población. Hubo varios contactos de naturaleza diplomática,
si bien la prohibición de la tarea evangelizadora, primero y la oposi-
ción del Shogún a las relaciones con el exterior, después, cierran
esa breve y primera etapa de la que, sin embargo, quedan algunos
importantes vestigios, como el tempura (fritura de pescado o vege-
tales, principalmente), cuyo origen, se dice, está en los hábitos
culinarios de aquellos primeros visitantes.

Poco más adelante, en 1609, se producía un episodio histórico
de relieve, cuyo cuarto centenario acabamos de celebrar: el naufra-
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gio frente a las costas japonesas del Galeón San Francisco, que
cubría la ruta entre Filipinas y la Nueva España (hoy Méjico); tam-
bién llamado «Barco de la China», «Galeón de Manila» o «Galeón
de Acapulco». La mayor parte de su tripulación se salvó gracias al
generoso esfuerzo de los habitantes de la villa de Onjuku (125 Km
al NE de Tokio) y en particular de las Amas, mujeres buceadoras,
recolectoras de marisco. Un hecho digno de mención y constante-
mente recordado, como testimonia la placa con el mensaje que S.M
el Rey D. Alfonso XIII dedicó a la villa en 1927 y que este año, con
ocasión del cuarto centenario, ha valido a sus habitantes la conce-
sión, por parte de S.M el Rey Don Juan Carlos, de la Corbata de la
Orden de Isabel la Católica.

La postura aislacionista adoptada por la autoridad japonesa ex-
plica que España, al igual que el resto de los países, debiera espe-
rar al importante cambio producido con la Revolución Meiji (1868)
para poder entablar con Japón unas relaciones bilaterales en senti-
do propio, que comienzan con la firma, en ese mismo año, del Tra-
tado de Amistad y Comercio. Japón mostró pronto un interés por el
comercio con Filipinas, que se vio acrecentado desde finales del
siglo XIX, a medida que preparaba su política expansionista. La pér-
dida española de Filipinas (1898) fue seguida con atención desde
Tokio, que tenía puestas sus miras en Formosa (Taiwan), antesala
del archipiélago. En el siglo XX y salvo un breve paréntesis (1945-
1952) España y Japón mantuvieron invariablemente sus relaciones,
cordiales si bien de muy escasa relevancia.

La entrada de España en la Comunidad Económica Europea aca-
rreó la llegada de inversiones japonesas a nuestro país, aprovechan-
do la buena cualificación y el bajo coste de la mano de obra en
España y con el objetivo de asentar posiciones en el mercado eu-
ropeo. Y desde la última década del siglo pasado las relaciones han
cobrado un importante impulso como consecuencia natural de la
llamada globalización, que elimina las distancias gracias a un enor-
me flujo de información y a la facilidad de los desplazamientos. Pero
también porque desde ambos gobiernos se ha hecho un importante
esfuerzo para fomentar el diálogo en el seno de la llamada socie-
dad civil, que es la que de una manera insustituible «hace» las re-
laciones.
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En el marco del Plan Asia nacía en 1997 el Foro España-Japón,
abriendo un cauce de diálogo susceptible de involucrar a las dife-
rentes esferas públicas, empresas, mundo académico, artístico y
resto de la sociedad. Una iniciativa que se ha consolidado; en po-
cos días, en noviembre, se celebrará en Tokio la duodécima edi-
ción, que permitirá el debate sobre cuestiones muy tangibles, como
la manera en que ambos países hacen frente a la difícil crisis eco-
nómica y financiera, la forma de sacar el mejor partido a los recien-
tes acuerdos bilaterales en materia de ciencia y tecnología y, dedi-
cando una sesión especial a los jóvenes, aspira a presentar las
opciones que se les ofrecen para seguir formándose y trabajar en
la otra parte y los problemas que se les plantean.

Disfrutamos de un buen grado de entendimiento político, institu-
cionalizado en un Diálogo anual y en contactos interparlamentarios,
que nos permite identificar cuestiones de interés común; afortuna-
damente no hay contenciosos bilaterales y compartimos puntos de
vista en la mayor parte de los temas que conforman la llamada
agenda global (problemas y desafíos a los que se enfrenta la co-
munidad internacional).

Ese espíritu ha sido aprovechado para plantear una  serie de ac-
ciones que dan fe del interés mutuo por avanzar en la relación bila-
teral, pues implican un considerable grado de esfuerzo y compro-
miso. Quiero recordar aquí el excelente pabellón de Japón en la
Exposición Universal de Sevilla (1992), la importante presencia es-
pañola en la Exposición Universal de Aichi (2005) y, muy reciente-
mente, la interesante propuesta de Japón en la Expo Zaragoza
(2008). Citas que se han visto honradas con las visitas de miem-
bros de las respectivas familias reales, cuya amistad ha quedado
nuevamente de manifiesto durante el Viaje de Estado de SS. MM.
los Reyes a Japón, en noviembre del pasado año. Todo un privilegio
del que debemos sentirnos orgullosos.

Creo muy sinceramente que las relaciones de España con Ja-
pón son, a día de hoy, más intensas y de más calidad que en cual-
quier otro momento previo. Sin duda, hay importantes desequilibrios
en algunos aspectos y deben conocer todavía un importante desa-
rrollo, pero para ello vamos poco a poco sentando las bases; he-



14

mos logrado introducir una serie de cuñas que pienso nos permiti-
rán enriquecerlas y obtener resultados a corto plazo. No hay que
esperar, sin embargo, cambios espectaculares. Japón es el país de
la «incrementalidad», del «paso a paso», del construir con pacien-
cia y determinación sobre esfuerzos previos concretos y específi-
cos; es decir, lo contrario de la improvisación.

En otoño de 2007 empezó a operar el Instituto Cervantes de Tokio,
la principal institución cultural española en territorio japonés. El
impacto del Instituto en su primer año y medio de existencia ha sido
enorme, ampliando exponencialmente el conocimiento local de la
realidad social y cultural de España.

No quiero olvidar, en cualquier caso, la importante labor que du-
rante años han venido realizando las cerca de cuarenta asociacio-
nes hispánicas distribuidas por todo el país.

Con el apoyo entusiasta del Ayuntamiento de Madrid, Japón ha
decidido abrir una oficina de la Fundación Japón en la capital espa-
ñola, lo que refleja también un firme compromiso japonés en estos
tiempos de ajuste presupuestario.

Disponemos, finalmente, de un Acuerdo de Seguridad Social, de
gran importancia para las empresas y los trabajadores desplazados.

Hemos llegado a importantes acuerdos en el ámbito de la cien-
cia y la tecnología. Desde hace años el CDTI, a través de la Emba-
jada en Tokio, gestiona la búsqueda de socios tecnológicos japone-
ses para entidades españolas y asimismo cubre el aspecto I+D. En
diciembre de 2008 CDTI y NEDO (New Energy and Industrial
Technology Development Organization) han establecido un Progra-
ma de Cooperación Tecnológica Industrial llamado «Japan-Spain
Innovation Programme» y en marzo de 2009 el Ministerio de Cien-
cia e Innovación y la Japan Science and Technology Agency firma-
ban un memorándum por el que establecen un Programa de Coope-
ración Científica en Nanotecnología y Ciencia de Materiales cuya
primera convocatoria ya ha sido abierta. En esas fechas, el CIEMAT
y el NIFS (National Institute for Fusion Science) firmaban también
un memorándum para la cooperación científica y académica.
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El número de desplazamientos por motivos turísticos es consi-
derable; según el Instituto de Estudios Turísticos 241.000 turistas
japoneses visitaron nuestro país en 2008, a pesar de que no hay
un enlace aéreo directo, atraídos por la amplia oferta cultural. Es
importante hacer notar, por cierto, que el turista japonés es el que
más dinero deja en nuestro país. Las principales ciudades de des-
tino han creado planes para mejorar su seguridad, que era uno de
los obstáculos a esas visitas. Por parte española, en ese mismo
año se produjeron 40.852 visitas a Japón, cifra registrada por la Or-
ganización Nacional de Turismo de este país.

Las relaciones comerciales son un terreno en el que debemos
esforzarnos por mejorar, pues hay un claro desequilibrio, esta
vez en favor de Japón. En 2008 las exportaciones españolas alcan-
zaron un valor de 1.485 millones de euros (cuota de mercado
del 0,33%) y las importaciones un valor de 5.111 millones de euros
(cuota de mercado del 1,81%), para una tasa de cobertura del 29%.

En cuanto al volumen de inversiones, España recibió en 2008
un flujo de inversión japonesa de 72,4 millones de euros, mientras
que las españolas en Japón fueron de 30 millones de euros. Con la
excepción de algunas empresas ya asentadas, como Zara, Lladró,
Freixenet, Camper o Adolfo Domínguez, España no acaba de aco-
meter con decisión su penetración en el mercado japonés, a pesar
de iniciativas como el Plan Japón de la Secretaría de Estado de
Comercio o de la progresiva desregulación de este país. El nivel de
inversiones japonesas en España se ha visto reducido en los últi-
mos años debido al desvío a favor de Europa Central y del Este y,
en última instancia, de la crisis económica. Experimentaba un
repunte en 2008 (centrado en proyectos energéticos) que, dadas las
circunstancias, no parece vaya a consolidarse.

Dicho cuanto antecede, creo que el principal activo de nuestras
relaciones con Japón se halla en el ámbito de la cultura y de las
industrias culturales, por su incidencia en el desarrollo económico
y social; y en las posibilidades que se abren en el marco de los
intercambios académicos en todos los sectores (universidad, insti-
tuciones científicas, deportivas, etc.), pues la imagen de España
como un país moderno y con una gran riqueza cultural está muy
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extendida en Japón. Además de en el turismo, esa imagen tiene un
reflejo local a través de distintas manifestaciones:

Las actividades (exposiciones) realizadas en torno a los artistas
españoles más universales tienen una gran repercusión.

Siendo el mercado cinematográfico japonés uno de los más im-
portantes del mundo, la cinematografía española es conocida en Ja-
pón a través de algunos de sus más ilustres representantes.

La música y el baile flamenco atraen a un público muy considera-
ble. Todos los grandes artistas de flamenco actúan con regularidad en
Japón. La existencia de más de 80.000 estudiantes en 400 academias
de flamenco, según cifras de la Asociación Japonesa de Flamenco, de
diversas compañías de bailaores profesionales y de una publicación
mensual sobre flamenco, titulada «Paseo», con una tirada de 10.000
ejemplares y una antigüedad de más de 20 años, es muy elocuente a
la hora de valorar el conocimiento e interés por la cultura española.

De unos años a esta parte se ha producido un auténtico auge
de la gastronomía de nuestro país, con un espectacular incremento
en el número de restaurantes de cocina española, que se refleja
también en la balanza comercial. Algunos de nuestros mejores chefs
son bien conocidos en Japón.

Finalmente, a través del Instituto Cervantes España ha tratado
de responder a la demanda de estudios de español, antes atendida
a través de la Embajada de España, de innumerables academias y
de las 17 universidades con Departamento de español donde unos
5.000 universitarios estudian Filología Española. Cifra a la que ha-
bría que añadir los estudiantes de las otras 115 universidades que
imparten el español como asignatura optativa o integrada en un
currículum más amplio.

Este sería, a grandes rasgos, el cuadro de unas relaciones que a
mi juicio crecen de forma natural, en consonancia con los tiempos
que corren e irán intensificándose porque existe un contrastado inte-
rés mutuo en que así sea y se están poniendo los medios para ello.

Septiembre de 2009.
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3.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE JAPÓN

Nombre del País

Japón.

Nombre en Japonés

Nihon, Nippon.

Nombre Convencional en Español

Japón.

Bandera («Hinomaru»)

Sobre fondo blanco, un círculo rojo representa el sol.

Himno Nacional («Kimigayo»)

Data del s. XIX. Música compuesta por Hiromori Hayashi en 1880.
La letra es tomada de un poema del s. X.

Forma de Gobierno

Monarquía Parlamentaria. El Emperador es el símbolo del Esta-
do y de la unidad del pueblo japonés. Constitución de 1947.

Sistema Electoral

Sufragio universal directo. Edad para tener derecho a voto:
20 años.

Primer Ministro

Yukio Hatoyama.

2
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Principales Partidos Políticos
Partido Democrático de Japón, Partido Liberal Demócrata, Nue-

vo Komeito, Partido Comunista, Partido Social Demócrata, Partido
de Todos, Nuevo Partido Popular, Nuevo Partido Japón, Partido Re-
nacimiento de Japón, Nuevo Partido Tierra Grande de Hokkaido.

Superficie
377.915 (364.485 en tierra) km2.

Línea de costa
29.751 km.

Población
127 millones de habitantes.

Estructura Administrativa
El país se divide en 47 prefecturas. Sistema sumamente cen-

tralizado.

Número de islas

Más de 3.000 entre las principales de Honshu, Hokkaido, Shikoku
y Kyushu y varios archipiélagos.

Principales ciudades
—En la isla principal de Honshu: Tokio, Yokohama, Osaka,

Nagoya, Kioto, Kobe, Kawasaki.
—En la isla de Hokkaido: Sapporo.
—En la isla de Kyushu: Fukuoka y Kitakyushu.
—En la isla de Shikoku: Takamatsu.

Lengua
Japonés.

Esperanza media de vida

82,1 años.
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Alfabetización (de los 15 años en adelante)

99%.

Religión

Sintoísmo, Budismo, otros (sectas nuevas). El cristianismo está
muy poco extendido. La mayor parte de las familias sigue alguna de
las ramas budistas, si bien la religión suele tener un reflejo meramente
ritual (ritos sintoístas se aplican a bautizos y matrimonios), en deter-
minados momentos del año o de la vida de una persona.

Principales productos/industrias

Automóviles, equipos electrónicos, maquinaria, acero, metales
no férreros, astilleros, químicas, textil, alimentos procesados.

Clima

Varía, dada la extensión del territorio (Tropical en el sur, sub-ártico
en el norte). En las islas principales primavera y otoño son suaves,
el invierno es frío y seco y el verano húmedo y caluroso.

Horario local
UTC/GMT + 9 horas.

La diferencia horaria con España es de 8 horas (8 horas más
que en España), siete en primavera/verano (en Japón no se cambia
la hora a lo largo del año).

Unidad monetaria

Yen (1 euro/130 yen aprox.)

Medidas
Principalmente sistema métrico decimal.

Turismo, vacaciones y ocio
Muchos japoneses aprovechan sus vacaciones anuales, gene-

ralmente cortas, para viajar al exterior, siendo Europa, los EE. UU.
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de América y los países del Sudeste asiático los destinos predilec-
tos. Son muy frecuentes los desplazamientos interiores tanto por
vacaciones como relacionados con celebraciones familiares.

Japón ofrece prácticamente cualquier opción para el tiempo
libre, con ofertas, servicios e instalaciones de la mejor calidad.

Ciudades turísticas

Los destinos turísticos más visitados son Tokio (y en sus inme-
diaciones Kamakua y Nikko), Kioto, Nara, Miyajima (Hiroshima) y
la península de Izu.

En el centro de la isla de Honshu los llamados Alpes Japone-
ses (en las proximidades de Nagano) y en Hokkaido, sus parques
naturales, son destino frecuente del turismo japonés. Gozan de una
gran reputación las playas de Okinawa. Son innumerables los luga-
res del interior en los que disfrutar de la tranquilidad y la belleza de
los paisajes.

Museos principales

En Tokio: Museo Nacional de Ueno (Arqueología y artes), Mu-
seo de Arte Moderno Museo Nacional de Ciencia de Japón.

En Kioto (Arte asiático).

Gastronomía

La gastronomía japonesa se caracteriza por su gran variedad. A
la diversidad de especialidades regionales hay que sumarle el ca-
rácter estacional de un buen número de sus platos. La razón en
ambos casos se encuentra en la importancia que se le otorga a los
productos utilizados en su elaboración.

La base de la dieta, al igual que en otros países asiáticos, es el
arroz. Su cultivo ha marcado el desarrollo de la cultura y la historia
japonesa desde su introducción desde Corea en el siglo III a. C.
Existen diferentes variedades y numerosas denominaciones de ori-
gen que son utilizadas en la elaboración de todo tipo de productos,
desde la pasta al vino y el licor.
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La diversidad de verduras y hortalizas utilizadas en la cocina japo-
nesa es producto de la combinación de especies autóctonas así como
de otras introducidas desde fuera del archipiélago japonés ya sea des-
de la muy influyente despensa china o desde países occidentales. Pero
donde más relevante se ha mostrado la influencia extranjera fue en la
incorporación a la dieta japonesa de diversos tipos de carnes.

Los productos del mar son otro de los ingredientes más utiliza-
dos. Las formas de preparación varían mucho: crudos y acompañados
por diversos condimentos (los famosos sushi y sashimi), a la parrilla o
como uno más de los componentes de elaborados estofados.

Localmente se valora de forma especial la cocina de Kioto.

La gastronomía de otros países está presente en todas las gran-
des ciudades.

Comunicaciones

Con el exterior, a través de avión y barco (amplia oferta).

La conexión aérea con España se realiza a través de las princi-
pales capitales europeas, pues no hay vuelo directo.

El sistema de telecomunicaciones es de la mejor calidad, con per-
fecto funcionamiento de la telefonía fija y móvil tanto en el país como
en las conexiones con el exterior y acceso a Internet muy difundido.
Elevado número de estaciones de radio y amplia oferta televisiva.

Medios de transporte

Las líneas de autobús, metro y ferrocarril funcionan con absolu-
ta puntualidad para dar servicio a una elevada población, principal-
mente en los núcleos urbanos. La forma más cómoda de cubrir las
grandes distancias entre las principales ciudades es en avión o en
tren bala (Shinkansen). Los transportes son ligeramente más caros
que en España. El precio del billete de metro oscila en función de
la distancia a la estación de destino. La tarifa más barata es de
poco más de un euro. La bajada de bandera en un taxi en Tokio es
de 710 yenes (4,5 euros aprox.). El billete de autobús cuesta 210
Yenes (1,5 euros aprox.)
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Correo

El Sevicio Postal es una institución de larga data, con un exce-
lente funcionamiento. Existen una amplia oferta de empresas de
transportes y de mensajería.

Vacunas
Para viajar a Japón no es precisa ninguna.

DIRECCIONES ÚTILES

Representación Diplomática y Consular

Cancillería

3-29 Roppongi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032.
Tel: 03-3583-8531.

Oficina Comercial

Consejero: D. Rafael Coloma.
Misma dirección que la Cancillería.
Tel.: 03- 5575-0431.

Oficina Española de Turismo

Consejero: D. Ignacio Ducasse.
Daini Toranomon Denki Bldg. 6F 3-1-10.
Toranomon, Minato-ku, Tokio 105-0001.
Tel.: 03-3432-6141.

Consejería de Información

Consejero: D. Eduardo Aguirre de Cárcer.
Misma dirección que la Cancillería.

Oficina del SBTO/CDTI.

Director: Sr. Akihisa Dambara.
Misma dirección que la Cancillería.
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Instituto Cervantes

Director: D. Víctor Ugarte.
Instituto Cervantes Bldg.
2-9, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085.

Consulados Honorarios de España en Japón

Consulado Honorario de España en Fukuoka

Cónsul Honorario: Sr. Hirosada Oyamada.
Dirección: Tenjin 2-14-8, Fukuoka Tenjin Centre Bldg., Chuo-ku,

Fukuoka 810-0001.
Tel.: 092-713-8371.
Fax: 092-713-0112.

Consulado Honorario de España en Nagoya

Cónsul Honorario: Sr. Misao Kimura.
1-2-3 Meieki, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, 450.
Tel.: 052-571-2141.
Fax: 583 9879.

Consulado Honorario de España en Sapporo

Cónsul Honorario: Sr. Tatsuya Hori.
Dirección: Kita 3 Jo, Nishi 3-1-6, Kogure Bldg., Chuo-ku, Sappo-

ro 060-0003.
Tel.: 011-219-7721.
Fax: 011-219-7775.

Consulado Honorario en Osaka

Cónsul Honorario; Sr. Akio Tsujii.
Kintetsu Abeno Department Store, 8F, 1-1-43 Abenosuji.
Abenoku, Osaka 545-8545.
Tel: 06 6625 2000.
Fax: 06 6625 2227.
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4.   POLÍTICA INTERIOR DE JAPÓN

En el estudio del sistema político japonés y el examen de la
situación política es frecuente tomar como punto de partida la fina-
lización de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una manera
pragmática de realizar el enfoque, aunque pasa por alto algunos
aspectos de relieve, —por ejemplo el papel de la llamada burocra-
cia, fruto de una evolución de siglos en la manera de administrar y
de concebir las relaciones políticas— que ayudan a comprender las
complejidades del sistema.

Pero es indudable que lo que es hoy Japón arranca en gran
medida en el período de posguerra y que, movido por el deseo de
constituirse en un ejemplo de superación, el país alcanzaba, en las
décadas posteriores, un fuerte desarrollo económico y una absolu-
ta estabilidad política apoyada en la preponderancia casi consen-
sual del Partido Liberal Democrático (PLD).

Desde finales del s. XX Japón se enfrenta a una coyuntura de
cambio en la que se plantean numerosos desafíos. Aunque conti-
núa disfrutando de una elevada renta per cápita y es todavía la se-
gunda economía del planeta, el país ha ido poco a poco cobrando
consciencia de la necesidad de encontrar alternativas a una con-
cepción de la política (y del modelo económico) que daba signos
de agotamiento. El Gobierno no parecía capaz de hacer frente a
algunos de los problemas más acuciantes de la sociedad; des-
de 2006 tres Primeros Ministros (S. Abe, Y. Fukuda y T. Aso) inten-
taban sin éxito recuperar la confianza de la población. Una pobla-
ción que en los últimos años ha visto cómo bajaba paulatinamente
su nivel de vida y, debido a una tasa de natalidad preocupantemente
baja, alberga serias dudas sobre el futuro del sistema de pensio-
nes; esa característica demográfica afecta también, a través de un
elevado y creciente gasto, a la sanidad pública.
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La crisis económica internacional ha tenido un fuerte impacto en
Japón, economía orientada al exterior, con el consiguiente reflejo en
las exportaciones y, en un efecto dominó, en la demanda interna y
el empleo. A pesar de las importantes medidas de estímulo adopta-
das por el Gobierno del partido liberal, la ciudadanía no tenía con-
fianza en sus gobernantes.

En las elecciones a la Cámara baja celebradas el pasado 30 de
agosto el Partido Democrático de Japón (PDJ) se hacía con 308 de
los 480 escaños en litigio. El electorado había apostado indubita-
blemente por el cambio. Sin dejar de reconocer el atractivo de algu-
nas de las propuestas electorales del partido ganador, la razón de
este giro de 180 grados se encuentra en el cansancio de la pobla-
ción ante la falta de imaginación y de capacidad de regeneración
que hasta el último momento ha demostrado el PLD.

Éstas apuntan principalmente en tres direcciones: una compleja
reforma de las relaciones entre el Gobierno, el Parlamento y la Admi-
nistración, que tiene por objeto asegurar el control del Gabinete de
Ministros en la propuesta, desarrollo y ejecución de políticas, reduciendo
el preponderante papel de los llamados burócratas o funcionarios.

En segundo lugar, en contraste con la indiferencia del Gobierno
del PLD, un papel más activo del Estado en cuestiones socio-eco-
nómicas y enfocado principalmente a una mejora de la situación eco-
nómica de las familias; para ello se contempla una revisión de la
parte del Presupuesto de 2009 todavía sin ejecutar, con el fin de
eliminar lo que se consideran proyectos ineficientes y una nueva
definición de prioridades en la elaboración del de 2010. El PDJ ha
prometido ayudas directas por hijo en edad escolar, con carácter
mensual y la gratuidad de la enseñanza. En su programa figuran
otras medidas como la supresión de los peajes en las autopistas o
la eliminación de los impuestos sobre las gasolinas; todo ello sin
incrementar la presión fiscal, lo que genera fundadas dudas sobre
la capacidad de financiarlas. Finalmente y aunque no han precisa-
do los términos, cabe esperar la introducción de matices en el desa-
rrollo de la política exterior que afectan a la alianza con los EE. UU,
a las relaciones con China y a la posición de Japón respecto a las
cuestiones de la llamada «agenda global».
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El poder legislativo
La Dieta (nombre que recibe el Parlamento) es bicameral, com-

puesta por la Cámara baja o de Representantes (480 miembros con
un mandato de cuatro años) y la Cámara alta o de Consejeros (242),
siendo aquélla la más importante en la aprobación de leyes y pre-
supuestos, ratificación de tratados y designación del PM.

Gobierno
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El mandato de la Cámara de Consejeros es de seis años y se
renueva por mitades cada tres. La composición del Parlamento (sep-
tiembre 2009) es la siguiente:

Cámara de Representantes (n.º de Diputados)

Partido Democrático de Japón: 308
Partido Liberal Democrático: 119
Partido Nuevo Komeito: 21
Partido Comunista de Japón: 9
Partido Social Demócrata: 7
Partido de Todos: 5
Nuevo Partido Popular: 3
Nuevo Partido Japón: 1
Nuevo partido Tierra Grande de Hokkaido: 1
Independientes: 6

Cámara de Consejeros (n.º de Consejeros)

Partido Democrático de Japón (formando grupo con Nuevo Par-
tido Popular, Shin-Ryokufukai y Nuevo Partido Japón): 117

Partido Liberal Democrático: 81
Partido Nuevo Komeito: 21
Partido Comunista de Japón: 7
Partido Social Demócrata: 5
Partido Renacimiento de Japón: 4
Independientes: 4
Vacantes: 3
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5.   SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE JAPÓN

1. Coyuntura Económica (2.º Trimestre de 2009)

En el presente documento se analiza la coyuntura económica
con los datos relativos al segundo semestre; no obstante, a la hora
de redactar este texto se abren determinadas incógnitas para la eco-
nomía, tras la victoria del Partido Democrático de Japón (PDJ) en
las elecciones del día 30 de agosto.

El PDJ plantea una variación en el papel del Gobierno como
agente impulsor del crecimiento económico, centrando sus esfuer-
zos en fortalecer la demanda interna. Para ello piensa adoptar me-
didas como la concesión de ayudas directas a las familias con
hijos en edad escolar, la supresión de peajes en autopistas, de
los impuestos sobre los combustibles, etc. que generan dudas
sobre la forma en que podrían ser financiadas (16,8 trillones de
yenes —aprox. 120.000 millones de Euros—, de 2010 a 2013).
El PDJ reformará las líneas directrices  para la elaboración del
Presupuesto del año 2010 —se habla incluso de una completa
reestructuración del marco presupuestario, para fijar objetivos pluri-
anuales— con ese fin.

El PLD había centrado sus medidas de estímulo —y su propuesta
electoral— en el marco empresarial, para facilitar el crédito e inten-
tar un ajuste suave en los niveles de producción, salarios y empleo;
defendía además, abiertamente, la necesidad de incrementar la pre-
sión fiscal para hacer frente al creciente gasto en materia de sani-
dad y pensiones.

Tras experimentar cuatro trimestres consecutivos de crecimien-
to negativo, la economía japonesa presenta resultados positivos en
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el segundo trimestre del año. En términos intertrimestrales, el PIB
japonés aumenta un 0,9% respecto al primer trimestre de 2009,
un 3,7% en tasa anualizada.

La demanda externa ha contribuido en 1,6 puntos porcentuales
mientras que la demanda interna restó 0,7 puntos porcentuales. Las
exportaciones de bienes y servicios han aumentado un 6,3% con
respecto al período enero-marzo, por lo que las exportaciones ne-
tas han actuado como motor del mencionado crecimiento positivo.

Es probable también que las medidas de expansión económica
del Gobierno Aso estén comenzando a surtir efecto: el consumo pri-
vado se ha incrementado en un 0,8% y las inversiones públicas lo
han hecho en un 8,1% en términos intertrimestrales. Por el contra-
rio, las inversiones en viviendas y en bienes de equipo experimen-
taron reducciones del —9,5% y —4,3% respectivamente.

El deflactor del PIB fue de un 0,5% y el de la demanda interna
fue de un —1,7% durante este segundo trimestre. Teniendo en cuanta
estos factores, el crecimiento del PIB nominal durante el segundo
trimestre fue de un —0,2% intertrimestral, un —0,7% en tasa
anualizada. Por consiguiente, las cifras positivas antes menciona-
das (0,9% intermensual, 3,7% anualizado) son «infladas» gracias a
los efectos deflacionistas. El crecimiento interanual del segundo
trimestre de 2009 fue de un -6,4% real, mejor que el del primer tri-
mestre (—8,7%) pero peor que los anteriores períodos.

Las autoridades políticas y monetarias coinciden en que la fase
más negativa de la actual crisis ha llegado a su fin. Tanto el Go-
bierno como el Banco de Japón creen que las condiciones econó-
micas han interrumpido su empeoramiento y así lo manifiestan, por
tercer mes consecutivo, en sus respectivos informes mensuales. La
caída de la demanda interna, el nivel de desempleo (5,5%) y el te-
mor a una posible deflación permanecen como aspectos más
preocupantes, al menos a corto plazo.

Por otra parte, el crédito bancario —la totalidad de los présta-
mos bancarios al sistema económico— está aumentando a ritmos
relativamente fuertes. La tasa interanual del crédito bancario ha evo-
lucionado en porcentaje superior al 3,5% en el primer trimestre
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de 2009 y al 3,2% en el segundo. En cambio, los stocks de papel
comercial y de bonos de empresa son inferiores a los de hace diez
meses. Por otro lado, el aumento del desempleo y, en mayor me-
dida, la reducción de la renta disponible ha provocado que la carte-
ra total de activos financieros en poder de los japoneses (en su gran
mayoría son depósitos bancarios) se reduzca de manera notable,
según datos publicados por el Banco de Japón. El valor de dichos
activos se situó en 1.410 billones de yenes (278% del PIB japo-
nés), el volumen más bajo desde 2003. Cabe destacar la reducción
de las acciones en poder de particulares; en el primer trimestre
de 2009, el valor de dichas acciones descendió hasta los 79,7 bi-
llones de yenes (15% del PIB), frente a los 87 (17%) del trimestre
septiembre-diciembre 2008.

El índice Nikkei continúa su trayectoria alcista, y parece asen-
tarse por encima de los 10.000 puntos. En la segunda semana del
mes de agosto, el índice ha superado los 10.500 puntos y se sitúa
en los valores más altos desde octubre de 2008. Desde el comien-
zo del año fiscal 2009 (1 de abril), el índice se ha revalorizado en
más de un 26%, lo que ha permitido a empresas y entidades finan-
cieras (ambas poseen amplias carteras de acciones) mejorar sus
estados financieros, puesto que arrastraban unos balances muy de-
teriorados con el estallido de la crisis económica y la caída del
precio de las acciones.

2. Principales Indicadores

Índice de Producción Industrial

Las empresas japonesas han vuelto a incrementar sus niveles
de producción una vez finalizado el ajuste de inventario provocado
por la insuficiencia de demanda internacional y doméstica. El índi-
ce de producción industrial del mes de junio se incrementa en
un 2,4% con respecto al mes de mayo, y acumula cuatro meses
consecutivos de ascenso. La producción tanto de maquinaria y com-
ponentes electrónicos como de acero y metal (aumentan un 12,5%
y un 10,1% respectivamente) impulsan el crecimiento del indicador.
En términos trimestrales, la producción industrial del segundo tri-
mestre de 2009 se ha incrementado en un 8,3% con respecto al
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primer trimestre del año, lo que supone el incremento entre trimes-
tres más pronunciado desde 1953, según fuentes del Ministerio de
Industria.

Uno de los aspectos más positivos para la recuperación de la
industria japonesa es el incremento de la producción automovilísti-
ca, sector clave en el desarrollo industrial de la economía nipona.
El incremento de la producción de automóviles, respecto a los tres
primeros meses del año, ha sido del 22%, tanto por la conclusión
del período de ajuste de inventario como por los planes de estímulo
a la compra de automóviles ecológicos que los diferentes países
han puesto a disposición del consumidor (China ha fijado un plan
de estímulo a la compra de automóviles con bajas emisiones de
CO2 por un importe de 1.500 millones de dólares, mientras que
Estados Unidos y la Unión Europea dedican 5.000 y 6.600 millo-
nes a la promoción de automóviles ecológicos, lo que supone una
ventana de oportunidad para las industrias automovilísticas japone-
sas, pioneras en el desarrollo de este tipo de automóviles).

Pedidos de maquinaria

El total de pedidos de maquinaria del mes de junio es uno de
los datos microeconómicos que permiten albergar cierto optimismo
acerca de la evolución de la economía japonesa. Este indicador,
precursor de la inversión productiva en el próximo semestre, regis-
tró en el mes de junio el primer incremento intermensual en los
últimos cuatro meses, aumentando un 9,7% con respecto al mes
de mayo. Por primera vez en lo que va de año, el total de pedidos
de maquinaria aumenta, en términos intermensuales, tanto en el
sector privado como en el público y en los pedidos internacionales.
A su vez, el total de pedidos de maquinaria del sector privado, ex-
cluyendo órdenes volátiles, aumenta por primera vez desde febrero
de 2009 (9,7%). En términos interanuales, el sector público es el
único que aumenta su volumen de pedidos (un 7% con respecto a
junio de 2008), al igual que sucedió en los meses de abril y mayo,
lo que refleja una vez más la importancia de la administración pú-
blica como dinamizadora de la economía japonesa a corto plazo.
Por sectores productivos, las compañías automovilísticas redujeron
su volumen de pedidos en un 18% en el mes de junio, si bien en el
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total del segundo trimestre se produjo un aumento del 25% con
respecto al primero.

Índice de Clima Económico

El índice del Clima Económico de Japón es un indicador elabo-
rado a partir de la evolución de ocho de los principales indicadores
económicos, entre ellos el índice de producción industrial, índice de
capacidad productiva, ventas en grandes almacenes, ventas mayo-
ristas o tasa de empleo efectiva. Dicho índice mide la proporción
de indicadores con trayectoria ascendente y se utiliza fundamen-
talmente para identificar los cambios de tendencia de los ciclos eco-
nómicos, de manera que cuando el indicador marca valores inferio-
res a 50, se interpreta como el desarrollo de la fase contractiva,
mientras que si se sitúa en valores superiores a 50 se considera
que la economía se sitúa en una fase expansiva.

Desde 2008, el valor del Índice del Clima Económico se había
situado en valores siempre inferiores a 30, y desde mayo de 2008
hasta marzo de 2009 se había mantenido plano en 0, alcanzando
los 10 puntos en el pasado mes de abril. Según los datos de mayo,
el índice se situó en 70 puntos y superó el techo de los 50 puntos
por primera vez desde febrero de 2008. Esta tendencia continuó en
el mes de junio, en el que el índice alcanzó los 77,8 puntos, po-
niendo de manifiesto la ralentización en el empeoramiento de las
condiciones económicas.

Índice Tankan

El índice Tankan del Banco de Japón es una encuesta de con-
fianza empresarial elaborada a partir de los datos de opinión facili-
tados por aproximadamente 10.000 empresas de todos los tama-
ños y sectores productivos. Es el indicador que refleja más fiel y
puntualmente el estado de las expectativas empresariales a corto
plazo. La cifra resultante es la diferencia en porcentaje entre las em-
presas que valoran la coyuntura positivamente y aquellas que emi-
ten una opinión negativa

El índice Tankan es otro de los indicadores que permite alber-
gar cierto optimismo acerca de la evolución de la economía japo-
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nesa. Por primera vez desde diciembre del año 2006, el índice de
junio de 2009 mejora en valor con respecto al trimestre anterior.
El valor del índice de grandes empresas manufactureras sigue sien-
do negativo, —48, pero mejora en diez puntos el valor del primer
trimestre del año (—58). La previsión de Tankan para septiembre
de 2009 es de —30.

El índice Tankan, junto con otros indicadores como el total de
pedidos de maquinaria, refleja el hecho de que el sector productor
no comparte el optimismo de las instituciones públicas y mantiene
ciertas dudas acerca de la evolución de la coyuntura económica a
corto/medio plazo. No obstante, teniendo en cuenta la evolución
reciente de la economía japonesa, es muy probable que haya me-
joras sustanciales en el índice de septiembre.

Demanda interna

El índice de Confianza del Consumidor de junio continúa la tra-
yectoria ascendente iniciada en el mes de diciembre de 2008, aun-
que registra valores todavía negativos. El índice aumentó un 5%, al-
canzando los 37,6 puntos y acumula 6 meses consecutivos de
ascensos. Por partidas, cabe destacar el incremento en la inten-
ción de adquisición de bienes duraderos, que se sitúa en los 45,5
puntos, el nivel más alto desde enero de 2008. Como aspecto ne-
gativo, el índice refleja la preocupación de la sociedad japonesa ante
el creciente nivel de desempleo: el índice correspondiente al mer-
cado de trabajo arroja un valor de 31,7 puntos.

La caída en los beneficios empresariales y el recorte de retribu-
ciones variables por parte de las empresas hacen que el salario
medio mensual japonés disminuya en tasas récord. En el mes de
junio, la retribución laboral descendió un 7,1% en términos inter-
anuales, la mayor caída interanual desde 1990. Es la decimoterce-
ra caída mensual consecutiva, la más prolongada desde 2003. La
evolución del salario medio en Japón es resultado del drástico re-
corte de gastos de personal que están aplicando las compañías
japonesas, algo que tiene un claro reflejo en el reparto de bonus
empresariales. Tradicionalmente las compañías japonesas distribu-
yen retribuciones extraordinarias a sus empleados en los meses de
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junio y diciembre de cada año; estos pagos se han reducido en
un 15% con respecto al pago extraordinario de junio de 2008.

La reducción en la renta disponible de las familias y el prolonga-
do empeoramiento de las condiciones de empleo hacen que la de-
manda interna continúe resintiéndose. El total de ventas minoristas
desciende un 3% con respecto al mes de mayo y suma diez meses
consecutivos de descensos, mientras que el total de ventas comer-
ciales acumula seis meses consecutivos con descensos superiores
al 20% (—23,4% en el mes de junio). Por otra parte, parece que el
plan de estímulo de consumo de productos ecológicos puesto en
marcha por el gobierno1 a mediados de mayo tiene repercusión en el
comportamiento del consumidor (recordemos que el indicador de Clima
Económico refleja un aumento significativo en la intención de adquirir
bienes duraderos), y el consumo de los hogares, tras 14 meses
consecutivos de descensos, ha acumulado dos meses consecutivos
de crecimiento (0,3% interanual en el mes de mayo, 0,2% en el mes
de junio). La evolución del indicador en los próximos meses será fun-
damental para determinar si la medida adoptada por el gobierno tie-
ne un efecto meramente transitorio o por el contrario tiene un efecto
prolongado en la reactivación de la demanda interna.

Breve referencia por sectores

Los sectores agrícola y pesquero han ido reduciendo su aportación
al PIB con el paso de los años (un 12,8% en 1960, 1,4% en 2007). Ha
ido también en declive el número de trabajadores empleados en cada
uno de ellos (en 1960, sumaban el 32%; un 4,8% en 2005).

La producción agrícola alcanzaba en 2007 un valor de 8,19
trillones de yenes (aprox. 75.000 millones de Euros).

—————————

1 El Gobierno de Japón ha destinado 290 millardos de yenes (2.200 millones
de euros) al plan de estímulo del consumo de productos que no perjudiquen
el medio ambiente. La acción está focalizada en la adquisición de electro-
domésticos tales como neveras, aparatos de aire acondicionado o paquetes
de instalación de televisión digital. Al adquirir cualquiera de estos productos,
el consumidor recibe los llamados «eco puntos» hasta por un valor igual
al 10% del bien adquirido. Dichos puntos pueden ser intercambiados a
posteriori por otros bienes de consumo.
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El total de hogares dedicados a la agricultura es de 1,96 millo-
nes (el 22,6% a tiempo completo). 3,5 millones de personas en 2005,
de las que un 58,2% superaba los 65 años de edad.

La superficie cultivada ha disminuido también: 6,09 millones de
hectáreas en 1960, 4,63 millones en 2008.

La superficie de bosques es de 25,1 millones de hectáreas (un
70% del total).

La industria pesquera tiene una gran importancia dada la compo-
sición tradicional de la dieta en Japón, si bien la adquisición de otros
hábitos por parte de los más jóvenes, la escasez de recursos en las
aguas costeras y el envejecimiento de los trabajadores del sector
explican los cambios experimentados en los últimos tiempos.

De una producción de 5,588 millones de toneladas en 2008, 4,368
millones corresponden a capturas marítimas, 1,14 a pescado de
piscifactoría, 33 a pesca en aguas interiores y 40 a piscifactorías
de agua dulce.

La pesca daba trabajo a 204.000 personas en 2007 (un 37,4%
mayores de 65 años).

La estructura industrial se ha transformado también con el paso
del tiempo. En 2005 empleaba al 26,1% de los trabajadores
(un 34% en 1970). Su aportación al PIB era del 26,4% en ese año.
Manufacturas y construcción constituyen el grueso de la actividad
del sector. Desde hace años se traslada buena parte de la pro-
ducción al exterior y ha crecido la importación de bienes de con-
sumo duradero, particularmente desde China. En 2007 un 67,3%
de las compañías del sector manufacturero tenía plantas de pro-
ducción fuera del país.

El sector servicios constituye la base de la economía; emplea
al 67,2% de los trabajadores y realiza una aportación del 72,2%
al PIB. Una de las razones para el desplazamiento progresivo de la
actividad económica hacia este sector se halla en los avances re-
gistrados en las tecnologías de la información. Ha cambiado tam-
bién el estilo de vida del consumidor, por el aumento de la renta y
la incorporación de la mujer al trabajo.
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Sector Exterior

La economía japonesa cierra el primer semestre de 2009 con
un superávit comercial de doce millones de yenes, una cuantía poco
significativa pero que adquiere gran importancia si consideramos que
a finales de enero el déficit comercial ascendía a casi un billón de
yenes (956 millardos, 7,35 millardos de euros, 10,29 millardos de
dólares). En estos seis primeros meses de 2009, el total de expor-
taciones japonesas ha alcanzado los 24 millardos de yenes, un 42%
menos que los 42 billones registrados en el mismo período de 2008.

En el mes de junio, Japón ha registrado un superávit comercial
de 508 millardos de yenes (3,9 millardos de euros, 5,5 millardos de
dólares), el mayor superávit mensual desde marzo de 2008. La cifra
de exportaciones ha registrado una clara mejoría en el mencionado
mes, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Finan-
zas japonés. En términos intermensuales, tras mantenerse plano en
el mes de abril (crecimiento del 0,29%) y experimentar en mayo un
crecimiento negativo del —4%, el total de ventas internacionales ha
aumentado en un 14% en el mes de junio, alcanzando los 4,6 billo-
nes de yenes. Es el mayor crecimiento intermensual desde febrero
de 2009, y por primera vez en lo que va de año, el total de exporta-
ciones ha aumentado simultáneamente en Asia (11,5% intermensual),
China (10,7%), Estados Unidos (18,8%) y Unión Europea (6,8%). Es
importante destacar el caso de China ya que el Gobierno japonés ha
manifestado en varias ocasiones la importancia de las exportaciones
al país asiático en su estrategia de crecimiento, y los datos del pri-
mer semestre aportan consistencia a dicha estrategia. China es la
única gran potencia a la que Japón ha incrementado su nivel de ex-
portaciones en todos los meses de 2009; estos datos son optimis-
tas y ponen de manifiesto la reactivación de la economía china (el
índice de Producción Industrial aumentó un 10% en los meses de
junio y julio, el volumen de ventas minoristas lo hizo en un 15% du-
rante los mismos meses y el total de inversión en activos fijos
aumentó un 33%) y hacen de China un destino atractivo para las    ex-
portaciones niponas. Si analizamos el desarrollo mensual de las ex-
portaciones, podemos ver cómo la magnitud del déficit se ha reduci-
do mes a mes: la cifra de exportaciones alcanzó su mayor tasa
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negativa de crecimiento en febrero de 2009 (—49%), y desde enton-
ces la magnitud del déficit ha venido reduciéndose hasta el —35%
interanual registrado en el mes de junio.

Las importaciones experimentan un comportamiento análogo a
las exportaciones y aumentan un 10% con respecto al mes de mayo,
especialmente en China (10%) y Estados Unidos (16%). En térmi-
nos interanuales, la cifra disminuye en un 42% con respecto al mes
de junio de 2009 y mantiene la tendencia de los últimos meses (en
abril se produjo un crecimiento interanual negativo del 36% mien-
tras que en mayo fue del 42%), cifra que pone de manifiesto la
debilidad de la demanda interna japonesa, fruto de los recortes de
producción y salarios.

Precios

El índice de Precios al Consumo del mes de junio descendió
un 1,8% con respecto al mismo mes de 2008, y el temor a sufrir la
segunda espiral deflacionista en menos de una década todavía no
se ha disipado por completo. Junio representa el quinto mes con-
secutivo de descenso interanual; desde el mes de enero, en el que
se mantuvo plano, el índice ha experimentado caídas cada vez más
pronunciadas, desde el —0,1% interanual experimentado en el mes
de enero al actual —1,8%. La inflación subyacente experimenta un
comportamiento cuasi paralelo y desciende un —1,7%. La caída en
los precios del petróleo y energía (—5,2%) y la caída de la deman-
da tanto nacional que internacional indican que ambos índices con-
tinuarán experimentando descensos a corto plazo.

Por otro lado, el índice de Precios del Productor arroja datos de
similar tendencia. Durante el mes de junio descendió un 3,2% y lo
hizo por noveno mes consecutivo, el descenso más acusado des-
de hace más de 30 años.

Mercado de trabajo

Los datos de paro del mes de junio reflejan la drástica reestruc-
turación laboral que está viviendo la sociedad japonesa, especial-
mente en el primer semestre de 2009. En los seis primeros meses
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del año, la cifra de parados ha aumentado en 710.000 personas,
por lo que la tasa de paro se ha incrementado en más de un 1% en
este período (en enero se situaba en el 4,1% mientras que en el
mes de junio alcanza el 5,4%). Durante este período, la población
activa se ha incrementado en 790.000 personas, de los cuales sólo
el 10% ha pasado a ser población ocupada, mientras que el 90%
se encuentra en situación de desempleo.

En términos interanuales, 830.000 personas han perdido su em-
pleo con respecto al mes de junio de 2008, mientras que la pobla-
ción activa se ha reducido en 680.000 personas, la mayoría de ellos
desempleados de larga duración desmotivados por una situación de
desempleo de larga duración.

3. Política Económica

Política monetaria y fiscal

En su reunión del mes de agosto, el Banco de Japón decidió
mantener el tipo de intervención en el 0,1% con voto unánime del
Consejo de Política Monetaria. El Banco de Japón reafirma la eva-
luación de la coyuntura económica emitida en el informe del mes
de julio y considera que las condiciones económicas han interrum-
pido su empeoramiento, como refleja el aumento de la inversión
pública y la mejoría de las exportaciones. A su vez, identifica cua-
tro problemas fundamentales para el impulso de la economía: re-
ducción tanto de consumo como de inversión privados, nivel de
desempleo y riesgo de deflación.

El Banco de Japón mantiene los planes de estímulo mediante
compra de papel comercial, bonos de empresas y acciones en po-
der de entidades financieras, aunque estas medidas se consideran
insuficientes para atajar la crisis económica. En su última reunión de
política monetaria, el Banco de Japón ha decidido aumentar el rango
de deuda colateral admitida coma garantía de préstamo a las entida-
des financieras, en un intento de facilitar los préstamos al sector
privado. El Banco de Japón ha fijado las condiciones mediante las
que proporcionará cuasi capital a los bancos privados en forma de
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créditos subordinados. El importe total de esta medida asciende a
un billón de yenes (8.300 millones de euros, 0,2% del PIB), sien-
do 350 mil millones de yenes (0,07% del PIB) el importe máximo por
adjudicatario —sólo a los bancos con operaciones internacionales
sujetas a los requisitos de solvencia del Acuerdo de Basilea II—.

Por consiguiente, el Banco de Japón tiene implementadas las
siguientes medidas además de esta financiación en forma de deu-
da subordinada:

Adquisición de papel comercial hasta un importe total de tres
billones de yenes (25.000 millones de euros, 0,6% del PIB)

Adquisición de obligaciones a largo plazo de empresas hasta un
billón de yenes (8.300 millones de euros, 0,2% del PIB)

Adquisición de las acciones bursátiles en bancos hasta un bi-
llón de yenes (8.300 millones de euros, 0,3% del PIB)

Sin embargo, las entidades financieras no han acogido con de-
masiado interés el programa de adquisición de acciones por dos
motivos principales. En primer lugar, las instituciones financieras,
en su gran mayoría, no tienen problemas de liquidez. Como resul-
tado del intensivo proceso de amortización de créditos morosos en
la última década, el nivel de solvencia es bastante alto. En segun-
do lugar, había cierta atonía de la demanda crediticia por parte de
empresas, situación que va cambiando durante los últimos meses.
Estas medidas preventivas que el Banco de Japón ha tomado en
los últimos meses ya no son tan necesarias. De hecho, hasta la
fecha, el Banco de Japón ha adquirido acciones de bancos comer-
ciales por importe de 137 mil millones de yenes (mil millones de
euros, 0,02% del PIB), es decir, sólo un 7% del total presupuesta-
do para la compra de estas acciones hasta junio de 2012. Es im-
probable que las corporaciones japonesas continúen acogiéndose
a dicho plan de adquisición de acciones, especialmente si tenemos
en cuenta que la economía se encuentra en proceso de reacivación
y, como hemos visto con anterioridad, índices como el Nikkei se
han revlaorizado en más de un 26%.



41

Política fiscal

Japón tiene un déficit fiscal cercano al 6% del PIB, y ha incre-
mentado ostensiblemente el nivel de deuda pública hasta la cifra
récord de 860 billones de yenes (170% del PIB). Con anterioridad
al estallido de la crisis económica, el Gobierno japonés tenía como
meta el saneamiento de la Hacienda Pública, con el objetivo de
lograr superávit primario en el año fiscal 2011. Ante el deterioro de
la situación económica e inmerso en un ambiente pre-electoral  (las
elecciones a la Cámara Baja tendrán lugar el próximo 30 de agos-
to), el Gobierno empezó a cambiar esta actitud.

El Gobierno tiene unos Presupuestos del Estado para el ejerci-
cio fiscal 2009 (abril 2009-marzo 2010) de carácter muy expan-
sionista con un gasto público de 88,6 billones de yenes (unos 680
mil millones de euros, 17,4% del PIB japonés), una cifra sin prece-
dentes en la historia económica de Japón.

En la última reunión del Consejo de Política Económica y Fis-
cal, el Gobierno ha puesto de manifiesto lo que ya era un hecho:
Japón abandona definitivamente la orientación hacia el equilibrio de
la Hacienda Pública. El Gobierno asume que no alcanzará superá-
vit primario hasta el año 2019. Las políticas de saneamiento fiscal
del ex primer ministro Koizumi y el ministro Takenaka han sido, de
momento, abandonadas.

Tanto organismos públicos como privados han manifestado su
preocupación ante el rumbo que ha tomado la política fiscal japone-
sa: tras varios meses de incertidumbre, la deuda soberana de Ja-
pón mantiene su rating en las principales agencias de calificación
(Fitch Ratings mantiene su calificación de AA- a pesar de las du-
das generadas), y el último informe de la OCDE acerca de la eco-
nomía mundial recalca la importancia de una consolidación fiscal
en Japón a medida que la economía se estabilice.

4.  Previsiones de Crecimiento

Tanto el Gobierno de Japón como el Banco de Japón hicieron
una revisión a la baja sobre el crecimiento económico.
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Previsiones de organismos privados
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Previsiones de Organismos Internacionales

5. Relaciones económicas bilaterales

En 2008 España ocupó el puesto 34 en el ránking de proveedo-
res de Japón. Dentro de los países de la UE, España ocupa la 7.ª
posición, con un 3,5% del total de las exportaciones europeas a
Japón. Japón venía siendo tradicionalmente el primer destino de las
exportaciones españolas en Asia, aunque desde 2005 China ha
tomado el relevo.

España está en el puesto 28.º como destino de las exportacio-
nes japonesas (0.5% de las exportaciones totales). Entre los paí-
ses de la UE, España es el 7.º destino (4,0% de las exportaciones
japonesas a la UE). Hasta 2000, Japón era el principal proveedor
asiático de España, pero desde 2001, China se ha convertido en el
principal proveedor regional.
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De nuestras exportaciones a Japón, las principales partidas en el
primer semestre de 2009 han sido productos farmacéuticos (32% del
total), cenizas y residuos metálicos (17,4%), vino de uvas frescas
(5,3%), aceite de oliva (5,0%), y pescado fresco o refrigerado (4,9%).

Inversiones recíprocas España-Japón

Inversiones de Japón en España como país inmediato (millones de
Euros)
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Inversiones españolas en Japón como país inmediato (millones de
Euros)

Las inversiones de España en Japón corresponden en su mayo-
ría a inversiones de empresas fabricantes de artículos de consumo
en canales de distribución y puntos de venta en Japón. La fuerte
desinversión de 2006 es prácticamente idéntica a una inversión que
hizo Ford a través de una ETVE y que deshizo en 2006.
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6.    POLÍTICA EXTERIOR DE JAPÓN

El recientemente estrenado Gobierno de coalición engloba for-
maciones políticas que tienen ideas dispares sobre los intereses
de Japón y el papel que el país debe ejercer en la escena interna-
cional. Ideas que, desde luego, difieren sustancialmente de aque-
llas en las que los Gobiernos precedentes, del PLD, han ido sus-
tentando su política exterior. Sin embargo, a estas alturas resulta
todavía muy difícil aventurar hasta qué punto pueden verse modifi-
cados algunos de los postulados básicos. De momento se intuyen
variaciones en la evolución de la Alianza con los EE. UU. de Amé-
rica, piedra angular de la diplomacia japonesa y una nueva actitud
—un mayor protagonismo— frente a algunos de los llamados pro-
blemas globales.

Hasta ahora la política exterior de Japón ha ofrecido un perfil más
bajo del que en principio le correspondería en función de su tama-
ño económico; circunstancias legales e históricas explican esa cir-
cunstancia.

El peculiar legado histórico de la Segunda Guerra Mundial y la
limitación constitucional en materia de defensa han dado lugar a
una absoluta dependencia estratégica respecto a los EE. UU. de
América. Fundamental durante la Guerra Fría, la Alianza con los
EE. UU. sigue teniendo una importancia clave frente a potenciales
amenazas, en particular de Corea del Norte y, en menor medida,
de China. Esta dependencia ha llevado aparejadas unas relaciones
políticas muy estrechas.

Por otra parte, la aguda dependencia energética y de materias
primas que Japón tiene respecto del exterior le obliga al ejercicio
de una diplomacia pragmática tendente a garantizar en lo posible
los suministros; se encontraría en el origen de los esfuerzos de en-
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tendimiento con Rusia e Irán, su interés en la estabilidad de Orien-
te Medio y del Sudeste asiático, etc.

No deja de ser lógico que la segunda economía del planeta pro-
mueva la estabilidad política que permite la penetración económica
y comercial. En los últimos años han crecido las inversiones en
China y el Sudeste asiático (para reducir costes de producción) en
paralelo a la mejora del clima de entendimiento regional. Ha creci-
do también el interés por otras áreas regionales, como África e
Iberoamérica.

Pero el nuevo Primer Ministro ha manifestado la intención de pro-
fundizar las relaciones con China y ampliar los lazos con el SE
asiático, introduciendo un elemento ideológico que habrá de ser
tenido en cuenta en adelante. Hatoyama desea crear un espíritu de
entendimiento y colaboración con sus vecinos; si ese deseo tiene
alguna virtualidad política futura será a costa de superar la descon-
fianza, la rivalidad y las constantes fricciones que durante décadas
han caracterizado esas relaciones(*).

La cooperación al desarrollo, centrada tradicionalmente en Asia
se ha ampliado de forma importante en África donde, por los distin-
tos motivos expresados, Japón ha adoptado una iniciativa política
importante: las llamadas Conferencias Internacionales para el De-
sarrollo de África (TICAD), que reúnen a un buen número de Jefes
de Estado y de Gobierno de esos países.

Para Japón, dadas las mencionadas limitaciones legales, es com-
plicado participar en iniciativas colectivas que implican la presencia
en el exterior de sus Fuerzas de Autodefensa. Aún así, ha participa-
do en operaciones de mantenimiento de la paz y de gestión de crisis
en Camboya, Mozambique, Altos del Golán, Timor Este y Sudán, en
apoyo de los refugiados en Ruanda, Afganistán e Irak, en la recons-
trucción de las zonas del SE asiático afectadas por el Tsunami
de 2005, etc. Algunas de esas misiones todavía en marcha.

————
(*) Su antecesor, Taro Aso, manifestaba en su día que «China y Japón

se han odiado mutuamente durante 1000 años». Ref. «Rivals», de Bill Emmott
(ed. Penguin, pág. 96).



49
4

Recientemente daba por terminada su participación en Irak, dando
apoyo a las tropas de la coalición internacional y probablemente
finalice, en enero del próximo año, la misión que sus buques milita-
res llevan a cabo en el Océano Índico avituallando a los de los paí-
ses que intervienen en el conflicto afgano.

Encontramos a Japón también en el Golfo de Adén, ofreciendo
protección a la navegación contra los ataques de la piratería.

En el plano multilateral, la voluntad de convertirse en miembro
permanente del futuro CS-ONU (forma parte junto con Alemania, India
y Brasil del llamado G-4) se fundamenta, a juicio de Tokio, en la
necesidad de compensar un protagonismo injustamente mermado
por la coyuntura post 1945 y otorgar al país una presencia acorde
con su verdadero peso específico internacional, importante contri-
bución financiera a la ONU, esfuerzo que hace en Ayuda Oficial al
Desarrollo y la descrita participación en escenarios de crisis.

El renovado interés global por evitar la proliferación de armas nu-
cleares y la lucha contra el cambio climático encontrarán sin duda
un buen valedor en el nuevo Gobierno japonés. En este último ám-
bito, el nuevo Primer Ministro rompía moldes al anunciar un objetivo
nacional de reducción de emisiones a medio plazo (2013-2020)
mucho más ambicioso que el formulado por el Gobierno anterior,
situando a Japón en la vanguardia de quienes abogan por la con-
clusión de un acuerdo internacional susceptible de hacer frente con
éxito a los terribles efectos del cambio climático. El planteamien-
to —una reducción del 25% respecto al volumen de emisiones
de 1990—, condicionado a que el resto de países industrializados
hagan un esfuerzo paralelo, supondría un importante sacrificio para
la sociedad japonesa; de ponerse en práctica otorgaría un enorme
crédito a las aspiraciones de liderazgo internacional de este país.

Relaciones con los EE. UU. de América

No se puede entender la evolución del país desde la Guerra ni,
a día de hoy, su política exterior, sin una referencia a la relación
con las EE. UU. de América que es además, junto a China, el prin-
cipal socio comercial de Japón, con unos intereses económicos
generales que, a pesar de algunos roces más o menos anecdó-
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ticos, como los desencuentros arancelarios ante la OMC, acaban
por converger.

Pero donde la relación bilateral alcanza su plena sustantividad
es a través del Tratado de Seguridad de 1960, en virtud del cual
Washington garantiza su paraguas nuclear y mantiene unos 47.000
soldados en la isla de Okinawa y otras bases en el país, para cuyo
mantenimiento Japón paga anualmente unos tres cuartos del cos-
te total.

Está pendiente el traslado de 8.000 marines y sus familias, de
Okinawa a Guam. Traslado que tiene como condición paralela la
finalización en plazo (2014) de los trabajos en Camp Schwab, base
que sustituirá a la de Futenma (ambas en Okinawa). Este paso no
será fácil, pues las autoridades locales han solicitado un nuevo
emplazamiento para las proyectadas pistas de despegue, algo a lo
que el lado estadounidense se niega.

Sin embargo, es un hecho que el nuevo Gobierno plantea una
revisión de esos acuerdos, con los que no está de acuerdo, con lo
que la cuestión, de difícil resolución, queda abierta y es suscepti-
ble de conocer distintas evoluciones en los próximos meses.

Relaciones con la Unión Europea

Las relaciones con la UE son fundamentalmente de índole eco-
nómico-comercial. Tienen como referencia el denominado «Plan de
acción de cooperación UE-Japón», aprobado en 2001 y estructura-
do en torno a cuatro tipos de objetivos: promoción de la paz y la
seguridad, relaciones económicas UE-Japón, desafíos globales y
acercamiento de pueblos y culturas.

El diálogo está institucionalizado a través de las Cumbres Anua-
les, celebradas al máximo nivel alternativamente en Bruselas y en
Tokio, de las Troikas de Directores Políticos, de Directores regiona-
les, «Comité de Seguimiento» del Plan de Acción y otros encuen-
tros, como los que se producen en el marco del G-8.

Se establecen como prioridades la coordinación en cuestiones
globales como la lucha contra el cambio climático, el avance en las



51

negociaciones para una mayor liberalización de los flujos comercia-
les, la cooperación al desarrollo y las tareas de reconstrucción en
zonas de conflicto, así como las cuestiones de desarme y no pro-
liferación.

Refuerzo de las relaciones económicas y comerciales, el «Diá-
logo para la Reforma Regulatoria» pretende liberalizar y simplificar
el acceso al complejo mercado japonés, en el que se han ido pro-
duciendo significativos avances en los últimos tiempos.

Tienen también lugar reuniones de trabajo sobre cuestiones como
protección de datos, sanidad alimentaria y sanidad animal y vege-
tal, organizaciones de consumidores y se realizan intercambios de
información y diálogo sobre el acceso a las compras públicas, in-
versiones, cuestiones de competencia, tecnología de la información
y comunicaciones, propiedad intelectual, etc.
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7.   CURRÍCULUM VITAE DEL EMBAJADOR
D. MIGUEL ÁNGEL CARRIEDO MOMPÍN

Fecha y lugar de nacimiento: 11 de diciembre de 1944, en Madrid.

Estado civil: casado.

Licenciado en Derecho. Diploma de Estudios Internacionales de
la Escuela Diplomática.

1971. Secretario de tercera clase en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Madrid.

1971. Secretario de segunda clase, Embajada de España en
Bangkok, Tailandia.

1973. Secretario de primera clase, Embajada de España en Bue-
nos Aires, Argentina.

1974. Director-Jefe de la Sección de Acción Cultural, Dirección
General de Relaciones Culturales, Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, Madrid.

1977. Secretario de la Comisión Interministerial para los Valles
de Andorra.
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1979. Director de Organismos Políticos, Dirección General de Or-
ganizaciones y Conferencias Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Madrid.

1983. Director General de Relaciones Culturales, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid.

1985. Embajador Delegado Permanente de España en la
UNESCO, París.

1990. Embajador Observador Permanente de España en la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), Washington.

1993. Director General-Jefe del Gabinete del Ministro, Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid.

1995. Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Madrid.

1996. Embajador de España en la República de Sudáfrica.

2001. Embajador de España en la República Libanesa.

2006. Embajador de España en Japón.
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8.   MAPA DEL PAÍS
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