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Poco después de la inauguración 
de Tokyo Disneyland, hace más 
de 35 años, apareció en la 
revista Time una foto que no 
necesitaba comentario: una 
abuelita japonesa, con kimono 
de colores sobrios, expresión 
serena e inteligente en el rostro y 
las inconfundibles orejas de 
Mickey Mouse en la cabeza. Era la 
cara amable del Japón que 
había hecho realidad su objetivo 
de la posguerra: ser como 
Estados Unidos, sin perder su 
personalidad. 

La carrera hasta allí había sido espectacular, 

digna del nombre que se le dio: “el milagro 

japonés”. En menos de 40 años, un país 

totalmente devastado por la guerra y 

con recursos naturales casi inexistentes se 

había convertido en la segunda economía 

mundial, multiplicando su población por 3 y 

su PIB por 300. La tutela y apoyo económico 

de Estados Unidos, una generosa dosis de 

proteccionismo y una tasa de cambio fija 

con respecto al dólar hasta los años 60 

obraron como ingredientes importantes, 

pero no se puede negar que fue sobre 

todo la laboriosidad, el afán de superación, 

la continua búsqueda de la excelencia y la 

capacidad de colaboración de los japoneses 

las que obraron el milagro. 

Para lograr ese desarrollo se comenzaba 

por imitar productos y tecnologías que 

ya existían, pero a la imitación seguía el 

perfeccionamiento e, inmediatamente 

después, la innovación y la creatividad, 

todo a un ritmo trepidante. Las empresas 

no tenían ningún interés en producir 

beneficios netos: todo se reinvertía en 

bienes de equipo y en I+D. El objetivo era 

hacer las cosas mejor que nadie y captar 

cuota de mercado. Como cabía esperar 

de un país sin recursos naturales, lo que 

más se desarrolló fue la industria: 

metalurgia 
astilleros
maquinaria herramienta 
maquinaria de precisión 
automoción
electrodomésticos
ordenadores

Pero incluso la industria alimentaria 
supo perfeccionarse y hacerse 
necesaria, limitándose a importar las 
imprescindibles materias primas y 
llevando a cabo la manufactura en 
Japón, hasta el punto de representar el 
10% del PIB. 

A mediados de los años 80 Japón estaba 
en la cumbre. Su economía representaba 
el 15% de la del mundo, tenía una de las 
rentas per cápita más altas y su industria 
y tecnología estaban reconocidas como 
las más avanzadas. Es cierto que, en el 
proceso, se habían producido algunas 
bajas: la igualdad de la mujer, el medio 
ambiente, la calidad de vida... Quedaban, U

n
 p

o
co

 
d

e 
h

is
to

ri
a

1



2

en efecto, tareas pendientes, pero la 
cobertura social era impecable y el 
reparto de la riqueza asombrosamente 
igualitario. Tanto así que, en los 60 del 
siglo pasado los japoneses habían 
acuñado una descripción de sí mismos 
que les encantaba: “100 millones, todos 
clase media”. Pues bien, en los 80, y aun 
ahora, la segunda parte de la frase sigue 
siendo cierta a grandes rasgos. 

Llegado este punto, la economía 
japonesa, acostumbrada a funcionar a 
toda máquina durante décadas, se diría 
que no se dio cuenta de que ya había 
llegado a la meta, de que ya no había 
más terreno que conquistar y siguió 
avanzando, esta vez con la especulación 
como único combustible, creando a su 
paso, alegre e inconscientemente, la 
primera, gigantesca, burbuja 
inmobiliaria y bursátil. 

El dinero, prestado por los bancos en 
abundancia y sin suficientes garantías, 
fluía a raudales, se hacían grandes 
fortunas en tiempo récord, todo el 
mundo estaba convencido de que el 
precio del terreno y de los valores de 

bolsa solo podían ir hacia arriba. Se 
construían infraestructuras innecesarias 
por todo el país y las grandes empresas 
compraban rascacielos sobrevalorados 
en Manhattan antes de pensar qué uso 
les iban a dar. Mientras tanto,  muchas 
empresas manufactureras, presionadas 
por el encarecimiento de los costes de 
producción en Japón e incentivadas por 
la inflada tasa de cambio del yen, 
empezaron a deslocalizar sus centros de 
producción a otros países de Asia, a 
Estados Unidos y a Europa.

Los años 90 trajeron el fin que, como 
ahora sabemos, espera a todas las 
burbujas: en pocos años, el precio 
medio del terreno disminuyó un 50% y 
el índice Nikkei, un apocalíptico 80%.  

La reestructuración financiera fue 
brutal. Hubo rescates por parte del 
gobierno, fusiones y creación de bancos 
malos. El Banco de Japón obligó a las 
entidades financieras a contabilizar a 
precio de mercado sus activos en un 
periodo relativamente breve y ninguno 
de los grandes bancos, que habían 
dominado el mundo durante una 

década, consiguió sobrevivir. Como 
colofón, en noviembre de 1997, 
Yamaichi Securities, una de las cuatro 
grandes empresas financieras del país, 
con 90 años de historia, anunció que 
cesaba sus operaciones. El cataclismo 
fue equiparable, en el ámbito japonés, al 
que, 11 años después, supondría para 
los Estados Unidos y para el mundo la 
caída de Lehman Brothers.

En noviembre de 
1997, Yamaichi 

Securities, una de las 
cuatro grandes 

empresas financieras 
del país, con 90 años de 

historia, anunció que 
cesaba sus operaciones

Con el estallido de la burbuja 
comenzó una crisis económica que 
duró hasta el momento en el que 
todos dejaron de llamarla “crisis”.
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Prácticamente 25 años de estancamiento 
económico, cercano a la deflación, 
durante los que el PIB japonés se mantuvo 
casi invariable, con pequeños crecimientos 
cuando se lanzaba al mundo algún nuevo 
producto exitoso, como los televisores 
de plasma o los automóviles híbridos, y 
pequeñas recesiones en años malos. 

El gobierno japonés fue tomando 
medidas que lograron paliar la “crisis” 
y evitar una abierta recesión: 

aumento del gasto público, sobre 
todo en infraestructuras

abaratamiento del coste del dinero 

aumento del IVA (del 3% al 5%, luego 
al 8% y previsto para el 2019, al 10%), 

aumento del copago sanitario

intervenciones masivas en el 
mercado de divisas para provocar la 
devaluación del yen

Por otra parte, las empresas, ante la 
disminución de la demanda interna y 
favorecidas por la ventajosa tasa de 
cambio del yen, se concentraron en la 

exportación, lo cual las obligó a continuar 
con la deslocalización de los centros de 
producción a otros países asiáticos, 
para abaratar costes y mantener la 
competitividad. Esta dependencia de 
las exportaciones hizo que el estallido 
de la burbuja mundial y la consecuente 
crisis del 2008 afectara de lleno a 
Japón, si bien de otra manera, al 
desmoronarse la demanda de todos sus 
principales clientes. Tanto así que, en el 
2009, el PIB japonés experimentó la 
mayor caída de su historia: un 6,6%.

Aún así, al estar ya saneada la banca 
japonesa desde tiempo atrás, el yen se 
convirtió en la moneda refugio de los 
inversores mundiales, lo que hizo que 
se revalorizara frente al dólar y frente 
al euro hasta niveles desconocidos 
desde hacía décadas. Esto supuso una 
traba más para las empresas 
exportadoras, que vieron encarecerse 
de repente sus productos, pero también 
facilitó las importaciones de materias 
primas y combustibles fósiles y revitalizó 
el turismo al extranjero, por lo que las 
consecuencias no fueron totalmente 
negativas para el ciudadano de a pie. 

Durante todos esos largos años y a 
pesar de todos los pesares, Japón ha 
continuado siendo un país muy rico. Ha 
mantenido el puesto de segunda 
economía mundial hasta el 2010, 
cuando fue sobrepasado por China; su 
renta per cápita sigue siendo 
envidiable y la tasa de desempleo se ha 
mantenido por debajo del 5%. En el 
2010, pasado lo peor del golpe que 
había supuesto la crisis mundial, la 
economía japonesa incluso comenzaba 
a recuperarse y el ambiente de negocios 
era optimista. Pero, el 11 de marzo de 
2011, la naturaleza hizo que todo eso 
pasara a segundo plano. 

El mercado actual: 
consecuencias del 
terremoto

El 11 de marzo de 2011 Japón se 

quedó paralizado. Primero por el 

horror del tsunami y, luego, por el 

terror ante una posible catástrofe 

nuclear. No es necesario dar detalles 

sobre el suceso como tal, cuyas 



imágenes están en la memoria de todos. 

Sus consecuencias económicas también 

fueron y siguen siendo a día de hoy muy 

importantes. 

En primer lugar, los trabajos de 
reconstrucción obraron una influencia 
revitalizadora en la economía a pesar 
de la lentitud con la que se llevaron a 
cabo. En julio del 2012 el gobierno 
aprobó un presupuesto adicional de 
190.000 millones de euros para 
infraestructuras y ayudas a empresas y 
particulares para labores de reconstrucción 
y ese apartado continúa teniendo 
influencia en los presupuestos del 
estado. Todo eso ha tenido un cierto 
efecto positivo de cara a la reactivación 
de la economía, pero todavía hoy sigue 
habiendo miles de personas en 
viviendas supuestamente provisionales 
con pocas probabilidades de volver a lo 
que eran sus vidas antes del terremoto. 

La segunda consecuencia importante 
fue el replanteamiento de la política 
energética. Hasta el 2011, Japón 
contaba con 54 reactores atómicos que 

producían un tercio de la energía que 
consumía el país, pero en algo más de un 
año, tras el desastre de Fukushima, 
todos se fueron deteniendo, o bien 
debido al terremoto o para revisiones 
periódicas, y la oposición popular 
impidió que se volvieran a poner en 
funcionamiento. Incluso ahora, solo dos 
de ellos están operativos. 

Aunque una buena parte de la industria 
y de la clase política querría volver a la 
situación anterior, el clamor popular a 
favor del abandono total de la energía 
atómica y de su sustitución por métodos 
renovables está siendo muy potente, y 
todo indica que ese será el camino que 
tendrá que seguir el país en un plazo 
más o menos largo. Mientras tanto, se 
está paliando la situación con ahorro 
energético a todos los niveles y con un 
aumento de la producción en las 
centrales térmicas, lo que obliga a 
multiplicar las importaciones de 
combustibles fósiles, especialmente de 
gas natural, y ocasiona efectos 
catastróficos en la balanza de pagos 
japonesa, que, en el 2011, por primera 
vez en muchas décadas, fue deficitaria.

Todo esto produce también una 
variedad de oportunidades para 
empresas extranjeras que quieren 
introducir sus productos en el 
mercado japonés. Todos los sectores 
se ven afectados favorablemente por la 
revitalización de la economía, pero los 
más  beneficiados son los materiales de 
construcción, los alimentos para 
sustituir la producción que se llevaba a 
cabo en zonas que ahora están 
contaminadas radioactivamente y, 
sobre todo, los productos, tecnología y 
servicios relacionados con las energías 
renovables y con el ahorro energético. 
Sobre este último sector no es 
arriesgado afirmar que va a 
experimentar un gran aumento de 
su actividad durante muchos años. 
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En una economía desarrollada y 
madura como la japonesa es 
difícil encontrar un sector que 
no esté bien surtido e incluso 
saturado de productos por lo 
que, básicamente, es el fabricante 
que quiere introducirse en 
Japón el que ha de crear sus 
propias oportunidades, 
esforzándose por ofrecer algún 
tipo de diferencial o ventaja con 
respecto a la competencia 
mundial. 

Aun así, es cierto que hay algunas áreas 
que ofrecen más oportunidades que 
otras. Ya sabemos, por ejemplo, que 
Japón importa cantidades ingentes de 
materias primas y, además, que este es 
un campo en el que los cambios de 
proveedor se dan con más facilidad, por 
lo que hay más movimiento y, por lo 
tanto, oportunidades. No es de extrañar, 
que entre las principales partidas de 
exportación desde España estén la 
carne de cerdo, los pescados y 
mariscos y las frutas y hortalizas 
(congeladas o deshidratadas) y, en 

menor cantidad, los productos 
semielaborados como zumos, 
concentrados, cremogenados, etc. Fuera 
del sector de la alimentación, los 
componentes químicos y la chatarra 
para fundición son los principales. 

Tras las materias primas, es evidente 
que cualquier producto del que no haya 
producción local también se encuentra 
con una ventaja inicial. Por eso, el vino y 
el aceite de oliva, que apenas se 
obtienen en Japón y de los que España 
es un destacado productor, ocupan un 
lugar importante en el comercio entre 
los dos países, siendo los dos 
productos en los que nuestro país 
acapara una mayor porción de las 
importaciones totales japonesas: el 
11% y el 56% respectivamente. Algo 
parecido se puede decir de aquellos 
productos en los que lo que cuenta es el 
diseño y la originalidad, como los 
bolsos, la moda y el calzado, en los que 
las exportaciones españolas también 
son importantes. 

En sectores tecnológicos es necesario 
ofrecer algún tipo de mejora con respecto 
a lo que ya está en el mercado: una O
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El vino y el aceite de oliva 
ocupan un lugar importante 

en el comercio entre 
España y Japón

Entre las principales partidas 
de exportación desde España 

estén la carne de cerdo, los 
pescados y mariscos y las 

frutas y hortalizas
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nueva prestación, más rapidez, más 
seguridad, más exactitud... Si esto se 
logra, el éxito en Japón está asegurado, 
porque un avance tecnológico se 
traduce en un aumento de los 
beneficios y las empresas japonesas 
saben apreciar esas ventajas muy 
rápidamente. En relación con esto hay 
muchas empresas españolas, fabricantes 
de maquinaria y componentes de todo 
tipo, que han invertido en I+D, que han 
sido capaces de ofrecer ese plus en sus 
productos y que están exportando 
exitosamente a Japón. Destacan 
especialmente los fabricantes de 
componentes de automoción y de 
maquinaria herramienta.  

Finalmente, hay algunos sectores en los 
que las posibilidades de negocio en Japón 
son mayores por motivos coyunturales. 
Uno de ellos ya lo hemos mencionado: el 
de las energías renovables, en el que no 
solo hay oportunidades de negocio, 
sino también mucho espacio para la 
investigación y la imaginación, tanto en 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Carne de cerdo, pescados, mariscos, 
las frutas y hortalizas.

Componentes químicos y chatarra 
para fundición.

Vino y aceite de oliva.

Productos relacionados con la moda, 
especialmente  bolsos y calzado.

Productos tecnológicos como 
maquinaria herramienta y 
componentes de automoción.

Desarrollo de las tecnologías, 
creación y propuesta de nuevas 
aplicaciones de energías renovables.

Tecnologías de la información y 
comunicación, biotecnología, 
nanotecnología.

Servicios de asistencia a la tercera 
edad.

el desarrollo de las tecnologías como 
en la creación y propuesta de nuevas 
aplicaciones. Algunas empresas 
españolas de este sector ya cuentan con 
presencia en Japón, concretamente en 
relación con aerogeneradores. 

Otras actividades económicas que, 
según JETRO (Japan External Trade 
Organization), están en auge son el 
comercio al por menor y franquicias, 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, la biotecnología, la 
nanotecnología y los servicios de 
asistencia a la tercera edad. 

Introducirse en alguna de ellas requiere 
una importante inversión e implantación 
en el país, porque se trata de servicios, 
más que de productos, pero en aquellos 
casos en los que es suficiente con 
establecer una relación comercial, 
también podemos encontrar la presencia 
de un puñado de empresas españolas.  
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industriales se han de introducir en la 
mayoría de los casos a través de 
importadores o tradings, siendo rara 
la industria que compra las materias 
primas o los componentes que utiliza 
directamente de proveedores 
extranjeros. Ser consciente de esta 
característica evita muchas pérdidas de 
tiempo llamando a la puerta 
equivocada. 

También es famosa la lentitud en la 
toma de decisiones, provocada en 
parte por la tendencia de los japoneses 
a asegurarse con todo detalle de las 
consecuencias antes de tomar una 
decisión comercial o financiera y, en 
parte, por la estructura de las empresas 
que, aunque son muy piramidales en lo 
que se refiere a rango, la toma de 
decisiones la llevan a cabo de manera 
corporativa, con numerosas consultas 
horizontales a todos los niveles hasta 
que se llega a un acuerdo que el 
superior responsable se limita a 
confirmar. Durante todo ese proceso es 
necesario estar atento, con paciencia 
pero sin desentenderse, ofreciendo la 
información que sea necesaria e C
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son las barreras obvias que 
presenta el mercado japonés, 
pero también es necesario 
tener en cuenta algunas 
características peculiares si se 
quiere llegar a establecer una 
relación comercial.  

Una de las cosas que primero llaman la 
atención es la ausencia de 
comisionistas y, por otra parte, el alto 
número de intermediarios. En efecto, 
los comercios, incluso las grandes 
superficies, no hacen importación 
directa, por lo que los bienes de 
consumo pasan por dos, tres y hasta 
cinco manos antes de llegar al 
consumidor final. Incluso los productos 
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interesándose por la marcha de las 
deliberaciones. Sin presionar, pero 
mostrando interés. 

Cuando una empresa japonesa intenta 
introducir sus productos por primera 
vez en un país extranjero, la primera 
pregunta que hace es: “¿en qué los 
tengo que adaptar?” Y espera que una 
empresa extranjera que quiera vender 
en Japón haga la misma pregunta y esté 
dispuesta a poner en práctica la 
respuesta que le den. Esto se refiere, 
sobre todo a los bienes de consumo 
que, en la mayoría de los casos, 
necesitan al menos pequeñas 
modificaciones de formato, tamaño, 
presentación. Es pues necesario un 
cierto grado de flexibilidad y de 
disponibilidad si no se quiere fracasar. 

Anecdóticamente, es famoso el caso de 
cierto fabricante de helados, 
mundialmente conocido, que estuvo 
varios años intentando establecerse en 
Japón, asociándose con varios partners 
japoneses y siempre sin éxito, hasta 
que, simplemente, decidió hacer las 
tarrinas un poco más pequeñas.   

Finalmente, conviene ser consciente de 
algunas trabas legales que dificultan la 
introducción de ciertos productos en 
Japón. En primer lugar están las 
barreras, arancelarias o no, que Japón 
impone a algunos productos con el fin 
de proteger sus industrias más 
débiles. Los más notorios son los 
aranceles aplicados al arroz que, en la 
práctica, impiden la importación de este 
producto salvo en casos muy especiales. 

A la carne de cerdo y al calzado de 
cuero se les aplican distintas tasas, 
siempre altas, según se importen 
dentro o fuera de la cuotas adjudicadas 
por el gobierno; por otro lado, la 
importación de fruta fresca desde 
muchos países está simplemente 
prohibida para evitar la introducción de 
ciertas plagas en el país. 

En segundo lugar, hay otro tipo de 
barrera que afecta sobre todo a los 
materiales de construcción, 
maquinaria, aparatos eléctricos y 
similares. Se trata de las 
homologaciones y certificaciones que 
se han de tramitar específicamente en 

Japón, sin que reconozcan como 
válidas las obtenidas en Europa o en 
Estados Unidos. Esta barrera no es, 
estrictamente hablando, proteccionista, 
porque es recíproca y porque no exige a 
las empresas extranjeras nada que no 
exija a las japonesas, pero no cabe duda 
de que puede resultar muy costosa en 
términos de tiempo y de dinero, 
especialmente teniendo en cuenta la 
alta complicación de los trámites 
oficiales en Japón.  

En definitiva, una implantación 
comercial exitosa en Japón pasa por 
estar bien informado y tener 
flexibilidad. Hoy en día, la información 
sobre cualquier tema está muy al 
alcance de la mano de cualquiera que 
dedique un poco de tiempo a buscarla, 
pero no estará de más ponerse en 
contacto con alguien que conozca bien 
el mercado japonés y dejarse llevar y 
aconsejar. En cualquier caso, el éxito 
de muchas empresas de todo el 
mundo, grandes y pequeñas, noveles 
y experimentadas, es prueba 
irrefutable de que el mercado japonés 
es accesible. Solo hay que intentarlo.  
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ARG  S
consulting network

La oficina de ARGOS en Japón 
lleva operando en el país 
desde 1996, primero como 
free-lance y posteriormente 
bajo la personalidad jurídica 
de La Manga Corporation. 
Actualmente se compone de 
cinco personas bilingües 
(español y japonés) o trilingües 
(inglés), todas ellas con un 
mínimo de 10 años de 
experiencia profesional. 

A lo largo de estos 22 años de 
experiencia, hemos ayudado a cientos 
de empresas a introducir sus 
productos en Japón con una atención 
personalizada y colaborado con más de 
30 instituciones europeas, en su 
mayoría cámaras de comercio y agencias 
de desarrollo españolas a través de 
ferias sectoriales, misiones comerciales 
directas e inversas, seminarios y eventos 
promocionales. 

1996

Hemos trabajado con empresas de la 
mayoría de los sectores: industrial, 
químico, energético, software... pero, 
como era de esperar al trabajar 
principalmente con empresas españolas, 
con una mayor incidencia en los bienes 
de consumo y especialmente en el 
sector de la alimentación. 


