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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN JAPÓN, 

D. GONZALO DE BENITO SECADES 

 

Madrid, 2 de junio de 2016 

 

 

Introducción 

 

 Japón es una gran potencia económica y política. 

 Es la tercera economía del mundo, el cuarto país más importante en términos 

de comercio exterior, el cuarto emisor de inversión extranjera directa y el 

segundo mayor contribuyente a la cooperación internacional. 

 Además, es un país muy influyente en Asia, región que concentra buena parte 

del crecimiento económico mundial. 

 Su PIB asciende a 4,1 billones de dólares. 

 Tiene una población de 127 millones de habitantes. Cuenta con una clase 

media formada por 100 millones de habitantes. La riqueza está distribuida de 

forma más igualitaria que en España.  

 Durante las dos últimas décadas, Japón ha vivido un periodo de 

estancamiento y deflación. En 2015 el país creció un 0,5%. En 2016 se 

prevé un crecimiento del 0,8%. 

 En realidad, el país per cápita crece un 0,3% adicional si tenemos en cuenta 

que la población desciende a un ritmo anual de 300.000 habitantes. 

 El socio comercial y de inversión más importante de Japón es China, pero 

Japón no quiere que su socio acapare todo el mercado. 

 Aunque Japón no ha entrado en el Banco Asiático de Desarrollo tiene 100.000 

millones de dólares de crédito para financiación. 

 El desempleo se situó a finales de 2015 en el 3,4%. El 97,3% de los 

universitarios encuentra trabajo al día siguiente de licenciarse. El país goza, por 

tanto, de una gran estabilidad social. 

 También disfruta de una gran estabilidad política, si bien entre 2000 y 2012 

hubo ocho primeros ministros. Salvo Junichiro Koizumi, que gobernó cinco años 

seguidos, los demás estuvieron sólo un año en el poder. 

 El actual presidente es Shinzo Abe, que llegó al poder en 2012. Su partido 

cuenta con mayoría absoluta en la Cámara de Representantes. 
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Programa de reformas del Gobierno japonés 

 

1) “Abenomics” 

 

 Japón está aplicando una política monetaria ultraexpansiva (inyección de 

640.000 millones de dólares anuales) para estimular el consumo. 

 El Gobierno acaba de retrasar la subida del IVA que tenía prevista (del 8 al 

10%). Ya en 2014 subió el IVA del 5 al 8%. 

 En cuanto a las reformas estructurales, se ha avanzado menos. Estas reformas 

llevan más tiempo porque son muy meditadas. 

 Se ha reformado el sector agrícola (que sólo representa el 1% del PIB) para 

abrirlo al exterior. Sin embargo, faltan las reformas laboral, financiera, 

educativa, sanitaria, de gobierno corporativo… 

 Otro aspecto de las reformas estructurales es la apertura al exterior de la 

economía japonesa. Está menos internacionalizada que la española (el comercio 

exterior representa tan sólo el 30,3% del PIB). 

 Recientemente, Japón ha firmado el Tratado de Asociación Transpacífico. En 

cuanto al acuerdo Unión Europea-Japón, se prevé que las negociaciones 

terminen en 2017. 

  

2) Seguridad y defensa 

 

 Japón está revisando el papel que desempeña en el mundo, porque quiere 

hacer una contribución proactiva a la paz. Es el llamado “despertar estratégico” 

de Japón. 

 El país cuenta con el quinto ejército más grande del mundo (las llamadas 

Fuerzas de Autodefensa). 

 Japón tiene una industria de defensa enorme. Prueba de ello es que estuvo a 

punto de llevarse un contrato de suministro de 12 submarinos para la Armada 

australiana, que finalmente ganó Francia. 

 Las empresas españolas del sector defensa pueden encontrar en sus homólogas 

japonesas un buen socio. 

 Japón y España tienen firmado un memorando de entendimiento en materia de 

defensa desde 2014, pero España es un país todavía desconocido en este 

sector. 

 Japón tiene la ambición de pertenecer al Consejo de Seguridad de la ONU, por 

lo que en sus relaciones bilaterales insiste en que se deberían abrir plazas para 

nuevos miembros. 
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Relaciones diplomáticas 

 

 En 2013, con motivo del cuarto centenario de la Embajada Keicho, se celebró el 

Año Dual España-Japón, que marca el inicio de una evolución muy positiva 

en las relaciones diplomáticas bilaterales. 

 En 2013 se estableció la Asociación España-Japón para la Paz, el 

Crecimiento y la Innovación 2013-2018, que incluye los siguientes 

aspectos: 

 

a) Asuntos políticos y de seguridad: encuentros de responsables políticos, 

memorando sobre defensa, cooperación en la ONU y otros organismos 

internacionales. 

 

b) Cooperación económica: incremento del comercio y de las inversiones, 

cooperación en economías emergentes. 

 

 Los japoneses están especialmente interesados en Iberoamérica, 

Asia y África (sobre todo África occidental). 

 Ya se están dando casos de colaboración entre empresas españolas y 

japonesas: Gestamp-Mitsui, Acciona-Mitsubishi… 

 

c) Ciencia y tecnología: cooperación en astrofísica, nanotecnología, ciudades 

inteligentes, fusión nuclear, investigación médica. 

 

 Japón ha ganado 16 Premios Nobel de Física y de Química desde el 

año 1984. 

 En cuanto a la investigación médica, el Gobierno ha agrupado todos 

los departamentos en una gran agencia pública. 

 En fusión nuclear, hay un proyecto de la UE liderado por España que 

se está realizando en el norte de Japón. 

 

d) Turismo e intercambios culturales: incremento del turismo, 

presentación de instituciones culturales españolas. 

 

 España ha pasado de recibir 375.000 turistas japoneses en 2013 a 

601.000 en 2015. Para 2016, se estima la visita de más de 700.000 

japoneses. 

 Los 601.000 turistas de 2015 desembolsaron un total de 1200 

millones de euros. El turista japonés gasta el triple que la media. 

 La difusión de las grandes instituciones culturales españolas (Museo 

del Prado, Ballet Nacional de España, Orquesta Nacional de España, 
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exposición Dalí) estimula el turismo. Los japoneses viajan allí donde 

previamente han identificado elementos de su interés. 

 

 Este año estaba prevista una visita de Estado de Sus Majestades los Reyes 

a Japón que fue cancelada debido a la falta de Gobierno en España (el 

embajador cree que tendrá lugar el año que viene). En ese viaje se iba a firmar 

los siguientes acuerdos, que quedan pendientes: 

 

a) Servicios aéreos. El 18 de octubre Iberia va a abrir una línea directa Madrid-

Tokio. 

b) Movilidad de jóvenes. Acuerdo para que anualmente 600 jóvenes españoles 

y 600 jóvenes japoneses viajen al otro país. 

c) Cooperación turística. 

d) Cooperación deportiva. 

e) Diálogo económico e industrial. 

f) Intercambios entre Escuelas Diplomáticas. El primer acuerdo que firmará la 

Escuela Diplomática de Japón será con su homóloga española. 

 

 Es necesario promover un mayor conocimiento entre Administraciones y 

sociedad civil, principalmente jóvenes y estudiantes: Foro España-Japón y 

Comité de Cooperación Empresarial Málaga 2017… 

 En 2018 se conmemorará el 150 aniversario de la restauración de las 

relaciones diplomáticas tras la restauración Meiji (1868). 

 

Comercio e inversión bilateral 

 

 En los últimos años, las exportaciones españolas a Japón han mostrado una 

evolución muy positiva. 

 En 2015 España exportó mercancías a Japón por valor de 2500 millones de 

euros. La cifra es levemente menor que en 2014, cuando se rozó el equilibrio 

comercial. Si las exportaciones descendieron en 2015 fue debido al descenso 

de las ventas de gas natural licuado. (Tras el desastre de Fukushima, Japón 

sólo tiene activos dos reactores de un total de 54). 

 En 2014 la inversión de Japón en España alcanzó cifras récord: 400 millones 

de euros. 

 España es el décimo receptor de IED japonesa en la Unión Europea. 

 

Recomendaciones para las empresas españolas 

 

 Los sectores que la Secretaría de Estado de Comercio identifica como 

más atractivos para las empresas españolas son el farmacéutico, el 

químico, el biotecnológico, hábitat, calzado, textil… 
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 El acuerdo comercial Unión Europea-Japón generará oportunidades de 

negocio para las empresas españolas. 

 Japón es una economía muy madura. Para las empresas extranjeras es más 

difícil acceder al mercado que permanecer en él una vez implantadas. 

 Las empresas japoneses son muy buenos socios. 

 Japón ofrece una seguridad jurídica absoluta a los inversores extranjeros. 

 Las infraestructuras en Japón están muy desarrolladas por lo que las empresas 

españolas deberían buscar nichos de mercado, como podrían ser las energías 

renovables. 

 Japón tiene mucho interés en América Latina y África, por lo que es una 

oportunidad para las empresas españolas que quieran asociarse con empresas 

japonesas para trabajar en estos mercados. 

 Este año tendrá lugar la Tokyo International Conference on Development 

(TICAD), que se celebrará por primera vez en Nairobi y a la que el embajador 

recomienda asistir como observador. 

 

Clausura 

 

 D.ª María Aparici, subdirectora general de Relaciones de Política 

Comercial con Europa, Asia y Oceanía de la Secretaría de Estado de 

Comercio, destacó que Japón tiene que seguir profundizando en las reformas 

estructurales. 

 En el año 2014 se alcanzó casi el equilibrio en la balanza comercial con Japón 

mientras que en 2015 las exportaciones descendieron debido a depreciación del 

yen. 

 La UE y Japón están negociando un acuerdo de libre comercio que abarcará el 

comercio y la inversión y que contribuirá a la eliminación de las barreras. 

 La inversión japonesa en España ha sido muy importante en los últimos años y 

ha contribuido a la recuperación económica en nuestro país.  

 La inversión española en Japón es escasa y hay nichos que las empresas 

españolas podrían aprovechar. 

 Debido a las buenas relaciones entre Japón e India, las empresas españolas 

podrían aprovechar para entrar al mercado indio de la mano del país nipón. 

 La Oficina Comercial de España en la Habana ha colaborado con las autoridades 

japonesas en una misión comercial en la isla. 

  Japón es el tercer acreedor de Cuba. 

 Desde la Secretaría de Estado de Comercio se muestran dispuestos a ayudar a 

las empresas españolas, trabajando con las Oficinas Comerciales y a través de 

nuevos instrumentos como la nueva Cámara de España en Japón, que podrá 

actuar como un buen lobby. 
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 D. Javier Sangro, director de Relaciones Económicas Internacionales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, felicitó al embajador de Benito por su 

completa exposición de la situación de Japón y agradeció la asistencia a los 

presentes. Además, hizo una mención especial a Club de Exportadores por la 

organización del encuentro y a D.ª María Aparici, por su presencia en el evento. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


