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APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXIX Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores 
de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Miguel Ángel Carriedo 
Mompín, Embajador de España en Japón. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde 
de Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos 
Energéticos, acompañado por D. José Eugenio Salarich, Director General de Política 
Exterior para Asia, por D. Dario Otero Castro, Subdirector de Relaciones Bilaterales con 
Europa y Países OCDE y por D. José García Galán, Subdirector de Política Exterior para 
Asia Continental.  Por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio asistió D. 
Alfonso Carbajo, Consejero Técnico de la Subdirección General de Política Comercial 
con Europa, Asia y Oceanía y antiguo Consejero Económico y Comercial en Tokio. 
 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 
 

D. MIGUEL ÁNGEL CARRIEDO MONPÍN, EMBAJADOR DE ESPAÑ A EN JAPÓN 
 
 
Breve reseña histórica y política 
 
El Embajador comenzó su intervención con una sucinta reseña histórica y política del 
país nipón.  
 
En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial Japón alcanzaba un fuerte 
desarrollo económico y una estabilidad política apoyada en la preponderancia casi 
consensual del Partido Liberal Democrático  (PLD). 
 
Desde finales del siglo XX Japón se enfrenta a una coyuntura de cambio en la que se 
plantean numerosos desafíos. Aunque continúa disfrutando de una elevada renta per 
cápita y es todavía la segunda economía  del planeta, el país ha ido poco a poco 
cobrando consciencia de la necesidad de encontrar alternativas a una concepción de la 
política y del modelo económico que daba signos de agotamiento. El gobierno se 
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enfrentaba al descontento de la mayoría de la población; una población que, en los 
últimos años, ha visto cómo su nivel de vida bajaba paulatinamente, y que, debido a una 
tasa de natalidad muy baja, ve el futuro del sistema de pensiones con preocupación.  
 
La crisis económica internacional ha tenido un fuerte impacto en Japón ya que su 
economía está orientada al exterior, con el consiguiente reflejo las exportaciones, en la 
demanda interna y en el empleo. Las importantes medidas de estímulo adoptadas por el 
Gobierno del partido liberal no evitaron que en las pasadas elecciones a la Cámara baja 
del pasado 30 de agosto el Partido Democrático de Japón  (PDJ) ganaba los comicios. 
 
El partido democrático aboga porque el Estado tenga un papel más activo en cuestiones 
socio-económicas, enfocado principalmente en la situación económica de las familias. 
Entre otras medidas, el PDJ ha prometido ayudas directas por hijo en edad escolar, con 
carácter mensual y la gratuidad de la enseñanza. Asimismo, cabe esperar matices en 
materia de política exterior que afectan a la alianza con EEUU, a las relaciones con 
China y a la posición de Japón respecto a las cuestiones de la agenda global.  
 
El PDJ plantea una variación en el papel del Gobierno como agente impulsor del 
crecimiento económico, centrando sus esfuerzos en fortalecer la demanda interna. 
Además, y en el marco empresarial, el PDJ pretende facilitar en crédito e intentar un 
ajuste suave en los niveles de producción, salarios y empleo. 
 
Tras experimentar cuatro trimestres consecutivos de crecimiento negativo, la economía 
japonesa presenta resultados positivos  en el segundo trimestre de 2009 y según las 
autoridades políticas y monetarias la fase más negativa de la actual crisis ha llegado a su 
fin. 
 
Relaciones bilaterales 
 
Durante varios siglos la relación de Japón con el mundo ha sido a través de pocos 
países de la región, además de que su insularidad ha favorecido dicho aislamiento 
cultural y económico y ha forjado una realidad socio-económica con muchas 
peculiaridades.  
 
En palabras del Embajador, España y Japón disfrutan en la actualidad de un buen 
entendimiento  político, institucionalizado en un Diálogo anual y en contactos 
interparlamentarios, que nos permite identificar cuestiones de interés común. Asimismo, 
no existen contenciosos bilaterales y ambos países comparten puntos de vista en la 
mayor parte de los temas que conforman la agenda global. 
 
A día de hoy, las relaciones bilaterales entre ambos países son más intensas y de mayor 
calidad que en cualquier otro momento. No obstante, son un terreno en el que debemos 
esforzarnos por mejorar, pues hay un claro desequilibrio  a favor de Japón. En 2008 las 
exportaciones españolas alcanzaron un valor de 1.485 millones de euros y las 
importaciones un valor de 5.111 millones, resultando en una tasa de cobertura del 29%. 
Ese mismo año, la cuota de mercado de España en Japón fue de un 0,33%, mientras 
que a la inversa superaba el 1,80%. 
 
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 el país nipón fueron 
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de 30 millones. Las inversiones de España en Japón corresponden en su mayoría a 
inversiones de empresas fabricantes de artículos de consumo  en canales de 
distribución y puntos de venta. A pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo 
desde la Administración española, como el Plan Japón de la Secretaría de Estado de 
Comercio, España no acaba de acometer con decisión su penetración en el mercado 
japonés. El nivel de inversiones japonesas en nuestro país se ha visto reducido en los 
últimos años debido al desvío a favor de Europa Central y del Este. 
 
En palabras del Embajador, el principal activo de nuestras relaciones con Japón se halla 
en el ámbito de la cultura y de las industrias culturales . Prueba de ello, es la apertura, 
en otoño de 2007, del 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.   
 
Política exterior de Japón 
 
El recientemente estrenado Gobierno de coalición engloba formaciones políticas que 
tienen ideas dispares sobre los intereses de Japón y el papel que debe ejercer en la 
escena internacional. Ideas que difieren sustancialmente de aquellas en los que los 
Gobiernos precedentes del Partido Liberal Demócrata han sustentado su política 
exterior. Hasta ahora, por circunstancias legales e históricas, la política exterior de Japón 
ha ofrecido un perfil más bajo  del que en principio le correspondería en función de su 
tamaño económico.  
 
El 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 EEUU. La alianza con EEUU sigue teniendo una importancia clave frente a 
potenciales amenazas, en particular de Corea del Norte y, en menor medida, de China 
 
En los últimos años han crecido las inversiones en China y el Sudeste asiático, en 
paralelo a la mejora del clima de entendimiento regional .  De hecho, Yukio Hatoyama, 
el nuevo Primer Ministro, ha manifestado la intención de profundizar las relaciones con 
China y ampliar los lazos con el Sudeste Asiático. Hatoyama desea crear un espíritu de 
entendimiento y colaboración con sus vecinos, intentando borrar de alguna manera la 
rivalidad y las constantes fricciones que durante décadas han caracterizado sus 
relaciones bilaterales. 
 
En cuanto a la cooperación al desarrollo, centrada tradicionalmente en Asia, se ha 
ampliado de forma importante en África. 
 
El actual gobierno muestra un interés renovado en evitar la proliferación de armas 
nucleares , así como la lucha contra el cambio climático. En este último ámbito, el Primer 
Ministro anunció un objetivo nacional de reducción de emisiones a medio plazo (2013-
2020) mucho más ambicioso que el formulado por el gobierno anterior. El planteamiento 
de reducir un 25% el volumen de emisiones de 1990 está condicionado a que el resto de 
países industrializados hagan un esfuerzo paralelo, pero de ponerse en práctica 
otorgaría un enorme crédito a las aspiraciones de liderazgo internacional de Japón. 
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COLOQUIO 
 
 
El Sr. Prieto agradeció la intervención de D. Miguel Ángel Carriedo Mompín y dio paso a 
los ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
El desayuno estuvo representado por empresarios de diversos sectores, cada uno de los 
cuales aprovechó la ocasión para transmitir al embajador sus inquietudes y mencionar 
sus proyectos actuales en el país. 
 
La inmensa mayoría de los asistentes coincidieron en comentar que las relaciones 
comerciales con el país nipón requieren de mucho tiempo de consolidación, debido a la 
desconfianza propia del carácter de los japoneses. No obstante, y a pesar de las 
primeras dificultades, todos coincidieron en que los japoneses son unos socios 
comerciales muy fieles y leales. Y es que generalmente se considera que las empresas 
japonesas son lentas en sus procesos de decisión y rápidas en la ejecución de la 
decisión final. 
 
Otro aspecto que el Embajador expuso fue el hecho de que el mercado japonés es un 
mercado homogéneo en el sentido de que sus habitantes tienen un poder adquisitivo 
similar y más del 80% de los japoneses está considerada de clase media. Esto significa 
que al vender en el mercado japonés se puede apuntar a un mercado grande con 
características homogéneas de sus consumidores. Sin embargo, todos los asistentes 
coincidieron en apuntar que los japoneses son consumidores que exigen buena calidad y 
presentación en un producto, lo que, en muchas ocasiones, determina el éxito del 
mismo. Asimismo, y particularmente en el sector de los bienes de consumo, es 
determinante tener un buen distribuidor. Hay que recordar que el sistema de distribución 
japonés está entre los mayores, más complejos y costosos del mundo, lo que en buena 
parte explica el diferencial entre los precios que paga el consumidor japonés y los 
precios que pagan consumidores de otros países. 
 
El Sr. Conde de Saro destacó que, tal y como había expuesto el Embajador, Japón es la 
segunda potencia económica del mundo en cuanto a PIB y también uno de los primeros 
países inversores de capital en el exterior. Incluso a pesar de haber sufrido dos crisis 
enlazadas una tras de otra (la  fase de estancamiento económico sufrida por el país 
entre 1991 y 2003 y la actual crisis económico-financiera), Japón sigue disfrutando de un 
alto nivel de vida y ocupa una posición de liderazgo en la frontera de las innovaciones 
tecnológicas.  
 
Para muchas empresas españolas, Japón es considerado como un mercado lejano. Sin 
embargo, las favorables condiciones para la inversión extranjera que el Gobierno 
japonés propone para los próximos años brindan nuevas oportunidades para las 
empresas españolas, en la medida en que éstas se adapten a las condiciones del 
mercado japonés, muy exigente pero con enormes posibilidades para quienes 
demuestran tenacidad, capacidad organizativa y calidad.  
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Posteriormente, D. Alfonso Carbajo hizo una breve reflexión acerca de la situación de 
Japón, basándose en su reciente experiencia como Consejero Económico y Comercial 
en la Oficina Comercial de la Embajada de España en Tokio.  
 
 
 

CLAUSURA 
 
Tras la intervención del Director General de Relaciones Económicas Internacionales y 
Asuntos Energéticos, D. Rafael Conde de Saro, el Sr. Prieto procedió a clausurar el acto,  
agradeciendo nuevamente al Embajador por su presencia y por su disposición para 
ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.   
 
 
 


