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Abstract: he entry into force of the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) in 2019 represents an 
important milestone in trade and investment relations between the two parties, in a context that has been 
marked over the last few years by President Trump’s protectionist policies. By signing the agreement, both 
the EU and Japan are sending a message of support for free trade as a means to advance their economies 
and increase the competitiveness of their companies.  The EPA eliminates or reduces most tariffs in both 
directions, addresses the main non-tariff barriers, opens up the government procurement market in 
both directions and also contains a whole series of measures related to sustainability or the protection 
of intellectual property rights, and therefore it is a new generation agreement that includes provisions 
in multiple areas.  This new regulatory framework increases the opportunities for Spanish companies 
in Japan, especially in sectors such as agri-food, fashion and clothing, automotive and components, 
renewable energies and public procurement.
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Resumen: La entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico entre la UE y Japón (EPA) en el año 
2019 supone un importante hito en las relaciones comerciales y de inversión entre ambas partes, en un 
contexto que ha estado marcado durante los últimos años  por la política proteccionista del presidente 
Trump. Con la firma del acuerdo, tanto la UE como Japón lanzan un mensaje de apoyo al libre comercio 
como medio para hacer avanzar sus economías y aumentar la competitividad de sus empresas.  EL EPA 
elimina o reduce la mayoría de los aranceles en las dos direcciones, aborda las principales barreras no 
arancelarias, abre el mercado de compras públicas en ambas direcciones y contiene además toda una serie 
de medidas relacionadas con la sostenibilidad o la protección de los derechos de propiedad intelectual, 
por lo que estamos ante un acuerdo de nueva generación que incluye provisiones en múltiples ámbitos.  
Este nuevo marco regulatorio aumenta las oportunidades para las empresas españolas en Japón, en 
especial en sectores como el agroalimentario, moda y confección, automoción y componentes, energías 
renovables o compras públicas. 
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Principales siglas: 

EPA: Acuerdo de partenariado económico EU-Japón

CETA: Acuerdo Económico y Comercial Global 

OMC: Organización Mundial del Comercio

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ASEAN: Asociación de países del sudeste asiático

RCEP: Acuerdo de Asociación Económica Regional Integral

CPTPP: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica

USJTA : Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón 

CEPA: Acuerdo Completo de Asociación Económica entre Reino Unido y Japón 

ISDS: Arbitraje de diferencias inversor-estado 

MIC: Tribunal Multilateral de Inversiones

TTIP: Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión

TPP: Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica 
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Resumen

La entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico entre la UE y Japón (EPA) en el año 2019 supone 
un importante hito en las relaciones comerciales y de inversión entre ambas partes, en un contexto que ha 
estado marcado durante los últimos años por la política proteccionista del presidente Trump. Con la firma 
del acuerdo, tanto la UE como Japón lanzan un mensaje de apoyo al libre comercio como medio para hacer 
avanzar sus economías y la competitividad de sus empresas. 

EL EPA elimina o reduce la mayoría de los aranceles en las dos direcciones, y beneficia especialmente a los 
productores agrícolas europeos, que aumentan su competitividad en Japón, especialmente en productos 
como los quesos, la carne o el vino. También los fabricantes de automóviles se benefician del acuerdo, al 
reducirse los aranceles los de forma progresiva hasta eliminarse en un periodo de 7 años. 

Se incluyen además toda una serie de medidas que abordan la reducción o eliminación de las barreras no 
arancelarias, especialmente importantes en el caso de Japón puesto que eran utilizadas de forma estratégica 
para proteger su mercado. Además, también se abre el mercado de compras públicas en ambas direcciones, 
por lo que las compañías europeas y japonesas podrán acceder a licitaciones del gobierno central, ayunta-
mientos, y otros entes públicos sin restricciones y en igualdad de condiciones. 

El EPA, además, contempla provisiones relacionadas con la protección de los trabajadores, el desarrollo sos-
tenible, la protección medioambiental o el gobierno corporativo, por lo que estamos ante un acuerdo de 
nueva generación que no tan solo contempla aspectos relacionados con el comercio y la inversión, sino 
también incluye algunos de los principales valores y principios por los que se rigen tanto la UE como Japón. 

Sin embargo, debido a diferencias sustanciales de opinión sobre el mecanismo de protección de las inversio-
nes, el EPA no incluye provisiones relativas a este tema, al contrario de lo que ocurre en el Acuerdo Económi-
co y Comercial Global con Canadá (CETA). 

Por último, se presentan importantes oportunidades para las empresas españolas en Japón a raíz de la firma 
del EPA, en especial en sectores como el agroalimentario, moda y confección, automoción y componentes, 
energías renovables o compras públicas. Tras dos años de la entrada en vigor del EPA, los beneficios para 
nuestras empresas ya son notorios en sectores como el vino, al haber aumentado sus exportaciones a Japón 
en más de un 20% debido al desarme arancelario que ha tenido lugar en el marco del acuerdo.

1. Introducción a la economía y al sistema empresarial 
japonés

Japón es actualmente la tercera economía del mundo, tras Estados Unidos y China. Fue el primer país asiáti-
co en desarrollarse tras la Segunda Guerra Mundial, debido entre otros factores a la implantación de una es-
trategia común entre los grandes grupos empresariales, el gobierno y los trabajadores orientada al desarrollo 
económico en un país que había quedado derruido tras las II Guerra Mundial. 

Así, por una parte, las corporaciones japonesas empezaron a adoptar las últimas tecnologías disponibles a 
nivel global para el desarrollo industrial a mediados de los años 50, mientras el gobierno favorecía un marco 
regulatorio propicio para el crecimiento de estas corporaciones, que en algunos casos ya existían anterior-
mente a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, los trabajadores también contribuían al desarrollo del 
país con largas jornadas de trabajo y una fidelidad absoluta a la empresa. De esta forma, Japón desarrolló 
grandes grupos industriales, denominados “Keiretsu”, que dominaron la economía japonesa desde princi-
pios de los 50 hasta principios del presente siglo.
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Fuente: Web del grupo Mistubishi (www.mistubishi.com/es) 

Por lo que respecta a las relaciones laborales, los trabajadores permanecían por regla 
general durante toda su vida laboral en la misma empresa, de forma que la conflictividad  
era prácticamente inexistente.  

El sistema laboral japonés se ha caracterizado también por la discriminación de la mujer 
en el acceso al mundo laboral. Así, según datos de la OCDE, la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres en la actualidad es del 24.5%, una de las más altas de los países 
miembros de esta organización. Si bien se ha avanzado al respecto, aún queda un largo 
camino por recorrer para la equiparación laboral de género. 

Si bien la economía japonesa experimentó un crecimiento sin precedentes durante la 
década de los 50 y los 60, el país ha tenido que sufrir una larga etapa de estancamiento 
a partir de los 90, tras un periodo en la segunda mitad de los años 80 que se caracterizó 
por la especulación en los mercados financiero e inmobiliario que se inició a partir de 
los denominados “Acuerdos de Plaza”, que se firmaron en 1985 por Estados Unidos, 
Japón, Francia y Alemania con el objetivo de devaluar el dólar americano.    

Empresa    Sector  
      
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Financiero  
Asahi Glass Co.   Vidrio  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.  Infraestructuras 
Kirin Brewery Co., Ltd.   Alimentación 
Meiji Yasuda Life Insurance 
Company  Seguros  
Mitsubishi Agricultural Machinery  Maquinaria agrícola 
Mitsubishi Aluminum Co., Ltd.  Aluminio  
Mitsubishi Chemical Corporation   Química  
Mitsubishi Corporation (Trading company) Comercio  
Mitsubishi Electric Corporation  Material eléctrico 
Mitsubishi Estate Co., Ltd.  Inmobiliario 
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation Automoción 
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Gas y química 
Mitsubishi Logistics Corporation  Logística  
Mitsubishi Motors    Automoción 
Mitsubishi Plastics, Inc.   Plástico  
Mitsubishi Research Institute, Inc.  Investigación 
Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd.  Acero  
Nikon Corporation   Fotografía  
Nippon Oil Corporation   Energía  
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. Seguros  

 

Fuente: Web del grupo Mitsubishi www.mitsubishi.com/es

Dichos grupos, que siguen existiendo en la actualidad, se han caracterizado por la interacción entre las di-
ferentes empresas del grupo por medio de participaciones cruzadas de capital, una integración horizontal o 
vertical (dependiendo de los casos) y un espíritu de colaboración que permite una orientación a largo plazo. 
A la cabeza del grupo suele haber una entidad financiera, además de una empresa comercial que hace la 
función de desarrollar diversos negocios para el grupo. 

Como ejemplo de los valores que fomentaban las corporaciones japonesas podemos mencionar los 7 princi-
pios en los que se basaba la actuación de la empresa Panasonic (anteriormente conocida como Matsushita 
Electric Co. Ltd). Estos principios fueron formulados por su fundador, Konosuke Matsuhita, a principios de 
los años 30: 

 – Contribución a la sociedad

 – Equidad y honestidad

 – Cooperación y espíritu de equipo

 – Esfuerzo incansable por mejorar

 – Cortesía y humildad

 – Adaptabilidad

 – Gratitud

Por lo que respecta a las relaciones laborales, los trabajadores permanecían por regla general durante toda su 
vida laboral en la misma empresa, de forma que la conflictividad era prácticamente inexistente. 

El sistema laboral japonés se ha caracterizado también por la discriminación de la mujer en el acceso al 
mundo laboral. Así, según datos de la OCDE, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la actualidad 
es del 24.5%, una de las más altas de los países miembros de esta organización. Si bien se ha avanzado al 
respecto, aún queda un largo camino por recorrer para la equiparación laboral de género.

Doc. Trab. nº 107 serie UE (imprenta).indd   7Doc. Trab. nº 107 serie UE (imprenta).indd   7 03/05/2021   21:17:1903/05/2021   21:17:19



8 | Real Instituto Universitario de Estudios Europeos

Aunque la economía japonesa experimentó un crecimiento sin precedentes durante la década de los 50 y los 
60, el país ha tenido que sufrir una larga etapa de estancamiento a partir de los 90, tras un periodo en la se-
gunda mitad de los años 80 que se caracterizó por la especulación en los mercados financiero e inmobiliario 
que se inició a partir de los denominados “Acuerdos de Plaza”, que se firmaron en 1985 por Estados Unidos, 
Japón, Francia y Alemania con el objetivo de devaluar el dólar americano. 

Desde la crisis económica iniciada en 1991, que dio lugar a la denominada “década perdida”, los cambios que 
han tenido lugar en la estructura económica de Japón han sido lentos pero profundos.

En la actualidad, podemos afirmar, que el sistema empresarial en Japón es híbrido, y si bien aún se conser-
van algunas de las características tradicionales del sistema empresarial japonés que hemos explicado, se han 
adoptado también prácticas propias de las empresas americanas o europeas debido a la necesaria orienta-
ción a resultados que las empresas niponas han tenido que primar ante la competencia internacional. 

Así, la crisis de los años 90 obligó a la venta de algunas grandes empresas japonesas a grupos extranjeros. En 
el sector de la automoción, por ejemplo, compañías como Nissan, Mazda o Suzuki pasaron a formar parte 
de grupos europeos y norteamericanos, con los consiguientes cambios en la filosofía empresarial. También 
la creciente competencia de empresas surcoreanas o chinas ha obligado a las grandes compañías niponas a 
realizar cambios profundos en su sistema de gestión.

En efecto, las tasas de crecimiento desde el año 90 han sido muy reducidas, y el país ha vivido un largo perio-
do marcado por la deflación. A principios de la década anterior, el primer ministro Shinzo Abe (2012-2020) 
intentó impulsar el crecimiento económico por medio de su plan de reactivación económica denominado 
“Abenomics”1, consistente en la utilización de medidas de política monetaria, política fiscal y reformas es-
tructurales para combatir el largo periodo de letargo de la economía nipona.

Aun así, Japón y sus empresas ha demostrado una gran capacidad de resiliencia, en especial en el ámbito 
industrial. Las corporaciones niponas en sectores como la automoción, la electrónica de consumo, el sector 
químico, el acero, la óptica, la máquina herramienta o la robótica siguen siendo competitivas en un entorno 
cada vez más competitivo.

Una de las principales razones por las que las grandes empresas japonesas han podido mantener su com-
petitividad consiste en los elevados niveles de productividad que las corporaciones niponas han sabido de-
sarrollar por la adopción de sistemas de mejora continua. Dentro de este capítulo merece especial atención 
el sistema de organización de la producción denominado “just in time”, que minimiza o elimina los stocks, 
reduce los costes y mejora los tiempos de entrega de forma que las compañías que lo aplican acaban optimi-
zando todo el proceso productivo. No obstante, el hecho de que todas las partes involucradas en la cadena 
de suministro deban de funcionar de una forma sincronizada con el riesgo de colapso en caso de que una 
de ellas falle hace que en ocasiones el sistema sea difícil de aplicar, especialmente si en el mismo proyecto 
deben de trabajar entidades de diferentes países con entornos culturales también diversos.

Otro aspecto a considerar es el del papel que la investigación y el desarrollo (I+D) ha jugado en el desarrollo 
económico de Japón. Tanto el sector privado como el público han realizado una apuesta decidida por la I+D, 
por lo que actualmente Japón encabeza los rankings de inversión en innovación en relación al PIB, y en nú-
mero de patentes solicitadas per cápita. A pesar de las dificultades económicas, los presupuestos públicos 
en ciencia y tecnología no han disminuido, sino más bien al contrario han ido en aumento en los sucesivos 
planes aprobados por el gobierno. Así, según datos del Banco Mundial, Japón invirtió un 3.2% de su PIB en 
investigación y desarrollo durante el año 2018, una cifra muy superior a la media europea o estadounidense. 

Por lo que respecta a la situación económica de Japón en la actualidad, el país destaca por tener una renta 
per cápita elevada y una tasa de desempleo muy reducida (la media de desempleo en los países de la OCDE 
es de 6’9%, mientras en Japón la tasa de desempleo es actualmente del 2%)

Sin embargo, Japón afronta serios problemas estructurales, destacando especialmente el elevado nivel de 
deuda pública (ostenta el nivel de deuda pública más elevado del mundo), y la tasa de envejecimiento de la 

1 JAPANESE GOVERNMENT “Abenomics”, 2020, disponible en https://www.japan.go.jp/abenomics/index.html
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población. Actualmente el 28.3 % de la población nipona tiene más de 65 años, y se calcula que para el año 
2060 dicho porcentaje se elevará al 40%. 

Además, los efectos de la pandemia COVID 19 han obligado a cancelar los Juegos Olímpicos cuya celebración 
estaba prevista para el año 2020, y para los que se habían realizado importantes inversiones en infraestruc-
tura.  Por otra parte, el aumento del impuesto sobre el consumo desde el 8% hasta el 10 % que tuvo lugar en 
octubre del año 2019 ha tenido consecuencias muy negativas en la economía nipona, al retraer el consumo 
interno de una forma mucho más drástica a la esperada. En el año 2020 se espera que la tasa de crecimiento 
de Japón sea de -5.6% (el año fiscal concluye en abril).

Así, en la publicación “Structural Impediments to Growth in Japan”, que data del año 2003, ya se menciona-
ban de forma exhaustiva los principales problemas que tenía la economía japonesa, sin que hayan existido 
grandes variaciones en las últimas dos décadas.

Principales magnitudes macroeconómicas de Japón

2018 2019

Renta per cápita 39,286 40,365

PIB (billones de USD) 4,969 5,094

Crecimiento anual 0.3% 0.7%

Variación exportaciones 3.5% -0,16

Variación importaciones 3.7% -0,70%

Desempleo 2.4% 2.4%

Edad media 46.3% 46.3%

Deuda pública 236% 237%

Inflación anual 1.0% 0.5%

Fuente: Focus Economics

2. La política japonesa de acuerdos de libre comercio 

Japón fue, hasta principios del presente siglo, un país claramente proteccionista por las siguientes razones: 

 – Históricamente Japón ha sido un país que ha permanecido aislado durante siglos, y de hecho hasta la res-
tauración Meiji (1868) prácticamente el comercio con el exterior era inexistente, a excepción del acuerdo 
firmado con la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, a la que se le concedió la exclusiva en el 
trato comercial con Japón a partir de principios del siglo XVII.

 – La política del gobierno japonés estaba claramente dirigida a fomentar las exportaciones, por medio de 
la creación de grandes “keiretsus” que controlaban también el mercado interno japonés y la distribución 
comercial. Dentro de esta estrategia, el proteccionismo permitía un mayor desarrollo de las corporacio-
nes niponas al no tener competencia en su mercado interior. 

 – Tras la segunda guerra mundial, y en especial durante los años 50 y 60, se fomentó un fuerte sentimiento 
nacionalista que animaba al consumo de productos japoneses en detrimento de los productos foráneos 
como base para la recuperación económica del país. 

 – Japón ha sido especialmente sensible a la protección de su sector agrícola, al considerar que en productos 
como el arroz es necesario tener una autonomía alimentaria. 
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Si bien Japón entró como miembro de pleno derecho en el GATT en el año 1955, lo cierto es que durante más 
de tres décadas siguió adoptando medidas proteccionistas para favorecer a sus empresas. 

Sin embargo, dicha política empezó a cambiar a partir de los años 80, principalmente debido a la presión 
de Estados Unidos. Durante esta década, el déficit comercial de Estados Unidos con Japón se amplió de una 
forma considerable ante las ventajas competitivas que los vehículos y equipos electrónicos japoneses tenían 
en el mercado norteamericano. De esta forma, la administración Reagan empezó a imponer sanciones y a 
elevar los aranceles a los productos japoneses, obligando a Japón a firmar diversos acuerdos para limitar sus 
exportaciones de vehículos y de acero a Estados Unidos, al mismo tiempo que se comprometía a abrir sus 
mercados a los productos norteamericanos. No obstante, estos cambios en la política comercial, no implica-
ron una corrección del déficit comercial de Japón con Estados Unidos. 

Tras esta etapa, Japón tuvo que realizar importantes concesiones durante la ronda Uruguay de negociacio-
nes en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se creó en 1995, tanto desde el punto 
de vista de la reducción de aranceles como para la adopción de estándares internacionales o facilitar el ac-
ceso a su mercado. De esta forma, el compromiso de Japón con el sistema económico multilateral quedaba 
patente. Por otra parte, la crisis financiera que Japón sufrió a principios de los años 90 obligó a la adopción 
de medidas de liberalización y desregulación para hacer frente a la crisis. Así, hasta finales del pasado siglo, 
Japón tenía una política clara de apoyo al multilateralismo como única forma de perseguir la liberalización 
del comercio. 

No obstante, ya en el presente siglo, Japón cambió de estrategia y empezó de una forma proactiva a firmar 
acuerdos bilaterales con países de su entorno, en especial con algunos países de la ASEAN.

Concretamente, en el año 2002 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón emitió un comunicado2 en el 
que se anunciaba el cambio de estrategia y se enumeraban los beneficios de la firma de acuerdos de libre 
comercio bilaterales, así como la lista de países con los que se iban a iniciar las negociaciones. Entre las ven-
tajas que el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés esgrimió para iniciar esta nueva política de negociacio-
nes de acuerdos de libre comercio destacan principalmente dos: 

2.1. Ventajas económicas
Los acuerdos de libre comercio conducen a la expansión de los mercados internacionales, la formación de 
estructuras industriales más eficientes y la mejora del entorno competitivo. Además, los acuerdos contri-
buyen a reducir la probabilidad de que las fricciones económicas se conviertan en problemas políticos, y 
ayudan a ampliar y armonizar los reglamentos y sistemas existentes relacionados con el comercio.

2.2. Ventajas políticas y diplomáticas
Los acuerdos de libre comercio aumentan el poder de negociación de Japón en las negociaciones de la OMC, 
y los resultados de las negociaciones de los acuerdos podrían influir y acelerar las negociaciones de la OMC. 
La profundización de la interdependencia económica da lugar a un sentimiento de confianza política entre 
los países que son parte de estos acuerdos, ampliando la influencia y los intereses diplomáticos globales de 
Japón.

El primer acuerdo de libre comercio que firmó Japón (y el primero que se firmó entre países asiáticos) fue 
con Singapur, en el año 2002. Como economía liberal y poco protegida, Singapur ofrecía un marco de experi-
mentación ideal para que Japón iniciara su política de firma de acuerdos bilaterales, que se extendió a otros 
países del sudeste asiático principalmente. 

Esto es debido a que el patrón de las exportaciones y de la inversión de las compañías niponas estaba cam-
biando ante el auge de países como Indonesia, Filipinas, Malasia, o Tailandia, que habían superado la cri-
sis del año 1997 y empezaban a despuntar como economías emergentes. Así, los intereses económicos de 

2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE JAPON,” Japan’s FTA strategy”, 2002, disponible en https://www.mofa.go.jp/policy/
economy/fta/strategy0210.html
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Japón, que se habían concentrado hasta entonces en Estados Unidos y Europa principalmente, empezaban 
a tener en cuenta también al Sudeste Asiático.

Acuerdos de libre comercio y de asociación económica firmados por Japón

Singapur 2002

Filipinas 2004

México 2004

Malasia 2005

Chile 2007

Tailandia 2007

Indonesia 2008

Brunéi 2008

ASEAN 2008

Suiza 2009

Vietnam 2009

India 2011

Perú 2012

Australia 2014

Mongolia 2015

UE 2018

CPTPP 2018

RCEP 2020

EE.UU. 2020

Reino Unido 2020

Fuente: Ministry of External Trade and Industry of Japan

Tal y como podemos observar por el cuadro anterior, la actividad que Japón ha tenido durante los últimos 
años en la firma de acuerdos de libre comercio y de asociación económica ha sido muy relevante. Además del 
Acuerdo de Partenariado Económico firmado con la UE (EPA), Japón ha firmado el Acuerdo de Asociación 
Económica Regional Integral (RCEP), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (CPTPP) y acuer-
dos de libre comercio con Estados Unidos y con Inglaterra. 

A continuación, analizaremos brevemente cada uno de estos acuerdos. 

El RCEP incluye a los 10 países de la ASEAN más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Si 
bien India formó parte de las negociaciones inicialmente, decidió no firmar el acuerdo debido al impacto 
negativo que podía tener en determinados sectores de su economía, ya que un desarme arancelario dema-
siado rápido podía perjudicar el desarrollo de la industria del país por la reducción de barreras a la entrada 
de productos chinos principalmente.

El RCEP, además de incluir una serie de disposiciones entre los Estados miembros para reducir los aranceles 
sobre una serie de productos agrícolas e industriales, establece nuevas normas sobre comercio electrónico, 
inversiones, industrias de servicios, derechos de propiedad intelectual y trabajadores migrantes temporales, 
entre otras cuestiones. 
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Muchos analistas han destacado que no es un acuerdo ambicioso 3, puesto que otros acuerdos como el CPTPP 
contemplan rebajas arancelarias mayores, y no se incluyen provisiones sobre la protección medioambiental 
como suelen hacer los acuerdos de última generación. Además, los aranceles no se eliminan en productos 
que son considerados sensibles para los países miembros, como es el caso del arroz. 

No obstante, es indudable que el RCEP tiene un gran valor desde el punto de vista geopolítico, al ser el primer 
acuerdo que engloba a China, Japón y Corea del Sur bajo el mismo paraguas. 

El CPTPP, que entró en vigor a finales de 2018, está formado por los siguientes países: Australia, Brunéi, Ca-
nadá. Chile, Japón, Malasia, Méjico, Nueva Zelanda , Perú, Singapur y Vietnam. 

Deriva del acuerdo TPP que intentó impulsar la administración Obama bajo su mandato. Sin embargo, el 
TPP, que fue firmado por los países que forman parte del CPTPP más Estados Unidos, nunca llegó a entrar en 
vigor debido al acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Aun así, los países que forma-
ban parte del TPP decidieron seguir adelante y recalibrar el acuerdo. 

Se trata, tal y como ya hemos mencionado, de un acuerdo más ambicioso que el RCEP, tanto por el desar-
me arancelario como por las provisiones que contempla con respecto a servicios, inversiones, movilidad 
laboral, contratación pública, barreras no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias, administración 
aduanera, etc. 

Estas mismas condiciones no pudieron alcanzarse en el RCEP debido a que ASEAN incluye a países como 
Myanmar, Camboya o Laos, que se encuentran en un estadio de desarrollo diferente y aún incipiente en 
comparación con los países que firmaron el CPTPP. 

Por lo que respecta al acuerdo comercial entre Estados Unidos y Japón (USJTA), se negoció en un periodo 
muy corto de tiempo (6 meses), en gran parte para contrarrestar los efectos del CPTPP. Este acuerdo se com-
plementa con otro dedicado a los derechos digitales y el e-commerce. 

Por lo que respecta a la parte comercial, el acuerdo elimina o reduce los aranceles para determinados pro-
ductos agrícolas e industriales, de forma que esencialmente Estados Unidos abre su mercado a productos in-
dustriales japoneses, mientras Japón lo hace con numerosos productos agrícolas americanos. No obstante, 
no existe ninguna previsión para el capítulo de automóviles, y tampoco contempla el acceso de compañías 
en el sector servicios a los respectivos mercados, ni trata las barreras no arancelarias. 

Se trata, por tanto, de un acuerdo de momento poco ambicioso, si bien, cabe esperar que en el futuro el 
acuerdo se desarrolle por fases para cubrir aquellos aspectos que no han sido tratados. 

Por último, el Acuerdo Completo de Asociación Económica entre Reino Unido y Japón (CEPA) se negoció 
también en un tiempo muy breve (5 meses), ante el interés de ambos países en su conclusión. Se trata del 
primer acuerdo comercial del Reino Unido con un país extranjero, y está basado en gran parte en el EPA. 
Por esta razón, se pudo concluir en tiempo récord, ya que muchos de los capítulos no tuvieron que ser 
negociados. 

El acuerdo establece algunos aspectos adicionales relativos a los derechos digitales o las inversiones con 
respecto al EPA. Este último capítulo resultaba de vital importancia teniendo en cuenta el elevado volumen 
de inversión japonesa en Reino Unido, en especial en sectores como la automoción. 

Se estima que a largo plazo el volumen de intercambio comercial entre la UE y Reino Unido aumentará en un 
53% debido a la implementación del acuerdo. 

3 Tim MCCDONALD “What is the RCEP?, 2020, disponible en https://www.bbc.com/news/business-54899254
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3. La política europea de acuerdos de libre comercio y la 
experiencia de la UE en Asia

A partir de principios del siglo XX4, al igual de lo que ocurrió con Japón, Europa cambió de política comercial 
incentivando la negociación y firma de acuerdos de libre comercio y de asociación económica con países de 
su interés. Dicho cambio vino motivado por los siguientes factores principalmente: 

 – La necesidad de aumentar las exportaciones europeas en un contexto en el que la ronda de Doha dentro 
del marco de la OMC no estaba teniendo significativos avances. De forma resumida, la ronda de Doha te-
nía objetivos ambiciosos por lo que respecta a la reducción de subsidios agrícolas por parte de los países 
desarrollados a cambio de permitir un mejor acceso al sector servicios en los países en vías de desarrollo. 
Ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre todos los países que formaban parte de la OMC, se to-
maron caminos alternativos para conseguir una mayor liberalización comercial entre países interesados. 

 – Ante este nuevo contexto, tanto Estados Unidos como otros países defensores del libre comercio como 
Singapur, Chile, Australia o Japón empezaron a negociar acuerdos de libre comercio de forma bilateral, 
obligando a otros países a firmar acuerdos para neutralizar los efectos negativos que ponían en desven-
taja a sus empresas. 

 – El auge de Asia propició además la necesidad por parte de la UE de negociar acuerdos con países de la 
región. Tal y como analizaremos a continuación, algunos de los acuerdos que se empezaron a negociar no 
han sido aún concluidos, como es el caso de la India o de la ASEAN. 

 – También la UE ha intentado fomentar sus valores a través de los acuerdos comerciales que ha firmado, en 
términos de sostenibilidad ambiental, democracia, respeto a los derechos humanos, etc. 

Así, en base a estos principios, en el año 2006 la UE publicaba su nueva estrategia global denominada “Global 
Europe” 5

Esta estrategia proponía la firma de acuerdos de nueva generación que, además de tratar del desarme aran-
celario, abarcaran otros aspectos como las compras públicas, la eliminación de barreras no arancelarias, una 
mejor protección de los derechos de propiedad intelectual, el acceso al sector servicios y la implementación 
de mecanismos “antidumping”. 

Entre los países elegidos para la firma de estos acuerdos comerciales de última generación se encontraban 
India, ASEAN y Corea del Sur, Rusia, y los países de Mercosur. 

El acuerdo con India, que se empezó a negociar en el año 2007, tuvo una interrupción en las negociaciones 
en el año 2013 debido a diferencias sustanciales en el enfoque de ambas partes. Concretamente, las reduc-
ciones arancelarias que proponía la UE eran excesivas para la India, y también existía una oposición por 
parte de la industria automovilística local acerca de la posibilidad de reducir las barreras de entrada a los 
automóviles europeos en India. Además, existen aún sustanciales diferencias en los puntos de vista sobre el 
acceso al mercado en el sector financiero o en las compras públicas.

Por lo que respecta al acuerdo con ASEAN, se iniciaron las negociaciones también en el año 2007, pero se 
interrumpieron dos años después. Tras la interrupción de las negociaciones la UE decidió iniciar las conver-
saciones con 6 países de la ASEAN (Singapur, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), habiendo 
concluido acuerdos con los dos primeros países. 

En este contexto, un acuerdo comercial con el conjunto de países de la ASEAN será difícil de materializar en 
un futuro próximo a no ser que se cambie el enfoque, puesto que ante la heterogeneidad de los países que 

4 EUROPEAN CENTRE FOR INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY “EU policy towards FTA”, 2007, disponible en “https://ecipe.org/
publications/european-union-policy-towards-free-trade-agreements/

5 EUROPEAN COMISSSION “Global Europe: competing in the world”, 2006, disponible en https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2006:0567:FIN:en:PDF
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forman parte de la asociación sería imposible obtener condiciones más ventajosas que negociando bilate-
ralmente con cada uno de los países. 

Posteriormente, en el año 2015, la Comisión Europea publicaba su nueva estrategia de conclusión de 
acuerdos comerciales denominada “Comercio para todos: hacia una política de inversión y comercio más 
responsable”6

La principal concusión que se extrae del documento es, además de la defensa del libre comercio como me-
dio para aumentar la competitividad de las empresas y la creación de puestos de trabajo, la utilización del 
comercio como medio para promover los valores y principios clave de la UE, así como para fomentar el de-
sarrollo sostenible. 

En el documento se afirma que la importancia de las exportaciones para la UE ha crecido enormemente en 
los últimos años, de forma que 1 de cada 7 puestos de trabajo está vinculado al sector exterior. 

También se incluye la necesidad de que en los acuerdos que a partir de esa fecha firme la UE contengan un 
capítulo específico para las pequeñas y medianas empresas, debido a que los costes de la internacionaliza-
ción para las PYMES son más difíciles de asumir que para las grandes empresas. Se recomienda a la UE a que 
negocie los acuerdos teniendo en cuenta sus necesidades y que realice un importante esfuerzo en diseminar 
la información sobre los acuerdos al colectivo de PYMES europeas. 

Más recientemente, en marzo del año 2018 7 el Consejo Europeo adoptó una nueva estrategia en la negocia-
ción de acuerdos comerciales, en la que se recomienda la negociación separada de los acuerdos de inversión 
(que requieren la aprobación de la UE y de los estados miembros) y de los acuerdos comerciales, cuya com-
petencia recae exclusivamente en la UE. 

Tal y como analizaremos posteriormente éste no ha sido el caso del acuerdo con Japón debido a las divergen-
cias existentes entre la UE y este país en lo referente a este punto. 

En el caso Asia, es importante señalar que la experiencia positiva del acuerdo de libre comercio con Corea 
del Sur sentó un precedente de gran importancia a la hora de establecer un acuerdo con Japón, debido a 
ambos países tenían importantes similitudes: un elevado grado de desarrollo industrial en sectores como la 
automoción o la electrónica, la existencia de importantes barreras no-arancelarias, etc.  Cabe resaltar, por 
otra parte, que debido a que EPA es posterior es un acuerdo más avanzado que el que se firmó como Corea 
del Sur. 

El acuerdo con Corea del Sur implicó la eliminación del 99% de los aranceles en un plazo relativamente corto 
de 5 años, además de eliminar muchas de las barreras arancelarias existentes. En un plazo de 5 años las ex-
portaciones de la UE a Corea del Sur aumentaron un 55%y la cuota de las exportaciones de la UE a Corea del 
Sur aumentó de un 9% a un 13% en ese periodo. Además, se pasó de tener una situación de déficit comercial 
a otra de superávit, por lo que los beneficios que para los exportadores europeos tuvo el acuerdo se vieron 
expuestos de una forma clara. 

Por último, la UE ha concluido acuerdos con Singapur y con Vietnam en los últimos dos años. 

En el caso de Singapur, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur (EUSFTA) entró en vigor en no-
viembre del año 2019, tras varios años de negociaciones. Los aranceles en este caso ya eran relativamente 
bajos antes de la entrada en vigor del acuerdo, por lo que otras partes del acuerdo (comercio de servicios, 
compras públicas, etc.) eran para la UE más importantes que el desmantelamiento de los aranceles. 

Además, Singapur es una base regional en la que operan numerosas compañías europeas para acceder a los 
diferentes mercados de los países de la ASEAN. 

6 EUROPEAN COMISSSION “Trade for all”, 2015, disponible en https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.
pdf

7 EU COUNCIL “Conclusions on the negotiation and conclusion of EU trade agreements”, 2018, disponible en https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-8622-2018-INIT/en/pdf
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Por otra parte, el acuerdo con Singapur es una excelente base para la negociación de acuerdos con otros 
países de la ASEAN. 

Por su parte, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam (EUVFTA) entró en vigor en agosto del año 
2020. 

Al igual que en el caso de Singapur, se trata de un ambicioso acuerdo que eliminará casi el 99% de los arance-
les entre la UE y Vietnam. En este caso, el desmantelamiento arancelario será más lento que en los acuerdos 
con Japón o Singapur, lo cual es lógico si tenemos en cuenta que el grado de desarrollo de la economía viet-
namita no es tan avanzado como en el caso de los otros dos países. El acuerdo, además, contiene disposicio-
nes sobre la protección de la propiedad intelectual, los derechos laborales y el desarrollo sostenible. En este 
acuerdo son también muy relevantes las disposiciones relativas a los compromisos para aplicar las normas 
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y los convenios de la ONU relativos a la lucha 
contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

4. La negociación del EPA

4.1. El proceso de negociación 
En primer lugar, cabe señalar que la competencia de la Unión Europea en la negociación de tratados de libre 
comercio es exclusiva, si bien los países miembros tienen un importante mecanismo de control de la nego-
ciación a través del Consejo Europeo. 

Cuando se quiere negociar un nuevo acuerdo de libre comercio, la Comisión Europea debe en primer lugar 
de solicitar permiso al Consejo Europeo, a través del cual se recibe un mandato para la negociación. Una vez 
recibido, la Comisión Europea negocia el acuerdo en nombre de los países miembros.

En el marco de la 20ª cumbre UE-Japón, que se celebró en el año 2011, ambas partes decidieron empezar la 
negociación del acuerdo como mecanismo para aumentar las relaciones comerciales y de inversión. Cabe 
señalar que en ese año precisamente entraba en vigor el acuerdo entre la UE y Corea del Sur, por lo que exis-
tía una cierta presión por parte japonesa para concluir un acuerdo con la UE debido a que Japón no disponía 
del marco favorable que Corea del Sur tenía con Europa. 

También hay que recalcar que por esas fechas ambas partes estaban negociando su acuerdo comercial con 
Estados Unidos (el TTIP en el caso europeo y el TPP en el caso japonés). Otro de los motivos, por tanto, para 
la firma del acuerdo era la posición de desventaja que las empresas japonesas podían tener en Europa tras la 
firma del TTIP con respecto a las compañías americanas y viceversa. 

Una vez establecida la agenda de las negociaciones y obtenido el permiso del Consejo Europeo para que la 
Comisión negociara el acuerdo, se iniciaron las negociaciones a principios del año 2013. Los líderes de la 
negociación fueron Mauro Petriccione, director en la Dirección General de Comercio de la UE (DG Trade) y 
el Embajador Jun Yokota por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.

Las negociaciones se llevaron a cabo durante 5 años, a través de 18 rondas en las que se cubrieron aspectos 
como servicios e inversión, aduanas y normas de origen, desarrollo sostenible, cuestiones fito y zoosani-
tarias y, flujos de datos. Finalmente, en la 25ª cumbre UE-Japón celebrada en Bruselas en abril de 2017 se 
dieron por finalizadas las negociaciones y se anunció el acuerdo.

La tramitación parlamentaria necesitaría aún de un año desde la finalización de las negociaciones, y en di-
ciembre de 2018 el Parlamento dio su aprobación con 474 votos a favor, 152 en contra y 40 abstenciones. De 
la misma forma, las dos cámaras de la Dieta japonesa ratificaron el acuerdo en diciembre de 2018.
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4.2. Factores que influyeron en la negociación del acuerdo
Hubo diversos factores que contribuyeron al éxito de las negociaciones, y que resumimos a continuación. 

 – La UE y Japón eran dos grandes economías que englobaban a más de 600 millones personas, cubriendo 
casi un tercio del producto interior bruto mundial y con un comercio bilateral que superaba anualmente 
los 170.000 millones de euros. Japón, además era un socio de gran valor para la UE al compartir valores 
fundamentales como la democracia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los derechos humanos y el 
Estado de Derecho. 

 – La UE exportaba casi 80.000 millones de euros en bienes y servicios a Japón cada año, y representaba el 
segundo mercado en Asia para sus empresas tras China. Según datos de la UE, más de 600.000 puestos de 
trabajo en la UE estaban vinculados a las exportaciones a Japón. Además, las empresas japonesas tenían 
importantes intereses en Europa, y 550.000 personas estaban empleadas por empresas japonesas con 
inversiones en la UE.

 Según la Comisión Europea, la reducción de los aranceles y las medidas no arancelarias previstas en el 
acuerdo económico durante las últimas tres décadas podrían añadir 33.000 millones de euros al PIB de la 
UE cuando el acuerdo se haya aplicado en su totalidad

 – Japón había sido tradicionalmente el segundo mayor exportador a Europa hasta finales del siglo pasado, 
pero debido a su lento crecimiento económico en las últimas tres décadas y al auge de otros países (en 
especial China, pero también Rusia) había perdido posiciones en el ranking exportador hacia Europa. Las 
exportaciones japonesas hacia Europa, además, estaban concentradas en dos sectores principalmente 
(automóviles y aparatos electrónicos), por lo que el gobierno japonés tenía la intención de establecer 
un marco más favorable en sus relaciones con la UE para que compañías de otros sectores tuvieran más 
oportunidades. 

 – Por su parte, las exportaciones de la UE estaban más diversificadas, incluyendo los automóviles, produc-
tos químicos, alimentación, textil, maquinaria o productos farmacéuticos. Muchas empresas europeas 
se quejaban de la existencia de numerosas barreras no arancelarias, que impedían el acceso a productos 
europeos al mercado japonés. Según un estudio elaborado por Copenhaguen Economics8, las principales 
barreras no arancelarias existentes en Japón en el sector industrial afectaban al sector agroalimentario, 
farmacéutico, equipamiento médico, automoción, papel, aeroespacial y químico. Dentro de las 99 barre-
ras que se identificaron, 65 correspondían a obstáculos técnicos al comercio. 

 –  Por lo que se refiere al sector servicios, también se identificaron barreras no arancelarias en el ámbito 
financiero, seguros, servicios relacionados con las telecomunicaciones, transporte aéreo, consultoría, su-
ministros, etc. 

 Ante esta situación, la percepción existente entre las principales compañías europeas sobre el acceso al 
mercado japonés era de dificultad, por lo que en las diferentes consultas que la Comisión Europea realizó 
con empresas de la UE sobre la posibilidad de formar un acuerdo económico con Japón se observó la 
necesidad de establecer un marco más favorable al acceso de empresas europeas al mercado japonés. 

 – Uno de los principales escollos que podía existir para el éxito de las negociaciones estaba en el estable-
cimiento de un mecanismo para la protección de las inversiones dentro del acuerdo, siguiendo la nueva 
política de la UE que aconsejaba la inclusión de dicho mecanismo en los tratados comerciales. Así, en el 
Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá está prevista la creación de un tribu-
nal bilateral exclusivo que tiene competencias para resolver las disputas relacionadas con la protección 
de las inversiones. Este mecanismo está también previsto en los acuerdos con Singapur y Vietnam. 

 La UE está defendiendo desde el año 2015 la creación de un Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC) 
para decidir sobre los litigios que puedan surgir en materia de inversión. Esto supondría un gran cambio 

8 COPENHAGUEN ECONOMICS “Assestment of barriers to trade and investment between the EU and Japan”, 2009, disponible 
en https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/3/33/0/CE_Study_EU_Japan_Trade_
November_2009_Final.pdf
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por lo que respecta al sistema de solución arbitral en conflictos entre inversor-estado, que hasta la fecha 
ha estado basado principalmente en el sistema de arbitraje de diferencias inversor estado (ISDS) 

 Si bien hace varios años la UE está manteniendo conversaciones en diversos foros para la puesta en mar-
cha del MIC, hasta la fecha la respuesta de Estados Unidos o de Japón no ha sido positiva. Por tanto, si 
bien La UE espera establecer este nuevo sistema como un estándar global en la resolución de disputas 
internacionales, el éxito depende en parte del número de países dispuestos a adoptar dicho marco.

 Japón, por tanto, no veía con buenos ojos la creación de un tribunal bilateral, al considerar que era un 
paso anterior a la puesta en marcha del del MIC. El país es, partidario de seguir con el sistema tradicional 
de resolución de conflictos basado en el arbitraje para los procesos de solución de controversias inver-
sor-Estado (ISDS). Por esta razón, el EPA no incluye provisiones específicas sobre inversiones, ya que 
entrar en dicha materia hubiera de hecho significado un escollo prácticamente insalvable para llegar a un 
acuerdo. 

 – Desde un punto de vista geoestratégico, la retirada de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Coo-
peración Económica (TPP) y del Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP) dejaba una 
oportunidad clara tanto a la UE como a Japón de defender el liberalismo y de rechazar el proteccionismo 
que el presidente Trump imponía en sus relaciones con terceros países. Por esta razón, a partir de 2016 se 
aceleraron las negociaciones para poder formalizar el acuerdo lo antes posible. 

 – Uno de los aspectos que el ex primer ministro Shinzo Abe intentó potenciar durante su mandato fue la 
conclusión de acuerdos comerciales que dinamizaran al sector empresarial japonés.

 Así, dentro de su política denominada “Abenomics”, una de las tres principales medidas consistía en la 
puesta en marcha de toda una serie de reformas estructurales que permitieran facilitar el clima de los 
negocios, reducir la burocracia y aumentar la efectividad del sistema regulatorio. El EPA era, por tanto, un 
instrumento de gran valor para poner en práctica la estrategia “Abenomics” del Primer Ministro japonés. 

 – También tuvo una importante influencia el Brexit, en especial para Japón, debido a que la presencia de 
empresas japonesas en Reino Unido es numerosa, y se pretendía que dichas empresas no perdieran com-
petitividad ante la salida de Reino Unido de la UE. 

 – Uno de los aspectos que también fue importante a la hora de negocia el acuerdo fue la escasa oposición 
pública al mismo, al contrario de lo que ha sucedido con el TTIP, por ejemplo. 

 – La existencia de una balanza comercial entre la UE y Japón equilibrada también fue un elemento que 
favoreció las negociaciones, al crear oportunidades para ambas partes de una forma equitativa. 

 Tradicionalmente Japón había tenido un importante superávit comercial con la UE, que se ha ido corri-
giendo desde el año 2012. 
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Balanza comercial Japón-UE (millones de euros)

Exportaciones Importaciones 

2009 50.372 32.332

2010 57.693 39.158

2011 59.677 44.070

2012 55.064 50.490

2013 48.579 48.840

2014 48.786 48.080

2015 51.096 50.713

2016 54.653 52.297

2017 57.112 54.065

2018 59.430 57.724

2019 62.850 61.134

Fuente: UE

5. Contenido del EPA

En el preámbulo del EPA se especifican de una forma clara los principales objetivos del acuerdo: 

“La UE y Japón, reconociendo la importancia de fortalecer sus relaciones económicas, comerciales y de 
inversión, de acuerdo con el objetivo del desarrollo sostenible en las dimensiones económica, social y 
medioambiental, y de promover el comercio y la inversión entre ellos, y teniendo en cuenta las necesidades 
de las comunidades empresariales de cada Parte, en particular de las pequeñas y medianas empresas y de 
unos niveles elevados de protección medioambiental y laboral a través de las normas internacionalmente 
reconocidas y los acuerdos internacionales de los que ambas Partes son parte…”

Por tanto, ya de entrada podemos observar cómo el EPA incide no tan solo en aspectos puramente comer-
ciales o de inversión, sino que abarca también otros ámbitos como la sostenibilidad medioambiental, la 
protección laboral o el fomento de las pequeñas y medianas empresas. 

5.1. Eliminación y reducción de aranceles
El capítulo arancelario es muy importante en cualquier acuerdo comercial, y si bien en el caso de Japón el 
arancel medio de los productos europeos antes de la entrada en vigor del acuerdo era relativamente bajo (en 
torno al 4%), los beneficios de la eliminación o reducción de los aranceles para algunos sectores son crucia-
les para aumentar su competitividad en el mercado japonés. 

A nivel arancelario existía una gran una gran diferencia entre los productos no-agroalimentarios (con un 
arancel medio del 2’5%) y los agroalimentarios (con un arancel medio del 13’1%). Queda bastante claro, por 
tanto, que este último sector es uno de los más beneficiados por la entrada en vigor del acuerdo.

En general, el 90% de los aranceles a productos europeos hacia Japón se eliminan en el momento de entrada 
en vigor del acuerdo, y el 7% se eliminará en un plazo máximo de 15 años. Por lo que hace referencia a Japón, 
las concesiones son similares, de forma que se eliminan el 99% de los aranceles cuando el acuerdo esté ple-
namente aplicado. 

El sector agroalimentario, como hemos mencionado, es sin duda el más beneficiado por el desarme arance-
lario. Así, antes de la entrada en vigor del EPA se aplicaban aranceles medios del 30-40% para el queso, del 
38.5% para la ternera, del 15% para el vino, del 24% para la pasta o del 30% para el chocolate. 
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Para la mayoría de los productos agrícolas, los aranceles se eliminaron en el momento de entrada en vigor 
del acuerdo. Para otros productos más sensitivos, se estableció un calendario de reducciones arancelarias de 
forma que el impacto para las empresas del sector sea más escalonado. Es el caso de la ternera, por ejemplo, 
producto para el que se establece una reducción de los aranceles hasta el 9% en un periodo de 15 años. Por 
último, el acuerdo excluye a un reducido número de productos agrícolas, entre los que se encuentra el arroz.

Cabe señalar que las grandes compañías europeas del sector alimentario (Danone o Nestlé, entre otras), 
apoyaron desde un primer momento la negociación del EPA, debido a los claros beneficios que suponía el 
acuerdo en un sector en el que las empresas japonesas no tienen tantos intereses en Europa.

Por lo que respecta a los productos industriales, tal y como mencionábamos con anterioridad, los arance-
les aplicables ya eran bajos antes de la entrada en vigor del EPA. En el acuerdo se establece que el 100% de 
los productos industriales quedará exento de aranceles, en la mayoría de los casos a la entrada en vigor del 
acuerdo y en otros casos por fases hasta un máximo de 15 años. 

Uno de los sectores más sensitivos en la negociación del EPA era en de automoción, ya que para ambas par-
tes es uno de los principales pilares de la estructura industrial. Antes de la entrada en vigor del acuerdo el 
arancel aplicable en ambas direcciones era del 10%. Tras la negociación, ambas partes accedieron a eliminar 
estos aranceles en un periodo de 7 años. 

También se eliminan los aranceles a los componentes de automoción. Si bien éstos no eran muy altos en el 
momento de la entrada en vigor del acuerdo, la eliminación de los aranceles incrementa la competitividad 
de los fabricantes de componentes en el mercado japonés, debido a que se trata de un sector en el que existe 
una gran competencia y márgenes bajos. 

Al igual de lo sucedido con el sector agroalimentario, el apoyo de la principal asociación de fabricantes eu-
ropeos de vehículos, ACEA (European Automobile Manufacturers Association) fue de gran importancia para 
llegar a un acuerdo en este capítulo. 

Cabe señalar además que fabricantes japoneses y europeos compiten en diferentes gamas, aunque esto po-
dría cambiar en el futuro. Así, la mayoría de las compañías japonesas compite en Europa en la categoría de 
coches de gama media, mientras los coches europeos más vendidos en Japón son los de gama alta. Por esta 
razón, existe una cierta complementariedad entre los fabricantes de vehículos de la UE y de Japón. 

En el caso del calzado, a la entrada en vigor del acuerdo se suprimió el actual sistema de cuotas que ha venido 
obstaculizando las exportaciones de la UE. SI bien depende del tipo de calzado, los aranceles bajan en algu-
nos productos del 30% al 21% a la entrada en vigor del EPA, disminuyendo desde entonces progresivamente 
hasta eliminarse en un periodo de 15 años. 

Los aranceles sobre las exportaciones de la UE de productos de cuero también se reducirán a cero en 10 años. 

5.2. Exportación de servicios
El capítulo 8 del EPA trata de la liberalización del sector servicios y del comercio electrónico, estableciendo 
como excepción los servicios audiovisuales, las líneas aéreas o los sistemas de reserva por ordenador, que 
quedan fuera del acuerdo. De acuerdo con los criterios de la OMC, se aplican al acuerdo los principios de 
trato nacional y de nación más favorecida. 

El EPA facilita el acceso al mercado japonés en los siguientes ámbitos relacionados con el sector servicios: 

 – Servicios postales y de mensajería: 

 – Telecomunicaciones

 – Servicios de transporte marítimo internacional 

 – Servicios financieros Comercio, aunque abordan las especificidades del sector de los servicios financieros.

 – Movimiento temporal del personal de las empresas
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Existía un gran interés en nivelar el acceso al mercado japonés en ámbitos como los servicios postales, ante 
la situación de privilegio que en el mercado japonés gozaba el principal operador japonés, Japan Post. 

En este apartado, las empresas europeas cuentan con una mayor penetración en japón que en sentido con-
trario. En el año 2018, según datos de la UE, se exportaron servicios a Japón por valor de 27.800 millones de 
Euros, mientras la importación de servicios alcanzó los 14.600 millones de Euros. 

Por lo que hace referencia a la experiencia en Japón de empresas europeas en sectores como los servicios 
financieros o las telecomunicaciones no ha sido excesivamente positiva. En el caso de los bancos y entidades 
financieras, si bien existen en la actualidad unos 50 bancos extranjeros operando en Japón, no han conse-
guido penetrar en el sector de banca minorista, debido esencialmente a la fortaleza y proximidad de los 
grandes grupos financieros japoneses. Por otra parte, canalizar los ahorros de los japoneses hacia productos 
financieros europeos tampoco es tarea fácil, por lo que las operaciones de los bancos europeos en Japón se 
concentran mayoritariamente en el ámbito corporativo, y en especial en aquellos casos en los que empre-
sas japonesas necesitan del apoyo de una entidad financiera en sus operaciones en Europa o en terceros 
mercados. 

Tampoco las operaciones de empresas de telecomunicaciones europeas han tenido excesivo éxito. Por ejem-
plo, Vodafone adquirió la red de 3G de la compañía J-Phone en el año 2003, pero unos años después tuvo que 
vender su negocio en Japón a la compañía local Softbank. 

5.3. Barreras no arancelarias
Dentro del EPA debemos de destacar los siguientes compromisos para la reducción o eliminación de barre-
ras no arancelarias: 

Medidas sanitarias y fitosanitarias: El capítulo relativo a las medidas fitosanitarias dentro del EPA supone 
un gran avance con respecto al sistema anterior, al agilizar y estandarizar los procesos necesarios en este 
ámbito. También se establecen medidas para la certificación digital y otros mecanismos con el objetivo de 
facilitar el comercio.

Obstáculos técnicos al comercio: Tanto Japón como la UE se comprometen a que en la medida de lo posible 
los estándares y regulaciones utilizadas serán los que habitualmente se usan a nivel internacional. Histórica-
mente, las empresas extranjeras habían tenido dificultades en el acceso al mercado japonés, en especial en el 
sector industrial, debido a que los estándares regulatorios japoneses para productos industriales no seguían 
los internacionales. 

Además, en sectores como el farmacéutico existían numerosas barreras para la aprobación de medicamen-
tos patentados en Europa.

También es notoria la mejora en la homologación de los vehículos europeos que se exportan a Japón y vi-
ceversa, puesto que anteriormente a la firma del acuerdo no era posible en muchos casos la exportación de 
vehículos sin la realización de test y pruebas adicionales. Tras la firma del acuerdo, no será necesaria una 
homologación adicional de los vehículos europeos para poder comercializarse en Japón. 

Por otra parte, en el artículo 2.19 se establece un mecanismo de revisión de las barreras no arancelarias que 
puede ser utilizado por cualquiera de las partes para mejorar el EPA, de forma que se puedan negociar o me-
jorar las previsiones del EPA. En todo caso, a los 10 años de la entrada en vigor del acuerdo se realizará una 
revisión de las barreras no arancelarias con el fin de ajustar lo que sea necesario.

5.4. Pequeñas y medianas empresas
Dentro del EPA existe un capítulo especial dedicado a las PYMES, con el fin de asegurar que obtienen todo 
el acceso e información relativa a los siguientes aspectos incluidos en el art 20.2.3 9, y que son los siguientes: 

9 UE “EPA provisions relevat to SME’s”, 2019, disponible en https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157667.pdf
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 – La legislación y los procedimientos aduaneros, así como una descripción de los procedimientos, los for-
mularios, los documentos y otras informaciones necesarias para la importación u la exportación desde, o 
el tránsito por el territorio aduanero de esa Parte

 – Leyes y reglamentos, incluidos los procedimientos, relativos a los derechos de propiedad intelectual

 – Reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad

 – Medidas sanitarias y fitosanitarias pertinentes para la importación y la exportación

 – La publicación de anuncios para la contratación pública de acuerdo con el artículo 10.4, así como otra 
información pertinente

 – Procedimientos de registro de empresas

 – Los impuestos recaudados durante los procedimientos de importación, si son aplicables

 – Otra información que considere útil para las PYMES.

En este ámbito, además del apoyo ofrecido por las oficina económica y comercial de la Embajada Española 
en Tokio, cabe destacar la labor desarrollada por el EU-Japan Centre for Industrial Cooperation10 una orga-
nización auspiciada por la Comisión Europea y el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés 
(METI), que se creó en el año 1987 para facilitar el intercambio entre empresas japonesas y europeas, espe-
cialmente si son PYMES. 

5.5. Normas de origen 
El EPA establece en su capítulo 3 las principales reglas para atribuir a un producto su procedencia nacional. 
Por norma general, el exportador deberá de demostrar que cumple con los requisitos establecidos en las 
leyes para que un determinado producto sea considerado como originario, incluyendo la información perti-
nente sobre la procedencia de los materiales necesarios para la fabricación del mismo.

5.6. Indicaciones geográficas
De forma general, en el momento de entrada en vigor del acuerdo se protegen 211 denominaciones de ori-
gen europeas que corresponden a numerosos productos (quesos, carnes, aceite, vinos, licores, fruta, carne, 
dulces, etc). Concretamente, Japón dará la protección adicional que ofrece el artículo 23 del acuerdo TRIPS 
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), que se encuadra en el marco de la OMC. 

Por tanto, Japón deberá de rechazar de una forma inmediata el registro de cualquier marca relacionada con 
las indicaciones geográficas protegidas. 

5.7. Compras públicas 
Uno de los aspectos más relevantes del EPA es la mejora en el acceso a las licitaciones públicas por parte de 
compañías europeas en las mismas condiciones que las empresas locales. En el caso de Japón, dicho trata-
miento se aplica tanto a las denominadas “Core Cities” o ciudades centrales (en general se trata de ciudades 
de más de 300.000 habitantes), como a las prefecturas, determinadas agencias dependientes el gobierno y 
agencias locales, incluyendo hospitales y universidades. La UE 11, además, publicó en 2020 una guía en la que 
se detallan todos los pasos y procedimientos a seguir para poder acceder al mercado de compras públicas en 
Japón, incluyendo aspectos como la publicación de las licitaciones, el proceso de participación el envío de 
las ofertas, plazos, adjudicación, etc. 

También se contempla en el acuerdo la creación de un Comité que garantice la aplicación de los puntos re-
cogidos en el mismo. 

10 Consultar la web https://www.eu-japan.eu/

11 EUROPEAN COMISSION “Guide for EU Suppliers on Government Procurement in Japan”, 2020, disponible en https://trade.ec.europa.
eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159028.pdf
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5.8. Propiedad intelectual
El EPA trata en diferentes artículos los siguientes aspectos relacionados con la propiedad intelectual: 

 – Derechos de autor 

 – Marcas

 – Indicaciones geográficas 

 – Diseños industriales 

 – Patentes 

 – Secretos comerciales y datos de prueba u otros no divulgados 

 – Variedades de plantas vegetales 

 – Competencia desleal 

 – Ejecución - Disposiciones generales, recursos civiles y 

 – Ejecución de la protección contra la apropiación indebida de secretos comerciales

 – Medidas en frontera

 – Cooperación y acuerdos institucionales

Cabe señalar que una gran parte de las disposiciones reguladas en el EPA relacionadas con la propiedad in-
telectual ya aparece en otros acuerdos internacionales, por lo que se trata de un ámbito en el que las mejoras 
no son tan sustanciales. 

5.9. Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible está desde hace tiempo en el epicentro del proyecto europeo y los Tratados de la UE 
reconocen sus dimensiones económica, social y medioambiental, que deben de abordarse conjuntamente. 
Por tanto, dentro de los tratados comerciales que la UE está firmando en los últimos años suele haber un 
apartado relacionado con el desarrollo sostenible. La nueva estrategia de la UE pretende incluir la transi-
ción digital y climática, de forma que puedan contribuir al denominado “green deal” (Pacto verde) que ha 
anunciado la UE como gran proyecto para eliminar la emisión de gases invernadero en el año 2050. También 
existe un gran interés por parte de la UE en aprovechar la tecnología digital para facilitar el comercio.

En el caso del EPA, los principales hitos a destacar por lo que hace referencia a este ámbito son los siguientes: 

 – Compromiso para aplicar las normas laborales dictadas por la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo). 

 – Compromiso a aplicar los principales acuerdos en materia medioambiental que han suscrito ambas par-
tes, como es el caso de la Convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático o el acuerdo de París. 

 – Protección de la diversidad biológica

 – Protección de los bosques y comercio sostenible de maderas

Al igual que en anteriores apartados, ambas partes se comprometen a crear un comité para comprobar la 
correcta aplicación de los acuerdos a los que se ha llegado en este ámbito. 

5.10. Protección de datos 
La protección de datos está entendida como un derecho fundamental en la Unión Europea y no se puede 
negociar. Desde enero de 2017, la Unión Europea y Japón entablaron un diálogo para facilitar las transferen-
cias de datos personales para intercambios comerciales, garantizando al mismo tiempo el máximo nivel de 
protección de datos. Con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, que entró en vigor el año 
pasado, y la nueva ley de privacidad japonesa que entró en vigor en mayo, la UE y Japón han modernizado y 
reforzado sus respectivos regímenes de protección de datos. 
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6. Resultados del EPA hasta la fecha 

En agosto de 2020 la UE publicó el primer informe sobre seguimiento de los resultados del EPA12, con inte-
resantes concusiones: 

 – Tal y como ya hemos visto anteriormente al analizar el EPA, se han creado diversos comités para realizar 
un seguimiento del cumplimiento del acuerdo, además de analizar nuevas propuestas dentro del marco 
de trabajo de cada uno de los comités. 

 Cada uno de estos comités se ha reunido hasta la fecha 2 veces, y las conclusiones de las reuniones se 
pueden consultar a través de las minutas de las minutas de las reuniones, en un ejercicio de transparencia 
sobre la implementación del acuerdo. 

Los comités que se han creado son los siguientes: 

 – Comité de comercio de bienes 

 – Comité de normas de origen

 – Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias 

 – Comité de obstáculos técnicos al comercio

 – Comité de comercio de servicios, liberalización de inversiones y comercio electrónico.

 – Comité de compras públicas

 – Comité de propiedad intelectual

 – Comité de Desarrollo sostenible

 – Diálogo con organizaciones de sociedad civil

 – Comité de cooperación en regulación 

 – Committee sobre productos agrícolas

 – Grupo de trabajo sobre vinos 

 – Grupo de trabajo sobre vehículos de motor y partes 

 – Se han tomado las medidas legislativas necesarias para la protección de las denominaciones de origen, 
para la adopción de las medidas sanitarias y fitosanitarias que se han establecido en el EPA y la apertura 
del mercado de compras públicas a las empresas europeas. También se ha avanzado en la harmonización 
de la legislación doméstica para la producción de vehículos. 

 – En sectores como los productos agrícolas han aumentado las exportaciones con respecto al 2019 en un 
15% en ambas direcciones, siendo mayor dicho aumento en el caso europeo. 

 También es remarcable el aumento en la exportación de ropa para bebes o equipos de telecomunicaciones

12 EUROPEAN COMISSION “EU-Japan EPA progress report”, disponible en https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/
tradoc_159026.pdf
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Aumento de la exportación de productos europeos a Japón en 2019

Vino 17,30%

Té 39,80%

Semillas de girasol 39,90%

Carne de vacuno congelada 221,00%

Lácteos 10%

Leche y nata 120,70%

Mantequilla 47,80%

Artículos de cuero 14%

Prendas de vestir 9%

Ropa y accesorios para bebés 108,30%

Aparatos telefónicos y de telecomunicación 69%

Fuente: UE (Feb/nov 2019 comparado con Feb/nov 2018)

 – Se han simplificado los procedimientos en aduanas. 

7. Las relaciones económicas entre España y Japón y los 
efectos del EPA

7.1. Las relaciones comerciales y de inversión entre España y Japón
Tal y como podemos observar en el siguiente cuadro, las relaciones comerciales con exportaciones españo-
las a Japón han mejorado considerablemente en la última década. Buena prueba de forma ello reside en el 
hecho de que los índices de cobertura se han situado durante los últimos años alrededor del 62-63%, mien-
tras hace unos 10 años estaban en torno al 40%.  

Comercio bilateral entre España y Japón

Año Exportaciones % inc. Importaciones % inc. Balance cobertura

2010 1.416.335,38 16,76% 3.470.406,28 9,46% -2.054.070,90 40,81%

2011 1.821.535,30 28,61% 3.210.791,27 -7,48% -1.389.255,97 56,73%

2012 2.095.923,29 15,06% 2.955.373,95 -7,95% -859.450,67 70,92%

2013 2.253.687,35 7,53% 2.436.649,85 -17,55% 182.962,49 92,49%

2014 2.613.024,87 15,94% 2.633.848,63 8,09% -20.823,76 99,21%

2015 2.469.741,19 -5,48% 3.220.659,23 22,28% -750.918,04 76,68%

2016 2.404.316,92 -2,65% 3.647.842,06 13,26% -1.243.525,14 65,91%

2017 2.444.531,10 1,67% 3.934.138,97 7,85% -1.489.607,87 62,14%

2018 2.529.669,64 3,48% 4.133.380,96 5,06% -1.603.711,32 61,20%

2019 2.724.725,21 7,80% 4.355.758,70 5,41% -1.631.033,49 62,55%

Fuente: ESTACOM (2020)

Dentro de las partidas que más exporta España a Japón destacan la carne y sus despojos, los automóviles, 
los productos farmacéuticos, las bebidas o las prendas de vestir. Por lo que respecta a las exportaciones 
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japonesas hacia España, se concentran primordialmente en tres capítulos: los vehículos, los aparatos mecá-
nicos y los eléctricos. 

Entre los años 2011 y 2014 el aumento inusual de las exportaciones españolas a Japón se debió a la exporta-
ción de productos energéticos (en especial de gas natral licuado), debido a las consecuencias del accidente 
nuclear de Fukushima, que obligó al país a cerrar sus centrales nucleares. 

No obstante, el crecimiento de las exportaciones durante los últimos años es más orgánico, y por tanto sos-
tenible en el tiempo. 

Flujos de inversión bilateral (miles de euros)

2016 2017 2018 2019

Hacia España 509.113 161.651 914.134 193.787

Hacia Japón 2.314 3.002 309

Stock de inversión bilateral

En España 10,259,914

En Japón 272.8

Fuente: Ministerio de Industria, comercio y turismo

Si bien el volumen de inversión española en Japón es bajo y durante los últimos años no ha habido opera-
ciones significativas, algunas empresas han optado por tener presencia en Japón (generalmente a través de 
oficinas de representación). Se trata de empresas en sectores como la moda, lujo, automoción, alimentación 
y bebidas, energías renovables o banca.  

Por el contrario, las empresas japonesas sí que han tenido un importante papel inversor en España desde la 
década de los 70. Así, empresas como Sanyo o YKK ya habían realizado inversiones en España, cuando las 
grandes corporaciones niponas empezaron a internacionalizarse. 

No obstante, fue la entrada en España en la Comunidad Económica Europea (1986) la causa principal del 
aumento de la inversión japonesa en España durante la segunda mitad de los años 80, ante las enormes 
perspectivas que despertaba el mercado común europeo. 

Las empresas japonesas se concentraron principalmente en tres sectores: electrónica de consumo e infor-
mática (Sony, Panasonic, Sharp, Epson), químico (UBE industries, KAO corporation, Hebron, etc), y trans-
porte (Nissan, Denso, Yamaha, Honda). 

Algunas de estas corporaciones, en especial en los sectores de electrónica de consumo y transporte, han de-
cidido deslocalizar su producción hacia otros países, en algunos casos debido al coste de mano de obra y en 
otros casos por razones estratégicas. 

Sin embargo, esta deslocalización ha sido compensada por la implantación de otro tipo de empresas en sec-
tores como el comercio minorista, la consultoría o la arquitectura. 

También hemos podido observar una creciente actividad de adquisición de empresas españolas por parte 
de compañías japonesas, como en los casos de Ficosa (componentes de automoción), Everis (Consultoría), 
o más recientemente Pensa (Farmacia), 

Cabe destacar además que las relaciones entre España y Japón en el ámbito institucional y político son muy 
buenas. 

Una de las principales características que es necesario mencionar en las relaciones entre empresas españo-
las y japonesas es la estabilidad. Muchas empresas que operan en Japón han estado durante décadas con 
el mismo distribuidor o partner, estableciéndose relaciones a largo plazo que son beneficiosas para ambas 
partes.
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Así, entre 2013 y 2014 se celebró el año dual España Japón, durante el cual el príncipe heredero Naruhito 
(actualmente Emperador de Japón), visitó España. Por su parte, los Reyes de España visitaron Japón los días 
4 y 5 de abril de 2017. Durante la visita se firmó un Memorando de Cooperación en Asuntos Económicos e In-
dustriales, entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad español y el Ministerio de Economía, 
Comercio e Industria japonés (METI), que busca compartir información sobre políticas así como promover 
oportunidades de cooperación en sectores como industria, energía, tecnología industrial, terceros mercados 
o actividades de promoción del comercio y la inversión.

7.2. Principales oportunidades que surgen para España tras la entrada 

en vigor del EPA 
Vamos a analizar a continuación los principales sectores en los que las empresas españolas tienen intereses 
en Japón, así como los posibles efectos del EPA en sus operaciones con Japón. 

 – Moda y calzado: La moda europea tiene un gran éxito en Japón, país que es uno de los principales merca-
dos de moda a nivel mundial. Si bien existe una importante competencia por parte de empresas italianas, 
francesas y asiáticas, algunas compañías españolas han conseguido hacerse un hueco en el complicado 
mercado japonés de la moda. Una de las principales dificultades existentes para las empresas extranjeras 
ha consistido en la búsqueda de espacios para la apertura de tiendas si bien es previsible que en el futuro 
la ampliación del canal on-line disminuya la dificultad existente para encontrar espacios físicos en luga-
res premium. 

Este sector ha estado tradicionalmente protegido en Japón y los aranceles eran elevados.

Como hemos analizado, a la entrada en vigor del EPA, una gran parte de los aranceles a prendas textiles 
y de confección quedan eliminados, salvo en casos excepcionales (algunos tipos de seda, por ejemplo). 
Entre otros, se liberaliza la importación de productos como los pantalones, suéteres, bufandas, camisas, 
abrigos, jerséis, chaquetas, etc., por lo que los productos españoles pueden entrar en el mercado japonés 
en condiciones más competitivas. 

En el caso de productos de cuero, tal y como ya hemos visto en el presente informe, los aranceles se eli-
minarán en un periodo de 10-15 años, dependiendo del tipo de producto. Si bien, por tanto, a largo plazo 
los productos europeos entrarán en el mercado japonés sin aranceles, algunos exportadores españoles se 
han quejado de que el desarme arancelario no es todo lo rápido que hubieran deseado.

 – Automóviles y componentes de automoción: 

 Una de las principales partidas de la exportación española a Japón han sido tradicionalmente los vehícu-
los. Tras la entrada en vigor del EPA los vehículos que se fabriquen en España podrán entrar en el mercado 
japonés con aranceles más bajos hasta su eliminación en un periodo de 7 años.

 Por otra parte, el sector de componentes de automoción español tiene una amplia presencia en Japón a 
través de oficinas que coordinan su relación con los principales fabricantes japoneses (Toyota, Honda, 
Nissan, Suzuki, Mazda, etc.). 

 Debido a la presencia global de empresas fabricantes japonesas en el mundo, las principales empresas 
españolas en el sector necesitan estar cerca del centro de decisiones tanto para temas relacionados con la 
ingeniería como con las compras. 

 Por otra parte, para estas empresas españolas de componentes es muy importante establecer alianzas 
globales con compañías japonesas que fabriquen el mismo componente, de forma que se pueda servir a 
un mismo fabricante de vehículos en diferentes zonas del mundo. Esto es debido a que algunas compa-
ñías de vehículos japonesas disponen de hasta 20 plantas de fabricación en todo el mundo. 

 – Bebidas y alimentación: 

 Durante el año 2019, las exportaciones de vino español a Japón aumentaron en un 18.3% con respecto al 
año anterior. Se trata de un producto con un consumo interno elevado debido a su popularidad entre los 
japoneses. Además, la producción local es muy limitada. España está entre los grandes exportadores de 
vino a Japón junto con otros países europeos (Italia y Francia) además de Chile, que ya tenía un acuerdo 
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de libre comercio con Japón anterior a la firma del EPA. De esta forma, la ventaja competitiva que tenían 
los vinos chilenos en Japón ha desaparecido. 

 Varias empresas españolas del sector disponen de oficinas de representación en Japón En estos casos, las 
oficinas sirven para orientar el trabajo de los distribuidores, realizar acciones de marketing, etc.

 Por otra parte, uno de los productos españoles con mayor éxito en Japón es el aceite de oliva. Sin embargo, 
no existen beneficios adicionales para las empresas del sector ante la entrada en vigor del EPA, debido a 
que este producto no tenía aranceles en Japón debido a la inexistencia de empresas locales productoras. 

 – Indicaciones geográficas; 

 Tal y como hemos analizado anteriormente, el acuerdo protege de una forma automática determinadas 
denominaciones de origen de Europa. Mencionamos a continuación algunas de las denominaciones de 
origen españolas que se protegen: 

Aceite del Bajo Aragón

Antequera

Azafrán de la mancha

Baena

Cítricos Valencianos

Guijuelo

Idiazabal

Jabugo

Jamón de Teruel

Paleta de Teruel

Jijona

Mahón-Menorca

Priego de Córdoba

Queso Manchego

Sierra de Cazorla

Sierra de Segura

Sierra Magina

Suriana

Turrón de Alicante

Fuente: UE

 – Energías renovables: 

El desastre nuclear de Fukushima que tuvo lugar en el año 2011 ha cambiado de una forma sustancial el pa-
norama energético de Japón. Si bien algunas de las centrales nucleares se han reactivado y probablemente 
la energía nuclear siga teniendo importancia en el mix energético de Japón en el futuro, la apuesta por las 
energías renovables en el país parece clara debido a los cambios que han tenido lugar en la opinión pública 
japonesa, muy reacia a que la energía nuclear tenga un peso tan importante como el que tuvo hasta el acci-
dente de Fukushima. 

Así, actualmente tan solo un 10% de la energía en Japón se produce a través de fuentes renovables, pero se 
espera que este porcentaje aumente hasta el 25% en el año 2030 según el plan energético publicado por el 
gobierno japonés en 2018. Estos objetivos podrían conseguirse incluso antes de la fecha prevista. 
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Por otra parte, tal y como ya hemos visto con anterioridad el EPA incluye un capítulo sobre sostenibilidad, 
en el que expresamente se establece la necesidad de facilitar el comercio y la inversión en el ámbito de las 
energías renovables. Concretamente, en el art 16.5 del capítulo dedicado a sostenibilidad se establece los 
siguiente: 

“Comercio e inversión que favorecen el desarrollo sostenible

Las Partes reconocen la importancia de aumentar la contribución del comercio y la inversión al objetivo del 
desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental.

….

b)  Las Partes se esforzarán por facilitar y promover el comercio y la inversión en bienes y servicios medioam-
bientales, de forma coherente con otras disposiciones de este acuerdo.

(c) Las Partes se esforzarán por facilitar el comercio y la inversión en bienes y servicios de especial relevancia 
para la mitigación del cambio climático, como la energía renovable y eficiente.”

Algunas empresas españolas han apostado por este mercado, en especial en el ámbito de la energía solar, 
debido a que Japón estableció un atractivo sistema de tarifas reguladas (o “feed in tariff”), tras el accidente 
de Fukushima, copiando el modelo alemán. Dicho sistema ha sido muy exitoso, y ha permitido a muchas 
empresas extranjeras acceder al mercado de las energías renovables japonés, pero aún existen importantes 
oportunidades de inversión teniendo en cuenta que Japón tiene actualmente un alto volumen de emisión de 
carbono per cápita si consideramos el alto grado de desarrollo del país, 

Además del campo de las energías renovables, las empresas españolas con tecnologías punteras en transi-
ción energética, almacenamiento, etc. tienen también importantes oportunidades. 

7.3. Compras públicas 
Uno de los ámbitos que ha cambiado sustancialmente tras la entrada en vigor del EPA y que resulta de interés 
para las empresas españolas es el de compras públicas, que como hemos visto se abre en Japón a nivel na-
cional y subnacional, especialmente en las denominadas “Core Cities” o ciudades centrales. También abarca 
las compras de hospitales, la distribución de electricidad y las licitaciones de otras entidades públicas que se 
mencionan en el acuerdo. Actualmente, más del 96% de las compras que realiza la administración japonesa 
(ya sea de bienes o servicios) se realiza a empresas locales, por lo que la participación de compañías euro-
peas en este sector es aún escasa. 

Si bien se establece el principio de trato no discriminatorio y la necesidad de publicitar las licitaciones en 
inglés (cosa que no pasaba anteriormente), la penetración de empresas europeas requiere de tiempo y dedi-
cación, debido a los vínculos ya existentes con empresas locales, la inexistencia de referencias en el mercado 
japonés, al idioma y a la diferente cultura de trabajo. No obstante, el gobierno japonés se ha comprometido 
a la regulación de estándares para garantizar un trato justo y revisar aquellos casos en los que las compañías 
europeas se hayan sentido discriminadas, por lo que debido al bajo volumen de penetración y a la expe-
riencia acumulada por compañías españolas en otros mercados existe una importante oportunidad en este 
ámbito. 

7.4. Terceros mercados 
Aunque el EPA no regula específicamente la posibilidad de cooperación entre empresas europeas y japone-
sas en terceros mercados, en casi todos los foros bilaterales en materia económica se menciona este ámbito 
como una importante oportunidad para dinamizar las relaciones entre empresas españolas y japonesas. Ya 
con anterioridad hemos visto cómo en el sector de componentes de automoción han existido numerosos 
ejemplos de colaboración entre compañías del sector para compartir instalaciones productivas en todo el 
mundo con el objetivo de servir a un mismo fabricante en diversas partes del mundo, y también en el campo 
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de las infraestructuras o la energía se han desarrollado proyectos de forma conjunta entre compañías espa-
ñolas y japonesas en el Sudeste Asiático, en América Latina o en Turquía. 

Conclusiones finales 

Ante el estancamiento que la OMC y el multilateralismo han sufrido en los últimos años, la UE está promo-
viendo de una forma proactiva la conclusión de acuerdos bilaterales con sus principales socios comerciales 
a nivel mundial como medio para mantener la competitividad de sus empresas y mantener el empleo. 

Si bien se está debatiendo intensamente desde hace tiempo de la reforma de la OMC y su papel en el co-
mercio mundial, lo cierto es que en las circunstancias actuales no parece fácil renovar la organización tras la 
fallida Ronda de Doha, en la que se cuestionó la viabilidad de llegar a acuerdos en un marco en el que más de 
160 países deben de tomar las decisiones por consenso. 

Así, la política de negociación y firma de acuerdos de libre comercio de la UE ha experimentado una impor-
tante transformación desde que en el año 2006 la UE publicara su estrategia “Global Europe”, en la que se 
proponía la firma de acuerdos que, además de tratar aspectos puramente comerciales y de inversión, reco-
gieran también algunos de los principales valores de la UE en materia laboral o de sostenibilidad. De esta 
forma, se ampliaba la importancia geopolítica de la UE en terceros países al mismo tiempo que se abrían 
oportunidades para sus empresas. 

Estos acuerdos pueden crear ventajas competitivas en algunos casos, pero en otros sirven para neutralizar 
las ventajas que otros países han obtenido en mercados considerados como cruciales para la UE. 

En este contexto, se espera que hacia el año 2030 el 60% del crecimiento económico mundial y el 90% de los 
2.400 millones de nuevos miembros de la clase media procedan de la región asiática, por lo que para la UE el 
establecimiento de un marco que regule las relaciones con los principales países asiáticos de forma estable 
y beneficiosa para sus empresas es fundamental, teniendo en cuenta que es el principal bloque exportador 
del mundo. 

La UE firmó su primer acuerdo comercial con Asia en 2011, concretamente con Corea del Sur. Los beneficios 
de dicho acuerdo para ambas partes han quedado de manifiesto durante esta década, y ya en el año 2016 un 
informe de la Comisión Europea indicaba que las exportaciones de la UE hacia este país se incrementaron 
en un 55% en dicho periodo de 5 años. 

En el caso español, nuestras exportaciones a corea del Sur apenas alcanzaban los 800 millones de euros en el 
año 2011, y tres años después (en 2014) se habían disparado hasta los 2.000 millones de Euros, demostrando 
la eficacia del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea del Sur como mecanismo para favorecer las 
exportaciones a este país. 

SI bien desde el año 2011 hasta el 2018 no se firmaron más acuerdos de libre comercio con países asiáticos, 
la llegada a la presidencia de Donald Trump y su giro con respecto a la administración Obama en la políti-
ca estadounidense de firma de acuerdos comerciales dio un renovado impulso a algunos acuerdos que se 
venían negociando desde hace tiempo con Asia. Ante el temor de una oleada proteccionista, se aceleró la 
negociación de acuerdos comerciales con socios que compartían la visión del libre comercio como política 
fundamental para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. 

En este contexto, la firma de un acuerdo de asociación económica con Japón era un paso lógico para la UE, 
al tratarse de su segundo socio comercial en Asia, con el que comparte la necesidad de dotar de ventajas 
competitivas a su sector exportador, que es uno de los principales motores de la economía en ambos casos. 
Desde el punto de vista geopolítico político, el acuerdo también significaba para la UE una oportunidad para 
consolidar su posición en Asia, donde tiene importantes intereses. 

El EPA, por tanto, es un acuerdo moderno de enorme trascendencia para ambas partes, puesto que Japón 
cuenta también con grandes intereses en Europa, en especial a través de sus multinacionales que llevan ya 
décadas operando en la región. 
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Por otra parte, además del acuerdo con la UE, Japón ha negociado acuerdos comerciales con Estados Unidos 
y Reino Unido. En el primer caso el acuerdo se limita a la reducción y/o eliminación de aranceles a productos 
agrícolas e industriales, por lo que se trata de un acuerdo bastante menos ambicioso que el que ha firmado 
la UE. En el segundo caso, el acuerdo es muy similar al que ha firmado la UE, y además contempla el apoyo 
de Japón para que Reino Unido pase a formar parte del CPTPP. 

Se trata, por tanto, del primer acuerdo firmado por Reino Unido tras el Brexit, e indica su firme voluntad de 
apostar por el libre comercio con terceros países para compensar los efectos de su salida de la UE. 

Por otra parte, los procesos de integración de las economías asiáticas también se han acelerado en los últi-
mos dos años tras la firma del RCEP y el CPTPP. Por lo que respecta al RCEP, cabe destacar que es la primera 
vez que China, Japón y Corea del Sur se integran en un mismo acuerdo, constituyendo un hecho histórico 
que puede tener importantes repercusiones comerciales en el futuro. Estos tres países iniciaron en el año 
2013 las conversaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio, pero hasta recientes fechas las con-
versaciones no habían avanzado de una forma decidida. Sin embargo, en la 15ª ronda de negociaciones 
celebrada en Tokio se decidió acelerar el proceso de negociación con un calendario que permita alcanzar un 
consenso sobre la base del RCEP. 

En caso de que fructifiquen las negociaciones, la integración del bloque formado por China, Japón y Corea 
del Sur más los países de la ASEAN sería aún mayor, favoreciendo el comercio y la inversión entre países 
asiáticos. 

Por este motivo, la UE debería de adoptar una política abierta y agresiva de firma de acuerdos comerciales y 
de inversión con Asia, con el fin de mantener la competitividad de sus empresas en la zona del mundo que 
va a brindar mayores oportunidades durante las próximas décadas. 

En este sentido, la entrada en vigor de los acuerdos con Vietnam y Singapur es un paso adelante que debería 
de complementarse con la firma de otros acuerdos con países de la ASEAN, además de explorar las posibi-
lidades existentes de firmar un acuerdo con India. También el principio de acuerdo alcanzado con China 
sobre inversiones (CAI) va en esta dirección, si bien ha recibido críticas por parte de diversos colectivos y se 
deberá de esperar a tener el texto definitivo para conocer su alcance. 

Por lo que sabemos hasta la fecha, el acuerdo contempla una mayor liberalización de las inversiones, un 
equipamiento de las reglas (o “level playing field”) para las empresas europeas y chinas en ambos mercados 
en ámbitos como la competencia de las empresas públicas o la transferencia de tecnología, un mecanismo 
de resolución de disputas estado-estado o la aplicación de criterios de transparencia y de estándares inter-
nacionales para una mayor facilidad de acceso de las compañías en uno y otro mercado. 

Por último, hay que señalar que la presencia española en los mercados asiáticos es aún insuficiente, si bien 
la tendencia es positiva por lo que respecta a las exportaciones. Así, en el año 2019 un 9.2% del total de la 
exportación española se dirigió a Asia, mientras el 71.5% se concentraba en Europa. Son cifras aún escasas, 
pero el panorama hace 10 años era bastante peor, por lo que ha existido un avance que debemos reconocer. 
Sin embargo, el volumen de inversión española en países asiáticos es muy reducido, puesto stock inversor 
en el exterior se concentra especialmente en la UE y América Latina, y en menor medida en Estados Unidos 
y Canadá.

 Así, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en el periodo 2015-2019 tan solo un 2.3% 
de la inversión bruta en el exterior española se había dirigido hacia Asia, lo cual ofrece un claro contraste con 
la posición de otros países europeos, en especial Alemania. 

En definitiva, la creación de un marco favorable para las exportaciones y las inversiones europeas en Asia 
debería de ser aprovechado mejor por nuestras empresas, en especial teniendo en cuenta el auge del conti-
nente asiático y la importancia que tiene desde el punto de vista económico y geoestratégico. 
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Abstract: he entry into force of the EU-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) in 2019 represents an 
important milestone in trade and investment relations between the two parties, in a context that has been 
marked over the last few years by President Trump’s protectionist policies. By signing the agreement, both 
the EU and Japan are sending a message of support for free trade as a means to advance their economies 
and increase the competitiveness of their companies.  The EPA eliminates or reduces most tariffs in both 
directions, addresses the main non-tariff barriers, opens up the government procurement market in 
both directions and also contains a whole series of measures related to sustainability or the protection 
of intellectual property rights, and therefore it is a new generation agreement that includes provisions 
in multiple areas.  This new regulatory framework increases the opportunities for Spanish companies 
in Japan, especially in sectors such as agri-food, fashion and clothing, automotive and components, 
renewable energies and public procurement.
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Resumen: La entrada en vigor del Acuerdo de Partenariado Económico entre la UE y Japón (EPA) en el año 
2019 supone un importante hito en las relaciones comerciales y de inversión entre ambas partes, en un 
contexto que ha estado marcado durante los últimos años  por la política proteccionista del presidente 
Trump. Con la firma del acuerdo, tanto la UE como Japón lanzan un mensaje de apoyo al libre comercio 
como medio para hacer avanzar sus economías y aumentar la competitividad de sus empresas.  EL EPA 
elimina o reduce la mayoría de los aranceles en las dos direcciones, aborda las principales barreras no 
arancelarias, abre el mercado de compras públicas en ambas direcciones y contiene además toda una serie 
de medidas relacionadas con la sostenibilidad o la protección de los derechos de propiedad intelectual, 
por lo que estamos ante un acuerdo de nueva generación que incluye provisiones en múltiples ámbitos.  
Este nuevo marco regulatorio aumenta las oportunidades para las empresas españolas en Japón, en 
especial en sectores como el agroalimentario, moda y confección, automoción y componentes, energías 
renovables o compras públicas. 
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