
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Japón (Nippon – koku).  
Superficie: 377.915 km 

Situación geográfica: El archipiélago formado por 6.852 
islas está ubicado entre el Océano Pacífico y el mar de Ja-
pón, al este de China, Rusia y la península de Corea. Las 
principales islas son: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y 
Okinawa.  
Población: : 125.810.000 habitantes (2019)  
Densidad: 334,3 hab. por Km2   
Grupos de población: población cultural y lingüísticamente 
homogénea, aunque existen pequeñas poblaciones de ori-
gen coreano y chino. Los inmigrantes suman un 1,6% de la 
población. 
Capital: Tokio (14 mill. de hab.) Región metropolitana 
Tokio: 37,4 mill.  
Principales Ciudades: Yokohama (3,7 mill.), Osaka (2,7 
mill.), Nagoya (2,2 mill.), Sapporo (1,9 mill.), Kobe (1,5 mill.), 
Kioto (1,5 mill.), Fukuoka (1,5 mill.)  
Lenguas: Japonés.  
Moneda: Yen (1€= 122 2019) 
Religiones: Sintoísmo y Budismo.  
IDH: 0,919 (2019) 
Coeficiente GINI: 0,321 (2017) 
Formalidades de Entrada: Se precisa visado para estancias 
de más de 90 días.  
Esperanza de vida: Hombres 81,1 años; mujeres 87,3 años. 

Fuente: MAEUEC, 2021; ICEX, 2020;  UNDP 2020. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: Monarquía parlamentaria  
JEFE DE ESTADO: Nuevo Emperador Naruhito (1/5/2019, la 

ceremonia de entronización se celebró el 22/10/19) 

PRIMER MINISTRO: Sr. Yoshihide Suga  

VICEPRIMER MINISTRO: Sr. Taro Aso 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Sr. Toshimitsu Motegi 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 47 prefecturas 

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Partido Liberal Demócrata (PLD) - el partido que ostenta 
la mayoría parlamentaria. 

 Partido Democrático de Japón (PDJ) 
 Asociación para la Restauración 

 Partido de la Esperanza  
 Komeito 

 Grupo de Miembros Independientes 

 Partido Comunista 

 Iniciativa Japón 

 Hope Coalition 

Fuente: MAEUEC 2020 

CIUDADANÍA JAPONESA EN EUSKADI 2020 
En 2020 estaban registradas un total de 203 personas en Euskadi, 75 hombres y 128 mujeres. Por Territorios los registros fueron los 
siguientes:  26  en  Araba,  84 en  Bizkaia, 92 en Gipuzkoa.  

Fuente: Ikuspegi  2020 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-JAPÓN  
Relaciones institucionales 
 Visita del Embajador de Japón al Lehendakari en Julio 2012. 
 Encuentro del Lehendakari y la Consejera Tapia con el presidente de Toyota Motor Corporation, Takeshi Uchiyamada,  el 8 
de Septiembre de 2016, que acudió a San Sebastián en calidad de presidente de EU-Japan Fest . 

 Encuentro del Consejero Político de la Embajada de Japón, Kenji Hirata con la Secretaria General de Acción Exterior (5/16). 
 Inauguración de la Oficina BC3–NUT en  Leioa  para promover y coordinar el intercambio técnico y científico entre Japón, 
Euskadi y Europa, a través de la movilidad internacional de estudiantes, profesionales y académicos, en el Proyecto de 
Universidad Global de la Universidad de Nagaoka, del que forman parte las Universidades de Mondragón y Deusto 
(22 /5/17) 

 Aprobación del proyecto CAPRICE, liderado por HAZI, por  la Comisión Europea en octubre de 2018, para la promoción de 
productos de denominación de origen (txakoli ) y marcas de calidad (guindillas, anchoa y bonito) en EEUU y Japón, siendo 
el Basque Culinary Center la adjudicataria en Japón. El proyecto tiene una duración de tres años (2019-2021) .  

 Viaje a Japón de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia, y la firma de un MOU entre 
Euskadi y la Prefectura de Mie (octubre de 2018) .  

 Encuentro del Lehendakari y el Gobernador de Fukushima, Masao Uchibori  y firma de un MOU para reforzar la colabora-
ción en tecnologías aplicadas a la energía renovable, la eficiencia energética y el almacenamiento energético (9/10/2019).  

 Encuentro del Lehendakari con el Gobernador de Mie, Eike Suzuki, quien firmó un MOU con el Departamento de Cultura 
sobre cooperación e intercambio de rutas de peregrinación (7/11/2019). 

 Encuentro del Lehendakari con el Embajador de Japón sobre economía, turismo, gastronomía y Euskadi– Japón 2020 
(3/2/20) 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 2021 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

JAPÓN 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-JAPÓN 
Relaciones Institucionales  Principales Acuerdos  
 Se restablecieron plenamente en 1952 y son buenas 
en todos los ámbitos.  

 Las negociaciones comerciales de España con Japón 
se llevan a cabo en el contexto global de la UE. 

 Foro Japón-España: con el objetivo de fomentar la 
creación de redes de contactos entre profesionales, 
empresas o instituciones japonesas y españolas. 

 Diversos Planes Integrales de Desarrollo de Merca-
dos para fomentar las relaciones económicas y 
lograr la participación de compañías españolas en 
los mercados de Energía, Tecnologías de la Informa-
ción o Transporte. 

 “Año Dual España-Japón” (2013 y 2014): para impul-
sar relaciones culturales. 

 150 aniversario de relaciones España-Japón en 2018: 
realización de actividades institucionales, económi-
cas y culturales. 

 Visita oficial de la ministra de Defensa, Da María 
Dolores de Cospedal a Japón (2018) 

 Visita del ministro de Economía, Comercio e Indus-
tria japonés Seko Hiroshige (2018) 

 Visita oficial del primer ministro Shinzo Abe a Ma-
drid (2018). 

 Visita de los Reyes de España a Japón para asistir a la 
entronización del nuevo Emperador, Naruhito 
(2019). 

 En noviembre de 2019 el ministro de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, 
asiste a la Cumbre Ministerial del G-20, en Nagoya y 
mantiene encuentros bilaterales con sus homólogos 
de otros países.  

 Canje de Notas sobre supresión de visados (1965).  
 Convenio para evitar la doble imposición en materia de 

impuestos sobre la renta (1974).  
 Convenio sobre servicios aéreos (1980).  
 Acuerdo de cooperación cultural (1982).  
 Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica (2011).  
 Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de 

Seguridad Social (2012).  
 Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua aduanera 

(2013). 
 Declaración España– Japón sobre la constitución de una 

“Asociación para la Paz, el Crecimiento y la Innova-
ción” (2013) 

 MOU Cooperación Defensa  (2014) 
 MOU Cooperación Deporte (2017) 
 MOU entre la Escuela Diplomática y el Foreign Service Trai-

ning Institute de Japón (2017) 
 MOU Cooperación Turismo (2017) 
 MOU Cooperación Económica e Industrial (2017) 
 MOU Cooperación Científica en investigación médica  (2017) 
 Acuerdo relativo al Programa de Vacaciones y Actividades 

Laborales esporádicas. (2017) 
 Convenio para eliminar la doble imposición en relación con 

los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión 
fiscales (2018) 

 Declaración Conjunta de Asociación Estratégica entre España 
y Japón (2018) 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación en 
Ciencias Polares (16 de septiembre de 2019)   

Fuente: MAEUEC, 2021 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA JAPONESA EN ESPAÑA 

Embajador: D. Kenji Hiramatsu   

Madrid 

 Tel: (+34) 91 590 7600 

 E-mail: embajapon@md.mofa.go.jp 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN JAPÓN 

Embajador: D. Jorge Toledo Albiñana  

Tokio 
Tel: (813) 3583-8531 y 3583-8533 
E-mail: emb.tokio@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 

El 3 de septiembre de 2021 el Primer Ministro Yoshihide Suga anunció su dimisión, 
tras un breve mandato desde el 16/9/2020, fecha en que sucedió  a Shinzo Abe tras su 
dimisión por problemas de salud (el primer Ministro con mayor continuidad de la 
historia reciente de Japón). El mandato de Suga ha estado marcado por la impopular 
respuesta al COVID-19 y la rápida disminución del apoyo del público. El 4 de octubre 
de 2021 Fumio Kishida, nuevo líder del Partido Liberal Demócrata, ha sido elegido 
Primer Ministro y ha convocado elecciones generales para el 31 de octubre de 2021.  

Ámbito Internacional 
 Su política exterior está marcada por la seguridad y la economía. Asimismo, defiende 

el arreglo pacífico y conforme a derecho de las controversias, la no proliferación 
nuclear, la libertad de navegación y la salvaguardia del libre comercio.  

 Activa diplomacia económica, interesada en extender la red de acuerdos de libre 
comercio, en particular a socios importantes como EEUU, la Unión Europea, China y 
Corea, otros países asiáticos y Australia.  

 Forma parte de las principales organizaciones internacionales de ámbito económico 
financiero: OCDE, Club de París, del G-7, G-8, G-20 y de la ONU.  

 Aspira convertirse en miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas. 

 En materia de derechos humanos, Japón mantiene la pena de muerte, lo que genera 
discrepancias con la UE y otros países.  

 

Acuerdos bilaterales: con Singapur (2002), Malasia (2006), Filipinas (2006), Tailandia 
(2007), Indonesia (2008), Brunei (2008), India (2010), Vietnam (2009), ASEAN (2008), 
México (2005), Chile (2007), Suiza (2009), Perú (2011), Australia (2014) y Mongolia 
(2015), Reino Unido (2021). 
 

Ámbito regional 
Japón es miembro de APEC y mantiene un diálogo institucionalizado con ASEAN. 
Tiene, a su vez, estatuto observador en la SAARC y es parte del TTP, firmado en 2018.  
En noviembre de 2020, firmó el “Regional Comprehensive Economic Part-
nership” (RCEP) con los 10 países de ASEAN, China, Corea del Sur, Australia y Nueva 
Zelanda, siendo uno de los mayores TLC A nivel mundial. 
Relaciones EEUU: mantiene un fuerte vínculo diplomático y de seguridad con EEUU, 
a través de los Acuerdos de Seguridad EEUU-Japón. Abe reforzó e impulsó la relación 
con EEUU, para la apuesta por el desarrollo de un “Indo-Pacífico Libre y Abier-
to” (FOIP), en materia de seguridad regional, siendo una relevante iniciativa política 
internacional actual del gobierno japonés. También mantienen relación a través del 
diálogo informal de seguridad regional llamado “QUAD”, junto con  India y Australia.  
Relaciones UE: En julio de 2018 ambas partes firmaron el Acuerdo de Asociación 
Económica (EPA) y de un Acuerdo vinculante cubriendo los aspectos políticos, globales 
y de cooperación sectorial. En el Acuerdo destacan, entre otros puntos, los avances en 
materia arancelaria (liberalización del mercado de bienes de la UE y Japón del 99% y 
97% de las líneas arancelarias, respectivamente), comercio de servicios, cooperación 
regulatoria, protección de indicaciones geográficas y contratación pública. El Acuerdo 
entró en vigor el 01/02/2019. 
Corea del Sur: esta relación se considera de especial importancia para el manteni-
miento de la seguridad en la región y, en especial, de cara a Corea del Norte. Aun así 
mantienen una controversia territorial en torno a las islas de Takeshima/Dokdo y  
entorno a las “comfort women”. 
China: China es el principal socio económico y comercial de Japón. A pesar de ello, 
existen diferendos territoriales en el archipiélago de las Senkakus/Diaoyu y preocupa-
ción por el incremento del gasto y la capacidad militar del Gobierno chino.  
Rusia: Japón mantiene un diferendo territorial sobre cuatro islas del archipiélago de 
las Kuriles ocupadas por Rusia al final de la II Guerra Mundial. Las relaciones económi-
cas y de inversiones son sin embargo intensas, sobre todo en el ámbito energético y 
recursos marinos. Durante los años 2017 y 2018 sentaron las bases para aumentar la 
cooperación económica en el archipiélago de las islas Kuriles. A finales de 2018 se 
iniciaron conversaciones para la firma de un Tratado de Paz sobre la base de la Decla-
ración Conjunta de 1956 que prevé la devolución a Japón de dos islas de los 
“Territorios del Norte” (“Kuriles del Sur” para Rusia), las reuniones comenzaron en 
enero de 2019, sin avances desde entonces.  

Fuente: MAEUEC 2021; ICEX, 2020 

FICHA PAÍS 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
Exportar 
 Productos farmacéuticos y 
químicos 
 Biotecnología 
 Nanotecnología 
Tratamiento de aguas 
 Ciudades inteligentes 
 Bienes de consumo  
 Hábitat 
 Calzado y moda textil  

 Productos agroalimentarios 
Energías renovables, energía 
 Aeronáutica 
 Desmantelamiento de centrales 
nucleares y la gestión de residuos 
radiactivos  
 

Invertir 
 El comercio minorista 
 Energías renovables 
 Automoción  

Fuente: ICEX, 2020 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS ECONÓMICOS 2019 

PIB nominal (millones USD, 2019)                                                  5.021.036  
PIB per cápita (USD)                                                                                39.795  
Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                               0,7%        
Tasa de Inflación (media anual)                                                               0,5%  
Tasa de paro                                                                                                 2,3% 
Exportaciones (millones de USD)                                                       542.333          
Importaciones (millones de USD)                                                       503.259         
Balanza C/C  (millardos de $)                                                                      185 
Reservas de Divisa extranjera (millones de USD)                               1.323  
Deuda Pública ( % del PIB)                                                                    238,7% 
Deuda externa  (millones de $)                                             4.028 (81,00 %)  
Déficit público (% del PIB)                                                                       -2,8% 
IED  (millones USD neto)                                                                       25.550    
Fuente:  ICEX, 2020; MAEUEC, 2021 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-JAPÓN  
EXPORTACIONES  2020                                                                                                          MILES DE €  

TOTAL                                                                                                                                          2.518.425  
 

Principales capítulos arancelarios exportados: 
02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES                                                                                           456.679  

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES                                                                                 394.603  

30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                                                 284.611  

15 GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL                                                                                      141.564  

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                                      110.307  

IMPORTACIONES  2020                                                                                                          MILES DE €  

TOTAL                                                                                                                                          2.909.429  
 

Principales capítulos arancelarios exportados:                                                                                                                              
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                    1.360.329  

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                     528.311  

85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS                                                                                        285.027  

90 APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS                                                                                179.527  

29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                                       116.357  
Fuente: Cámara de Comercio de España, 2020 

COYUNTURA ECONÓMICA 

COVID-19 
 El FMI estima que, en el año fiscal 2020, el impacto de la Covid-19 puede suponer 

una recesión del –5.1% en el PIB, y prevé un crecimiento positivo para el 2021 (3.1%). 
 Para hacer frente al impacto de la pandemia sobre la economía y la sociedad, el 

Gobierno japonés anunció en 2020 varios paquetes de estímulo fiscal y monetarios. 
 La estrategia de aplicación de dichos paquetes se basa en dos fases: i) "Fase de apoyo 

de emergencia", es el periodo hasta el final del contagios; ii) "Fase de recuperación 
en forma de V", periodo destinado a lograr una fuerte recuperación tras el fin del 
contagio, estimulando las demandas y avanzando en los cambios estructurales 
sociales. 

 Los paquetes son los siguientes: 
 

 En abril de 2020, el Gobierno adoptó el Paquete Económico de Emergencia de 117 
billones de yenes (20,9% del PIB de 2019), englobando las medidas tomadas desde 
febrero. El paquete fue principalmente destinado al apoyo al empleo y a las empre-
sas, al sistema sanitario, a la campaña de promoción del consumo y a la inversión 
pública. 

 En mayo de 2020 el Gobierno anunció un segundo paquete de estímulo económico 
adicional de 117 billones de yenes (20.9%of 2019 GDP). Las principales medidas 
incluyen: el apoyo en las tasas de alquiler para PYMES y la concesión de préstamos 
subordinados para las grandes empresas. 

 En diciembre de 2020, el Gobierno adoptó las ‘Medidas Económicas Integrales para 
Asegurar la Vida y los Medios de Subsistencia de la Población hacia el Alivio y la 
Esperanza’. El paquete, por valor de 73,6 billones de yenes (13,1% del PIB de 2019), 
se destina a contener la COVID-19, promover el cambio estructural económico 
positivos para la era post-Coronavirus; y garantizar la seguridad respecto a la gestión 
de desastres. Las medidas incluyen incentivos para que las empresas inviertan en 
digitalización y tecnologías verdes, así como una ampliación de las respuestas de 
COVID-19 en curso.  

 

Previamente a la pandemia, la situación económica estaba determinada por la estra-
tegia Abenomics, puesta en marcha por Abe en 2012, basada en tres tipos de medidas: 
una política monetaria muy expansiva del Banco de Japón, la continuidad de estímulos 
fiscales y un programa de reformas estructurales dirigido a mejorar la productividad y 
la innovación.  
 

Debilidades de la economía japonesa:  
 Disminución y envejecimiento de la población y bajo índice de natalidad.  
 Persistencia de la deflación. 
 Nivel acumulado de la deuda pública (el más alto de los países de la OCDE).  
 Falta de competencia interna que reclama un proceso de liberalización comercial. 
 Sectores deficitarios: Agricultura y sector energético (Japón importó el 91,4% de la 

energía usada en 2018) 

Fuente: ICEX, 2020; FMI, 2021; KPMG, 2020. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2019 
CLIENTES 
 China                                      19,83% 
 EEUU                                      19,08% 
 Corea del  Sur                         6,56% 
 Taiwán                                     6,09% 

PROVEEDORES 

   China                              23,99% 
 EEUU                              11,23% 
 Australia                          6,44% 
 Corea del Sur                  4,19% 

 Fuente: MAEUEC,  2021 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-JAPÓN  
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES                                                                            

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Japón (Miles de euros) 
 

 
 
 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 Japón ocupó el núme-
ro 28. 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 Japón ocupó el núme-

ro 24. 

EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO) 2020                                                 MILES DE €  

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                       34.255  

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                         31.134  

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                     20.576  

 

IMPORTACIONES  (POR CAPÍTULO ARANCELARIO) 2020                                                MILES DE €  

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                        42.904 

75 NÍQUEL Y SUS MANUFACTURAS                                                                                              21.808  

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                       19.754  

Fuente: Cámara de Comercio de España (CCE) 2020, Eustat 2020 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN JAPÓN 

En Japón hay 13 filiales de empresas vascas implantadas, que representan los si-
guientes sectores: automoción, cunsultoría/ingeniería, electrodomésticos, servicios 
financieros, tecnología de fabricación avanzada, transporte, y siderurgia. 

Fuente: Basque Trade & Investment, 2021 

Miles € 2017 2018 2019 2020 

Exportaciones 128.570  111.683  124.954,38  125.917  

Importaciones 222.669  203.300  201.788,17  136.853  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)  

 Agricultura                                                                                                 1 % 
 Industria                                                                                                    21% 
 Servicios                                                                                                   78 % 

Fuente: MAEUEC, 2021 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  

 Tercera economía mundial detrás de EEUU y China, con un mercado de más 
de 126 millones de personas con alta capacidad adquisitiva. 

 Estabilidad política, instituciones sólidas. 
 Muy expuesto a la situación económica mundial por su alta dependencia de 

las exportaciones, siendo el cuarto exportador mundial de mercancías. 
 Fuerte peso del gasto en investigación y desarrollo en la industria, generado-

ra de innovaciones tecnológicas.  
 Excelencia educativa de la población. 
 Coexisten poderosas multinacionales y empresas familiares. 
 El gobierno apoya con firmeza la industria automovilística y la electrónica y la 

presencia internacional de las empresas de infraestructura y construcción. 
 El accidente nuclear en 2011 que siguió al terremoto y tsunami esta conlle-

vando un replanteamiento de la estrategia energética.  
 País tecnológicamente mas avanzado del mundo en automoción, electrónica, 

maquina herramienta, robótica, óptica, semiconductores, acero, construcción 
naval, química y procesado de alimentos. 

 Nuevos sectores en los que se espera un mayor crecimiento: cuidados médi-
cos y asistencia social, telecomunicaciones, la biotecnología, energías alterna-
tivas y el sector de distribución y logística. 

 Japón es una de las principales potencias inversoras en el exterior del mundo. 
La UNCTAD sitúa a Japón en 6ª posición como emisor de IED.   

 
 Sectores 
 Agricultura: mayor importador neto de productos agrícolas del mundo.   

 Pesca: una de las industrias pesqueras más importantes del mundo, represen-

tando alrededor de un 3,5%  de la producción mundial. 

 Automoción: los automóviles suponen la principal partida de exportación y 

una de las bases del sector industrial. 

 Industria electrónica: es líder mundial en productos electrónicos y cuenta con 

empresas de importancia a nivel global. 

 Maquinaria eléctrica, máquina herramienta y robótica: uno de los primeros 

países a nivel mundial en producción de máquina-herramienta y robótica. 

 Principales servicios: financieros, seguros, comercio, transporte y telecomuni-

caciones. Cuenta con algunas de las mayores empresas del mundo en el sector.   

Fuente: ICEX, 2020 


