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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Japón (Nippon / Nihon).
Superficie: 377.915 km2
Límites: Archipiélago formado por 6.852 islas. Las principales son: Hokkaido, 
Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa. Sin fronteras terrestres con otros países, 
Japón está ubicado entre el Océano Pacífico y el Mar de Japón, al este de China, 
Rusia y la península de Corea.
Población: 126.706 mill de habitantes.
Número de residentes españoles inscritos: 3.029 (octubre de 2018)
Capital: Tokio (9,2 mill.). Región metropolitana Tokio: 37 mill.

Otras ciudades: Yokohama (3,7 mill.), Osaka (2,7 mill.), Nagoya (2,2 mill.), Sap-
poro (1,9 mill.), Kobe (1,5 millones), Kioto (1,5 millones), Fukuoka (1,5 millones).
Idioma oficial: japonés.
Religiones principales: Sintoísmo y budismo.
Moneda: Yen  (tipo de cambio 1 de octubre de 2018: 1€=131,33 Yen) 
Forma de estado: Monarquía parlamentaria
División Administrativa: 47 prefecturas.

1.2. Geografía 

El archipiélago japonés está situado en una zona joven de frecuentes movimien-
tos tectónicos, en la confluencia de dos placas tectónicas oceánicas (del Pací-
fico y Filipina) y dos continentales (Euroasiática y Norteamericana), lo que ha 
generado un relieve físico lleno de ondulaciones, con zonas montañosas y de 
colinas que ocupan aproximadamente tres cuartas partes de su superficie. Las 
montañas son en general jóvenes y escarpadas, rodeadas de barrancos y valles 
profundos y estrechos. Sus cadenas montañosas principales se sitúan en el norte 
(sierra de Ishikari en Hokkaido) y el centro / este de Honshu (Alpes japoneses). 
El pico más alto, en el centro oeste de Honshu es el volcán Fuji, de 3.776 m de 
altura. En la actualidad hay más de 100 volcanes activos.

1.3. Indicadores Sociales

Densidad de población: 340,8 hab. por Km2 (2017)
Renta per cápita (PPA): 38,550 US dólares (2017) 
Coeficiente Gini: 0,321 (2016)
Tasa de analfabetismo: 1% (2017)
Tasa de natalidad: 1,43 hijos/mujer y 7,6 nacimientos/1000 hab (2017)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

PIB %

Agricultura  1,1 
Sector Industrial  26,2 
Sector Servicios  72,7 

Fuente: Cabinet Office of Japan (últimos datos disponibles a febrero de 2018) 

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 2014 2015 2016 2017

PIB nominal (Yen millardos)* 510,6 517,6 522,5 531,5 
PIB % crecimiento real* 0,3 1,1 0,9 1,6
Tasa de inflación 2,7 0,8 -0,1 0,5
Tasa de paro 3,6 3,4 3,1 2,8
Exportaciones de bienes FOB
    (Yen millardos) 73.093 75.614 70.036 78.286
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 2014 2015 2016 2017

Importaciones de bienes FOB
    (Yen millardos) 85.909 78.406 66.042 75.379
Balanza cuenta corriente
    (Yen millardos) 3.922 16.235 20.342 21.874
Total reservas internacionales
    (US$ millardos) 1.261 1.233 1.217 1.264
Tipo de cambio medio anual
    por yen = US$ 105,8 121,1 108,8 112,1
Tipo de cambio medio anual
    por yen = € 140,4 134,3 120,3 126,6

Fuente: Gobierno de Japón (2017)

*Ejercicios fiscales (1 de abril a 31 de marzo)

La estrategia económica del PM conocida como “Abenomics” ha permitido un 
crecimiento sostenible de la economía japonesa durante los últimos años. Así, el 
PIB fue positivo en los últimos tres ejercicios. En 2017 creció un 1,6%. Para 2018, 
el Banco Mundial prevé que la economía suba un 1%. Las previsiones descienden 
hasta el 0,8% en 2019, y 0,5% en 2020.

El año 2017 cerró con pleno empleo. La tasa de desempleo fue del 2,8%, un 0,1% 
menor que el ejercicio anterior.

Si bien se ha dejado atrás la deflación, el IPC sigue por debajo del objetivo del 2% 
que el Banco de Japón se fijó en abril de 2013. La inflación en 2017 fue del 0,5%.

1.6. Comercio exterior

Contrariamente al comportamiento tradicional del comercio exterior japonés, en 
2011 el país registró una balanza comercial negativa, que alcanzó su máximo histó-
rico en 2014. En el año 2016 el desequilibrio se corrigió, y en 2017 el balance volvió 
al terreno positivo.

Las exportaciones aumentaron de 70.036 millardos de yenes en 2016, a 78.286 
millardos de yenes en 2017 (+11,78%). Por su parte, las importaciones también 
crecieron en 2017, de 66.042 millardos de yenes en 2016, a 75.379 millardos de 
yenes (+14,15%).  

1.7. Distribución de comercio por países

Principales socios comerciales (2017): Balanza Comercial

PRINCIPALES PAISES CLIENTES (DATOS EN MILLARDOS DE YENES)

  2015 % DEL 2016 % DEL 2017 % DEL

   TOTAL  TOTAL  TOTAL

EEUU  15.225 20,13 14.143 20,19 15.111 19,30
China  13.223 17,49 12.362 17,65 14.892 19,02
Rep. Corea  5.327 7,04 5.021 7,17 5.978 7,64
Taiwán  4.473 5,91 4.268 6,09 4.558 5,82
H. Kong  4.236 5,60 3.652 5,21 3.974 5,08
Tailandia  3.386 4,48 2.975 4,25 3.301 4,22
Singapur  2.403 3,18 2.155 3,08 2.541 3,25
Alemania  1.965 2,60 1.917 2,74 2.125 2,71
Australia  1.555 2,06 1.532 2,19 1.796 2,29
Reino Unido  1.300 1,72 1.483 2,12 1.539 1,97
OTROS  22.523 29,79 20.532 29,31 22.476 28,7
TOTAL  75.614 100 70.040 100 78.291 100

Fuente: Gobierno de Japón 

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (DATOS EN MILLARDOS DE YENES)

  2015 % DEL 2016 % DEL 2017 % DEL

   TOTAL  TOTAL  TOTAL

China  19.429 24,78 17.016 25,79 18.446 24,50
EE.UU.  8.060 10,28 7.309 11,08 8.076 10,72
Australia  4.210 5,37 3.308 5,01 4.370 5,80

  2015 % DEL 2016 % DEL 2017 % DEL

   TOTAL  TOTAL  TOTAL

Rep. Corea  3.244 4,14 2.719 4,12 3.154 4,19
Taiwán  2.817 3,59 2.495 3,78 2.847 3,78
Alemania  2.454 3,13 2.394 3,63 2.627 3,49
Tailandia  2.472 3,15 2.189 3,32 2.549 3,38
Arabia Saudita  3.035 3,87 2.127 3,22 3.115 4,14
Indonesia  2.390 3,05 1.980 3,00 2.223 2,95
Malasia  2.602 3,32 1.884 2,86 2.161 2,87
OTROS  27.693 35,32 22.547 34,18 25.737 34,18
TOTAL  78.406 100,00 65.969 100 75.305 100

Fuente: Gobierno de Japón 

1.8. Distribución del comercio por producto

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (SECTORES)

(DATOS EN MILLARDOS DE YENES)

  2015 % DEL 2016 % DEL 2017 % DEL

   TOTAL  TOTAL  TOTAL

Maquinaria y equipos de transporte 
  45.853 60,64 43.278 61,79 47.618 60,82
Productos manufacturados 
  9.220 12,19 7.847 11,20 8.686 11,09
Productos químicos
  7.759 10,26 7.124 10,17 8.194 10,47
Materias primas 
  1.118 1,48 930 1,33 1.128 1,44
Combustibles minerales
  1.245 1,65 899 1,28 1.117 1,43
Productos alimenticios
  515 0,68 522 0,74 644,6 0,82
Otros  9.801 12,96 9.340 13,34 10.904 13,93
TOTAL  75.614 100 70.040 100 78.291 100

Fuente: Gobierno de Japón 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (SECTORES) 

(DATOS EN MILLARDOS DE YENES)

  2015 % DEL 2016 % DEL 2017 % DEL

   TOTAL  TOTAL  TOTAL

Maquinaria y equipos de transporte 
  22.209 28,33 20.236 30,67 22.417 29,77
Combustibles minerales 
  18.218 23,24 12.045 18,26 15.853 21,05
Productos químicos
  7.748 9,88 7.090 10,75 7.557 10,04
Productos manufacturados
  7.039 8,98 6.067 9,20 6.847 9,09
Productos alimenticios
  6.234 7,95 5.608 8,50 7.015 9,32
Materias primas
  4.647 5,93 3.802 5,76 4.673 6,21
Otros  11.336 14,46 10.193 15,45 10.943 14,53
TOTAL  78.406 100 65.969 100 75.304 100

Fuente: Gobierno de Japón 

1.9. Inversión por países

En 2017, los flujos netos de Inversión Extranjera (IED) en Japón ascendieron a 
10.430 millones de US$. En el sector manufacturero, destaca la inversión en equi-
pamiento y en maquinaria eléctrica. En el ámbito no manufacturero, la partida 
más relevante fue la de finanzas y seguros. 

En cuanto al stock de IED en Japón, en 2017 alcanzó la cifra de 253.480 millones 
de US$, lo que supuso un incremento del 5,15% respecto al año anterior.
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Los flujos de IED japonesa al exterior se redujeron en 2017, situándose en 168.587 
millones de US$. Los principales receptores de la IED japonesa durante el men-
cionado ejercicio fueron: Estados Unidos, con un 30,83% del total, seguido de 
Reino Unido, con el 12,83%, y los Países Bajos con un 11%.
 
Por lo que se refiere a la IED recibida en términos de stock, en 2017 aumentó el 
14,31%, hasta alcanzar los 1.550.808 millones de US$.

Evolución Inversiones directas japonesas 
Total, regiones (Unidad: millones US$), flujo

REGIONES 2015 2016 2017

Asia 43.409 34.477 10.886
Norte América 51.349 50.630 53.086
América Central y Sur 6.266 5.953 25.565
Oceanía 6.030 6.917 5.953
Europa 28.447 36.109 73.548
Oriente Medio 1.007 973 969
África 1.511 1.367 -431
TOTAL 138.019 136.426 169.576

Fuente: Gobierno de Japón.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

El 22 de octubre de 2017 se celebraron elecciones legislativas anticipadas, en las 
que el Partido Liberal Demócrata (PLD) cosechó un importante éxito, obteniendo 
284 escaños de un total de 465 de la Cámara de Representantes y revalidando, 
así, sus victorias de 2012 y 2014. Tras esas elecciones, el primer ministro, Shinzo 
Abe, fue elegido el 1 de noviembre de 2017 para un nuevo mandato de cuatro 
años. 

Su puesto como primer ministro se confirmó el 20 de septiembre de 2018 cuando 
fue reelegido, por tercera vez, presidente del Partido Liberal Democrático (PLD). 
La legislación japonesa establece que el primer ministro debe ser el presidente 
del partido que ostenta la mayoría parlamentaria. De esta manera, Abe podría 
convertirse en el primer ministro japonés que más tiempo ha ocupado la jefatura 
de gobierno. Accedió al puesto en diciembre del 2012, y podría ocuparlo hasta 
septiembre del 2021. Tras su reelección, el primer ministro Abe remodeló su go-
bierno y la ejecutiva del PLD para enfrentarse a los últimos años de su mandato 
donde el principal desafío será  la reforma del artículo 9 de la Constitución.

El  Gobierno de Shinzo Abe se apoya en el PLD y en el Komeito, partido de raíces 
budistas que logró 29 escaños, y con el que el Gobierno alcanza los dos tercios de 
los escaños de la Cámara Baja. 

El día de su reelección por el Parlamento, Shinzo Abe  reafirmó sus  prioridades 
básicas: seguir impulsando la economía, luchar contra el declive poblacional de 
Japón, y fortalecer la política exterior y de defensa, de modo que el país salva-
guarde sus intereses fundamentales, incluyendo el respeto de la integridad terri-
torial, en un contexto regional de seguridad especialmente complicado.

En la Cámara Alta, las últimas elecciones se celebraron el 10 de julio de 2016. La 
coalición de gobierno obtuvo 146 de los 242 escaños. 

El bloque gubernamental dispone, pues, de la mayoría en ambas cámaras de 
la Dieta, lo que permite al Gobierno Abe desarrollar su programa legislativo sin 
mayores obstáculos, así como plantear una eventual reforma constitucional.

Una de las prioridades del Gobierno Abe ha sido reforzar el papel exterior de Ja-
pón convirtiéndolo en un “contribuyente activo para la paz” con una mayor y 

más activa participación en misiones internacionales. Para ello, en septiembre 
del 2015, se aprobó una nueva legislación que habilita a las “Fuerzas de Autode-
fensa” a ejercer  la “autodefensa colectiva” mediante la posibilidad de responder 
a ataques armados contra terceros países que supongan una amenaza para la 
seguridad del país. Ello implica una reinterpretación del art. 9 de la Constitución 
de 1947, por el que Japón renuncia a la guerra y al uso de la fuerza para resolver 
disputas internacionales.

El programa del Gobierno en materia de reforma de la economía pretendía sacar 
a Japón de la situación de deflación de las últimas décadas, poner las bases para 
la sostenibilidad de las cuentas públicas, e impulsar el crecimiento. Este progra-
ma, bautizado como “Abenomics”, se basa en tres tipos de medidas: una política 
monetaria ultraexpansiva, medidas de consolidación fiscal, y un programa de 
reformas estructurales dirigido a mejorar la productividad y la innovación. Su 
aplicación está teniendo efectos positivos en el crecimiento de la economía, y en 
el empleo. Sin embargo, la inflación sigue lejos del objetivo del 2%, y la deuda 
pública del 253%, es la más alta de la OCDE. 

Relación del Gobierno

(última remodelación, 2 de octubre de 2018)

Sr. Shinzo ABE, primer ministro, presidente del PLD 
Sr. Taro ASO, viceprimer ministro, ministro de Finanzas 
Sr. Masatoshi ISHIDA, ministro de Asuntos Interiores y Comunicación
Sr. Takashi YAMAHITA, ministro de Justicia
Sr. Taro KONO, ministro de Asuntos Exteriores
Sr. Masahiko SHIBAYAMA, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia 
y Tecnología 
Sr. Takumi NEMOTO, ministro de Sanidad, Trabajo y Bienestar
Sr. Takamori YOSHIKAWA, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca
Sr. Hiroshige SEKO, ministro de Economía, Comercio e Industria
Sr. Keiichi ISHII, ministro de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo
Sr. Yoshiaki HARADA, ministro de Medio Ambiente
Sr. Takeshi IWAYA, ministro de Defensa
Sr. Yoshihide SUGA, ministro de Estado, jefe del Gabinete y portavoz
Sr. Hiromichi WATANABE, ministro de Reconstrucción 
Sr. Junzo YAMAMOTO, ministro de la Comisión de Seguridad Pública
Sr. Mitsuhiro MIYAGOSHI, ministro para Okinawa y los Territorios del Norte 
Sr. Toshimitsu MOTEGI, ministro de Política Económica y Fiscal
Sra. Satsuki KATAYAMA, ministra de Revitalización Regional y de Cuestiones 
de Género
Sr. Yoshitaka SAKURADA, ministro para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
Sr. Takuya HIRAI, ministro de Tecnologías de la Información y Políticas Cien-
tíficas

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación D. Alfonso Dastis en el acto de 

apertura de las conmemoraciones. Madrid, 16 de enero de 2018. Foto MAEC/Nacho Gómez



FICHA PAÍS JAPÓN

4

Biografías

Su Majestad Imperial el Emperador Akihito

Nacido en Tokio el 23 de diciembre de 1933, es el quinto hijo y mayor de los varo-
nes del emperador Showa (Hirohito) y de la emperatriz Kojun (Nagako). Ascendió 
al trono el 7 de enero de 1989, tras la muerte del Emperador Hirohito. 

Educado en la Escuela Superior Gakushuin de Tokio, está casado con la empera-
triz Michiko (nacida el 20 de octubre de 1934) y tiene 3 hijos: el príncipe heredero 
Naruhito (23 de febrero de 1960), el príncipe Fumihito (30 de noviembre de 1965) 
y la princesa Sayako (18 de abril de 1969). 

En un discurso a la nación pronunciado en agosto de 2016, el emperador anun-
ció su voluntad de abdicar, lo cual propició la aprobación una ley ad-hoc que lo 
permitirá. Se ha fijado el 30 de abril de 2019 como fecha en que se hará efectiva 
la abdicación. Al día siguiente, accederá al trono su hijo, el actual príncipe here-
dero Naruhito. 

Primer ministro, Shinzo Abe

Nació el 21 de septiembre de 1954 en la Prefectura de Yamaguchi. Estudió Derecho 
en la Universidad Seikei, licenciándose en 1977.

En 1979 comenzó a trabajar en la empresa Kobe  Steel, Ltd. 

En 1982  fue nombrado secretario privado del primer ministro Shintaro Abe. 

En 1993 fue elegido por primera vez diputado del PLD, por el 4º distrito de la Prefec-
tura de Yamaguchi, desde entonces ha sido reelegido seis veces. 

En 1999 asumió la dirección del Comité Permanente de Sanidad, Trabajo y Bienestar 
Social de la Cámara de Representantes. 

Entre los años 2000 y 2002 fue secretario general adjunto del Gobierno con los prime-
ros ministros Mori y Koizumi.  

En 2003, asumió el cargo de secretario general del Partido Liberal Demócrata. 

En 2005 fue nombrado ministro-jefe del Gabinete de Gobierno con el primer ministro 
Koizumi. 

En 2006-2007 fue elegido primer ministro, dimitiendo, tras apenas un año en el car-
go, alegando problemas de salud. 

En 2012 fue elegido presidente del PLD, y en diciembre de ese año, de nuevo primer 
ministro. Fue reelegido para el cargo de primer ministro dos veces más, tras volver a 
ganar las elecciones del 14 diciembre de 2014 y el 22 de octubre de 2017. En septiem-
bre de 2015 fue reelegido por aclamación presidente del PLD. 

En septiembre del 2018 fue reelegido al frente del PLD por tercera y última vez. 

Ministro de Asuntos Exteriores, Taro Kono

Nació el 10 de enero de 1963. Licenciado por la Universidad de Georgetown 
(Washington). Es miembro de la Cámara de Representantes por el 15º distrito 
electoral de Kanagawa, habiendo sido elegido siete veces. Profesionalmente, 
trabajó en Fuji Xerox Co.,Ltd y Nippon Tanshi Co.,Ltd. 

Como político, ha sido secretario parlamentario para Gestión Pública y vice mi-
nistro de Justicia (Gobierno Koizumi), presidente del PLD en la Prefectura de Ka-
nagawa, presidente del Comité de Asuntos Exteriores en la Cámara de Represen-
tantes, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, ministro para 
la Reforma Administrativa y del Sistema de Servicio Público Nacional, ministro 

de Estado para Asuntos de los Consumidores, Seguridad Alimentaria, Reforma 
Regulatoria y Gestión de Desastres (Gobierno Abe) 

Es ministro de Asuntos Exteriores desde agosto de 2017.

2.2. Política Exterior

Japón forma parte de las principales organizaciones internacionales. Es miem-
bro de la Organización de Naciones Unidas desde el 18-12-1956, y de la mayoría 
de sus agencias especializadas (OIT, FAO, OMS, UNESCO), así como de sus fondos 
y programas (UNICEF, UNCTAD, PNUD, ACNUR, PNUMA, etc.), e institutos (UNICRI, 
UNITAR, etc.). Aspira a convertirse en miembro permanente del Consejo de Segu-
ridad de Naciones Unidas. El 15 de octubre de 2015 Japón fue elegido miembro 
no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2016-2017.

Japón forma parte de las principales organizaciones internacionales de ámbito 
económico financiero, energético, etc. Es miembro de la OCDE, del Club de Paris, 
del G-7, G-8, G-20, y mantiene una relación institucionalizada de asociado con 
la OSCE.

En Asia, es miembro de APEC, tiene un diálogo institucionalizado con ASEAN 
(ASEAN más 3), y estatuto de observador en la SAARC (Asociación de Coopera-
ción Regional de Asia del Sur). Sin embargo, no participa en el AIIB (Banco Asiáti-
co de Inversión en Infraestructuras), creado en 2015 a iniciativa de China. 

Sus relaciones exteriores vienen marcadas por el binomio economía y seguridad. 
La  activa diplomacia económica japonesa se ha volcado en los últimos años en 
extender la red de acuerdos de libre comercio. Así, ha impulsado el TPP11, tras la 
retirada de Estados Unidos, y en julio de 2018 concluyó un Acuerdo de Libre Co-
mercio con la Unión Europea (“Economic Partnership Agreement”). El próximo 
objetivo es finalizar las negociaciones del “Regional Comprehensive Economic 
Partnership” (RCEP), que incluye a China. Además, ha relanzado las negociacio-
nes de un acuerdo trilateral de libre comercio con China y Corea.

El eje de la acción exterior japonesa son los Estados Unidos, con quien mantiene 
un fuerte vínculo diplomático y de seguridad, a través de los Acuerdos de Segu-
ridad concluidos tras la II Guerra Mundial. Desde su elección en diciembre de 
2012, el PM Abe ha trabajado para reforzar e impulsar esta relación, clave en la 
arquitectura de la seguridad regional. 

Japón mantiene relaciones con sus vecinos continentales marcadas por la histo-
ria, las preocupaciones de seguridad, y por el potencial económico de la región.

La relación con China se define como una “relación mutuamente beneficiosa 
basada en intereses estratégicos comunes”, aunque no exenta de fricciones y 
conflictos. La dimensión económica y comercial es fundamental, siendo China 
el principal socio económico y comercial de Japón. Japón mantiene con China 
la disputa territorial por el archipiélago de las islas Senkaku/Diaoyu, y preocupa-
ción por el incremento del gasto y la capacidad militar de Pekín. 

Japón considera que Corea del Sur tiene una especial importancia para la se-
guridad en la región y, en especial, de cara a Corea del Norte, país con el que 
Japón mantiene - además de las cuestiones nuclear y balística - el problema de 
los secuestros de ciudadanos japoneses en los 1970, 80 y 90. Sin embargo, la re-
lación bilateral tiene algunas aristas por la controversia territorial en torno a las 
islas Takeshima/Dokdo, y, fundamentalmente, por la espinosa cuestión de las 
denominadas “comfort women”. Este último contencioso pareció resuelto tras 
el acuerdo alcanzado por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países 
en diciembre de 2015. Sin embargo, está siendo reconsiderado por el presidente 
Moon.

Con Rusia, Japón mantiene un diferendo territorial sobre los territorios del nor-
te, cuatro islas del archipiélago de las Kuriles ocupadas por Rusia al final de la 
II Guerra Mundial. Las relaciones económicas y de inversiones son intensas en 
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ámbitos como el energético y los recursos marinos. Los sucesivos encuentros en-
tre el  PM Abe y el Presidente Putin en 2017 y 2018 han sentado las bases de una 
mayor cooperación económica en el archipiélago de las Kuriles, aunque apenas 
ha habido avances en la resolución del contencioso territorial. 

En asuntos globales, Japón 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. En la crisis económica y financiera global, favo-
reció soluciones orientadas a preservar la libertad de comercio y de inversiones.

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

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España es uno de los países occidentales con relaciones más antiguas con Japón. 
Los primeros contactos datan del siglo XVI. En 2014 se conmemoró el IV Centenario 
de la llegada a España de la primera misión oficial de Japón a un país europeo 
(Misión Keicho). Con tal motivo, durante 2013 y 2014 tuvo lugar el “Año Dual” de 
España en Japón y de Japón en España. Ambos países se apoyan regularmente 
en las elecciones a organismos internacionales, y hay un creciente intercambio de 
visitas oficiales.

En octubre de 2013, con motivo de la visita a Japón del presidente del Gobierno, 
el primer ministro Abe y el presidente Rajoy adoptaron una Declaración sobre la 
constitución de una “Asociación España-Japón para la Paz, el Crecimiento y la In-
novación”, de cinco años de vigencia, que prevé la concertación y el impulso de la 
relación en un amplio abanico de áreas de interés común. El primer ministro viajó 
a España (Santiago de Compostela) en mayo de 2014, consolidándose ese diálogo 
reforzado.

En junio de 2013, el Príncipe Heredero Naruhito realizó una visita oficial a Espa-
ña. En abril de 2017, tuvo lugar el viaje de Estado a Japón de SS.MM. los Reyes de 
España.

En 2018 se conmemora el 150 aniversario del establecimiento de relaciones di-
plomáticas entre España y Japón. Una oportunidad que contribuirá a seguir im-
pulsando nuestra relación bilateral. El aniversario se aprovechará para renovar la 
Declaración de Asociación acordada en 2013, elevándola a estratégica.

3.2. Económicas

Los intercambios comerciales bilaterales han experimentado una transformación 
notable en los últimos años. En el ámbito de las mercancías, el valor de las expor-
taciones españolas se ha doblado en la última década, pasando de 1.213 millones 
€ en 2009, a 2.446 millones € en 2017.  
 
Las exportaciones de productos no energéticos aumentaron en 2017 por octavo 
año consecutivo, alcanzando los 2.445 millones € (máximo valor de la serie his-
tórica).  
 
Sin embargo, las exportaciones de productos energéticos registraron una evolu-
ción diferente, muy ligada a la situación creada tras el maremoto y el accidente de 
la central nuclear de Fukushima en marzo de 2011. En los quince años anteriores a 
los desastres citados, su valor medio anual se limitó a aprox. 7 millones €. De 2011 
a 2014 se registró un importante crecimiento de las re-exportaciones españolas 
de gas natural licuado (GNL) y, en menor medida, de otros aceites combustibles, 
que alcanzaron los 547 millones € anuales. Por una parte, Japón se encontró con 
la necesidad de sustituir la electricidad que se generaba con reactores nucleares. 
Por otro lado, la menor demanda en España y la diferencia de precios registrada 
en esos años entre los mercados de gas asiáticos y los europeos, incentivaron las 

re-exportaciones. La recuperación de la demanda interna en nuestro país, y la ali-
neación de los precios del GNL en Asia y Europa, originaron una drástica reducción 
de estos flujos en 2015 y 2016, seguida de su práctica desaparición en 2017, año en 
el que su valor fue de tan solo 903 mil €.
 
Por su parte, las importaciones a España desde Japón alcanzaron en 2007 su máxi-
mo valor, 6.082 millones €. Luego se redujeron progresivamente hasta llegar a los 
2.437 millones € en 2013. Desde entonces, se han recuperado parcialmente, hasta 
alcanzar los 3.928 millones € en 2017.
 
Como consecuencia de lo anterior, en el ámbito del comercio de mercancías se 
ha pasado de una cobertura del saldo exportador del 28,5% en 2004, al 62,27% 
en 2017.
 
El número de empresas exportadoras de mercancías a Japón en 2017 fue de 8.993, 
lo que representa un incremento sustancial respecto a las 7.011 de 2016.
 
En 2017, España fue para Japón el sexto suministrador entre los países de la UE. 
Nuestras ventas representaron el 0,51% de las importaciones niponas. Para Espa-
ña, Japón ocupó el puesto 19 como cliente, con una cuota del 0,88%.
 
En 2017, los principales productos Taric de las exportaciones españolas a Japón 
fueron: la carne y despojos comestibles (17,80%); los vehículos automóviles y 
tractores (14,9%); los productos farmacéuticos (13,1%); las grasas, aceite animal 
o vegetal (6,24%); las prendas de vestir, no de punto (4,83%);  minerales, escorias 
y cenizas (4,01%); las bebidas de todo tipo, excepto zumos (3,76%); productos 
químicos orgánicos (3,62%); prendas de vestir, de punto (2,65%) y los pescados, 
crustáceos y moluscos (2,63%).
 
En el año 2017, las exportaciones españolas a Japón aumentaron un 1,75% res-
pecto al año 2016. Así, los productos que más crecieron en 2017 comparando con 
el año anterior fueron: las carnes y despojos comestibles (27,37%); las prendas de 
vestir no de punto (15,21%); y las grasas, aceite animal o vegetal (11,58%). Los pro-
ductos que más disminuyeron en ese periodo fueron los minerales, las escorias y 
las cenizas (-31,53%); y los productos químicos orgánicos (-14,37%). 
 
Los productos Taric más destacados en las importaciones japonesas a España en 
2017 fueron: los vehículos automóviles y tractores (49,94%); las máquinas y apara-
tos mecánicos (19,93%); los aparatos y materiales eléctricos (9,47%); los aparatos 
ópticos y de medida (5,75%); los productos químicos orgánicos (2,19%); los mate-
riales plásticos y sus manufacturas (1,81%); el caucho y sus manufacturas (1,24%); 
otros productos químicos (1,2%); los productos farmacéuticos (1,7%); y manufac-
turas de fundición, hierro y acero (0,83%).

El rey Felipe y la reina Letizia saludan al príncipe heredero Naruhito y a su esposa, la 

princesa Masako, en presencia del emperador Akihito, el primer ministro, Shinzo Abe, y 

su esposa, Akie Abe, durante la ceremonia de bienvenida ofrecida a los monarcas en el 

Palacio Imperial, incluida en la visita oficial que realizan al país asiático.

Japón, abril de 2017. Foto:Javier Lizón-efe
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Los productos de importación que más crecieron en 2017, comparando con el 
año 2016, fueron los otros productos químicos (24,23%), vehículos automóviles y 
tractores (16,68%) y materiales plásticas y sus manufacturas (13,94%), y los que 
más disminuyeron fueron los productos farmacéuticos (-44,80%).

Las exportaciones de servicios  a Japón en 2017 registraron un valor de 614,36 
millones €, un 28,9% más que en el mismo periodo del año anterior. Las impor-
taciones españolas de servicios procedentes de Japón en 2017, fueron de 262,57 
millones €, un descenso del 6,5% respecto al ejercicio anterior.

DESGLOSE SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A JAPON

(MILLONES DE EUR) 2015 % 2015 2016 % 2016 2017 % 2017 % 17/16

1 Alimentación, Bebidas y Tabaco
 653,3 26,45 739,2 30,73 858,2 35,08 16,10
2 Productos Energéticos
 96,8 3,92 6,3 0,26 0,90 0,04 -85,71
3 Materias Primas
 162 6,56 181,8 7,56 135,9 5,56 -25,25
4 Semi-manufacturas
 720,5 29,17 603,8 25,10 580,0 23,71 -3,94
5 Bienes de Equipo
 236 9,55 174,6 7,26 185,8 7,60 6,41
6 Sector Automóvil
 300,8 12,18 404,7 16,82 364,9 14,92 -9,83
7 Bienes de Consumo Duradero
 14,1 0,57 11,2 0,47 15,1 0,62 34,82
8 Manufacturas de Consumo
 281,3 11,39 278,6 11,58 298,8 12,21 7,25
9 Otras Mercancías
 5 0,20 5,4 0,23 6,67 0,27 23,52
TOTAL
 2.469,7 100 2.405,7 100 2.446,27 100 

DESGLOSE SECTORIAL DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DESDE JAPON

(MILLONES DE EUR) 2015 % 2015 2016 % 2016 2017 % 2017 % 17/16

1 Alimentación, Bebidas y Tabaco
 20,9 0,7 12,4 0,3 13,8 0,35 11,29
2 Productos energéticos
 14,9 0,5 16,2 0,5 12,8 0,33 -20,99
3 Materias Primas
 15 0,5 15,3 0,4 17,8 0,45 16,34
4 Semi-manufacturas
 409,9 12,7 418,1 11,5 394,0 10,03 -5,76
5 Bienes de Equipo
 1.144,7 35,5 1.277 35,1 1.334,9 33,98 4,53
6 Sector Automóvil
 1.517,8 47,1 1.786,9 49,1 2.048,9 52,16 14,66
7 Bienes de Consumo Duradero
 12,8 0,4 19,8 0,5 20,4 0,52 3,03
8 Manufacturas de consumo
 82,7 2,6 91,9 2,5 83,4 2,12 -9,25
9 Otras Mercancías
 1,9 0,1 1,8 0,1 2,0 0,05 11,11
TOTAL
 3.220,7 100 3.639,3 100 3.928,35 100 7,94

Fuente: Gobierno de España.

Relaciones de inversión  

Según las cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Datainvex), 
Japón es el duodécimo mayor inversor en España en términos de stock (datos 
2016), con una inversión acumulada de 5.701,2 millones €. El flujo de inversión 
japonesa bruta en España en 2014 marcó un récord histórico (460 millones €), 
superado en 2015 (555 millones €). En 2016 su valor fue de 509 millones €. En 
2017 su montante fue de 169,65 millones € y en el primer semestre de 2018 de 

47 millones €. La inversión española acumulada en Japón era de 194,9 millones 
€ en 2016.

En los últimos años, están cobrando especial importancia los proyectos conjun-
tos en terceros mercados, que representan una importante oportunidad de ne-
gocio. Las compañías españolas y japonesas compiten en ocasiones, pero han 
demostrado también su capacidad de colaboración en áreas como por ejemplo 
el transporte, la desalación, la energía o la industria de automoción, en países 
desde Qatar hasta Chile o Filipinas.

3.3. Turismo

Más de 600.000 japoneses visitaron España en 2017, situando a Japón como el 
segundo mercado emisor de turistas en Asia (después de China). Japón se man-
tiene como principal mercado emisor de Asia en términos de gasto total (914 
millones de euros) y gasto medio diario (410 euros). Cerca de 100.000 españoles 
visitaron Japón en el mismo año. 

Ambos datos suponen un crecimiento importante respecto de años anteriores, 
resultado en parte del nuevo vuelo directo Madrid-Tokio de la compañía Iberia, 
que inició operaciones en octubre de 2016, con un impacto muy favorable en 
el número de turistas, y que en octubre de este año aumentará las frecuencias 
semanales de tres a cinco vuelos. 

3.4. Cooperación

Al tratarse España y Japón de dos países desarrollados, no existe entre ellos coo-
peración para el desarrollo. Sin embargo, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Japan International Cooperation 
Agency (JICA) participan juntos en mesas o grupos de coordinación de donan-
tes en distintos países en desarrollo, así como en fondos de inversión y bancos 
regionales de desarrollo. 

3.5. Relaciones de visitas (diez últimos años) 

Personalidades japonesas que han visitado España

2008

• Visita del príncipe Heredero de Japón, acompañado por el ministro de Hacien-
da, Fukushiro Nukaga.

• Noviembre, visita del viceministro de AAEE, Kenichiro Sasae, en el marco de las 
consultas políticas bilaterales.

2012

• Enero, visita del viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Eco-
nomía, Comercio e Industria, Hideichi Okada.

2013

• 25/25 de enero, visita del viceministro de Defensa, Hironori Kanazawa.
• 10/15 de junio,visita del príncipe heredero Naruhito con motivo de la inaugu-

ración del Año Dual en España.
• 24 a 31 de julio, visita de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Repre-

sentantes.
• 25/28 de agosto, visita de la Comisión de Reglas y Administración de la Cámara 

de Representantes.
• 6 de septiembre, visita de la Comisión de Asuntos Internos y Comunicaciones 

de la Cámara de Representantes .
• 10/12 de septiembre, visita de una delegación de Asuntos de la Dieta de la Cá-

mara de Representantes. 
• 20/22 de septiembre, visita de una delegación de la Cámara de Consejeros, 

presidida por el vicepresidente primero Azuma Koshiishi.
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2014

• 7/8 de enero, visita del ministro de Asuntos Exteriores Fumio Kishida). 
• 4 de mayo, visita del primer ministro Shinzo Abe. 
• 6/7 de noviembre, visita del ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Mino-

ru Kiuchi, para participar en el XVII Foro España-Japón en Santander. 

2015

• 6 de julio, visita del viceministro de Asuntos Exteriores, Shinsuke Sugiyama, 
para participar en las consultas de alto nive.

2017

• Enero, visita del Presidente de la Cámara de Consejeros, Chuichi Date. 
• 19/ 20 de octubre, visita del ministro Adjunto de Asuntos Exteriores, Kazuyuki 

Yamazaki, para participar en las consultas de alto nivel y en el XIX Foro España-
Japón (Málaga).

2018

• 16 de enero, visita de ministro de Estado de Asuntos Exteriores, Kazuyuki 
Nakane, para participar en el acto inaugural del 150 aniversario de relaciones 
diplomáticas. 

• 27-28 julio , visita del viceMinistro de Defensa, Ro Manabe, para consultas mili-
tares de alto nivel, en Madrid.

• Septiembre, visita del ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, 
Seko Hiroshige, para reunirse con su homóloga española, Reyes Maroto.

Personalidades españolas que han visitado Japón

2008

• Noviembre, visita de Estado de SSMM los reyes, 2008, por la ministra de Cien-
cia e Innovación Cristina Garmendia. 

2010

• Septiembre, visita del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, acompañado de los ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel 
Ángel Moratinos; de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, y de Industria, 
Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. 

2011

• Junio, visita de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríjuez. 

• 17/21 de octubre, visita de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde. 
• Noviembre, visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoameri-

canos, Juan Antonio Yáñez Barnuevo, 

2012

• 11/13 de octubre, visita del ministro de Economía y Competitividad Luís de 
Guindos para asistir a la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional. 

• 11/13 de octubre, visita del gobernador del Banco de España, Luis María Linde 
de Castro, para asistir a la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional.

2013

• Febrero, visita del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José 
Manuel García–Margallo. 

• 25 de febrero 2 de marzo, visita del presidente del Senado, D. Pío García-Escu-
dero. 

• Mayo, visita de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputa-
dos. 

• Octubre, visita del Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy Brey. 

2014

• Febrero, visita del presidente del Congreso, D. Jesús María Posada. 
• 30 de mayo/ 3 de junio, vista del presidente de Xunta de Galicia, D. Alberto 

Núñez Feijoo. 
• Julio, visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Gonzalo de Benito. 
• Septiembre, visita de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e In-

novación, Dª Carmen Vela. 
• Septiembre, visita del secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Le-

gaz. 
• Septiembre, visita del alto comisionado del Gobierno para la Marca España, D. 

Carlos Espinosa de los Monteros.
• Noviembre, visita del ministro de Defensa, D. Pedro Morenés. 

2015

• Marzo, visita del subsecretario del Ministerio del Interior para participar en la 
Conferencia sobre reducción de riesgos de desastres naturales celebrada en 
Sendai. 

• Marzo, visita del secretario de Estado de Economía, D. Íñigo Fernández de 
Mesa. 

• 11/12 de mayo, visita del secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, D. Jesús Gracia Aldaz.

• Julio, visita del secretario de Estado de Telecomunicaciones, D. Víctor Calvo-
Sotelo. 

• 22/24 de octubre, visita de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, Dª Carmen Vela.

2016

• Abril, visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez, 
para participar en las consultas de alto nivel y asistir al XVIII Foro España-Ja-
pón en Shizuoka. 

• Abril, visita de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción, Dª. Carmen Vela, para asistir al XVIII Foro España-Japón en Shizuoka. 

• Abril, visita del secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz, para 
asistir al Comité de Cooperación Empresarial España-Japón en Tokio.

Encuentro del entonces presidente de Gobierno español D. Mariano Rajoy con el primer 

ministro japonés D. Shinzo Abe. Tokio, octubre de 2013 
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2017

• 9/11 de marzo, visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ildefon-
so Castro, para mantener consultas informales. 

• 4/7 de abril, visita de Estado de SSMM los reyes, acompañados por el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. Alfonso Dastis.

2018

• 14/16 de enero, visita oficial de la ministra de Defensa, Dª María Dolores de 
Cospedal. 

• 22/-23 de febrero de 2018, visita del secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional, para Iberoamérica y el Caribe, D. Fernando García Casas, para la 
inauguración de exposición Velázquez y mantener consultas sobre Latinoamé-
rica y Cooperación.

• 7/8 de marzo, visita de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, Carmen Vela a Tokio.

• 17/21 de abril, visita del presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig.
• 23/25 julio, visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Fernando Va-

lenzuela para consultas políticas a Tokio. 

3.6. Relación de declaraciones, tratados, y acuerdos firmados

- Canje de Notas sobre supresión de visados. En vigor: 15 de abril de 1965.
- Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la 

renta. Protocolo adicional. En vigor: 20 de noviembre de 1974.
- Convenio sobre servicios aéreos. En vigor: 18 de junio de 1980.
- Acuerdo de cooperación cultural. En vigor: 24 de octubre de 1982.
- Acuerdo sobre canje de permisos de conducir. En vigor: 21 de enero de 2000.
- Convenio de Seguridad Social. Firmado: 12 de noviembre de 2008.
- Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica. En vigor: 24 de enero de 

2011.
- Acuerdo sobre cooperación y asistencia mutua aduanera. En vigor: 8 de mayo 

de 2015.
- Declaración “Asociación para la Paz, el Crecimiento y la Innovación”, suscrita 

por el Presidente del Gobierno de España y el Primer Ministro de Japón el 3 de 
octubre de 2013.

- Memorando de Entendimiento sobre Cooperación e Intercambios en el campo 
de la Defensa. Firmado: 3 de noviembre 2014.

- Memorando de Cooperación en el ámbito del Deporte. Firmado el 24 de marzo 
de 2017.

- Memorando de Cooperación entre la Escuela Diplomática y el Foreign Service 
Training Institute de Japón. Firmado el 28 de marzo de 2017.

- Memorando de Cooperación en Materia Turística. Firmado el 5 de abril de 
2017.

- Memorando de Cooperación Económica e Industrial. Firmado el 5 de abril de 
2017.

- Memorandum de Cooperación Científica en investigación médica. Firmado el 
5 de abril de 2017.

- Acuerdo relativo al Programa de Vacaciones y Actividades Laborales esporádi-
cas. Firmado el 5 de abril de 2017.

3.7. Datos de la Representación

Embajada de España en Japón

Embajador: D. Gonzalo de Benito Secades
Cancillería: 1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-0032
Tel.: +81–(0)3-3583-8531/33
Fax: +81–(0)3-3582-8627
Correo electrónico: emb.tokio@maec.es
Tel. de emergencia: +81 – (0)80-4368-2817 

Consejería Cultural de la Embajada de España

1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-0032 
Tel.: +81-(0)3-3505-8765
Correo electrónico: emb.tokio.ofc@maec.es

Consejería Económica y Comercial

1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-0032
Tel.: +81–(0)3 5575-0431
Fax: +81–(0)3 5575-6431

Consejería de Información

1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-0032
Tel.: +81–(0)3 5563-1455
Fax: +81–(0)3 55631458

Oficina de Turismo 

Daini Toranomon Denki Bldg. 6F 
3-1-10 Toranomon.Minato-Ku, Tokio 105-0001  
Tel..:+81–(0)3 3432-6142
Fax.:+81–(0)3 3432-6144

Oficina del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

1-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokio 106-0032
Tel.: +81–(0)3 3505-2631
Fax: +81–(0)3 35052634

Centros Culturales

Instituto Cervantes de Tokio

2-9 Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokio 102-0085
Tel.: +81-(0)3-5210-1800
Fax: +81-(0)3-5210-1811
Correo electrónico: acx1tok@cervantes.es

Consulados Honorarios de España 

Consulado Honorario en Fukuoka 

Cónsul Honorario: D. Itsuo Tashiro
Cancillería: Tenjin 2-14-8, Fukuoka Tenjin Centre Building, piso 16
Chuo-ku, Fukuoka 810-0001 
Tel.: +81-(0)92-7122-211
Fax: +81-(0)92-713-0172

Consulado Honorario en Nagoya

Cónsul Honorario: D. Ado Yamamoto
Cancillería: 1-2-4 Meieki, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, 450-8501
Tel.: +81-(0)52-571-2141
Fax: +81-(0)52-588-0801

Consulado Honorario en Osaka

Cónsul Honorario: (en espera de confirmación)
Cancillería: 
Tel.: +81-(0)6-
Fax: +81-(0)6-
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Consulado Honorario en Sapporo

Cónsul Honorario: D. Ryuzo Yokouchi
Cancillería: 3-7 Odori-Nishi, Chuo-ku – c/o Bank of North Pacific
Sapporo 060-0042
Tel.: +81-(0)11-261-4288
Fax: +81-(0)11-231-4073

Consulado Honorario en Takamatsu

Cónsul Honorario: D. Kiyohiro Matsuda
Cancillería: 8-24 Hamano-cho, Takamatsu 760-0011 (Kagawa)
Tel: +81-(0)87-825-1721

www.exteriores.gob.es


