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Visita de la Secretaria de Estado de Comercio a Japón 
 

La secretaria de Estado de Comercio visita 
Japón. 
8 de marzo de 2019. La secretaria de Estado de Comercio, Xiana 
Méndez, ha realizado esta semana un viaje oficial a Japón en el que ha 
tenido ocasión de mantener reuniones institucionales con Viceministros 
del Gobierno Nipón, celebrar encuentros con empresas españolas e 
inversores japoneses y visitar la feria Foodex, la cual ha contado con una 
importante presencia de empresas españolas. 

Reunión con Viceministros Japoneses. 

La secretaria de Estado  de Comercio ha mantenido una reunión de 
trabajo con el Viceministro de Economía, Comercio e Industria nipón, 
durante la cual ha puesto de manifiesto, entre otras, las iniciativas 
puestas en marcha por la Secretaría de Estado de Comercio para difundir 
las oportunidades de negocio que se abren tras la entrada en vigor de del 
Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón, el 1 de febrero o las 
posibilidades de cooperación de empresas españolas y japonesas 
para el desarrollo de proyectos en terceros mercados. 

También ha mantenido una reunión con el Viceministro nipón de 
Agricultura donde se ha trasladado el interés de empresas españolas 
en exportar más productos agroalimentarios a Japón y se ha tratado 
de avanzar en la mejora del acceso de algunos productos al mercado 
japonés. 

Visita a Feria FOODEX 

Además ha podido visitar la Feria FOODEX en la que, por 29ª edición 
consecutiva, ICEX ha organizado un pabellón oficial que ha contado con 
la participación de 121 empresas españolas del sector de alimentación y 
vino. 
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Desayuno con inversores y recepción a empresas españolas 

También se ha mantenido una reunión con inversores japoneses en la 
que se les han trasladado las fortalezas de España como destino de 
inversiones exteriores. Japón es actualmente el duodécimo mayor 
inversor en España en términos de stock con una inversión cercana a los 
6.000 M€. 

Por último Xiana Méndez compartió una recepción en la residencia del 
embajador con las principales empresas españolas presentes en Japón 
que han demostrado profesionalidad, creatividad y la calidad de sus 
productos, servicios y desarrollos tecnológicos, en un mercado tan 
competitivo como el japonés. 

Comercio bilateral España - Japón 

Durante los últimos años las exportaciones españolas a Japón han 
experimentado un crecimiento sostenido y ya somos su sexto 
suministrador dentro de la UE con un valor de exportaciones de 2.527 M€ 
en 2018, lo que supone un crecimiento del 3.3% con respecto a 2017 y 
algo más del doble de valor que tenían hace apenas diez años (1.212 M€ 
en 2009).  

Las exportaciones de servicios superaron los 680 M€ durante los últimos 
12 meses, lo que supone un crecimiento del 25% con respecto a los 12 
meses anteriores. 

Por su parte, Japón exportó a España mercancías por valor de 4.132 M€ 
el año pasado (5,2% más que en 2017, arrojando un saldo deficitario de 
1.604M€), principalmente automóviles, maquinaria mecánica y aparatos y 
materiales eléctricos, tres conceptos que agrupan casi el 80% de las 
exportaciones. Así, España fue el decimoctavo mayor cliente de Japón, 
con una cuota de mercado del 0,88%.  
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