
 

 

Superficie Total:377, 915 km2. 

Límites territoriales: Es un archipiélago formado por 
6,852 islas. Las principales son: Hokkaido, Honshu, 
Shikoku, Kyushu y Okinawa. Sin fronteras terrestres con 
otros países, Japón está ubicado entre el océano Pacífico 
y el mar de Japón, al este de China, Rusia y la península 
de Corea. 

División administrativa: 47 prefecturas; Aichi, Akita, 
Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, 
Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, 
Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, 
Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miya, Nagano, Nagasaki, 
Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, 
Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka,Tochigi, Tukoshima, 
Tokio, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, 
Yamaguchi, Yamanashi.  

-Actualizada al 20 de marzo de 
2020- 

Nombre oficial: Japón (Nippon/ 
Nihon). 

Capital: Tokio. 

Día nacional: 11 de febrero. Día de la 
Fundación de Japón (Creación del 
Gobierno de Japón).  

Población: 125,507,472 habitantes 
(2020, CIA) 

Indicadores Sociales (2020): 

• Esperanza de vida: 86 años 
• Tasa de natalidad: 7.3 

nacimientos / 1,000 habitantes 
• Tasa de mortalidad: 10.2 

muertes/ 1,000 habitantes 

Idioma: japonés 

Religión: sintoísmo (70.4%), budismo 
(69.8%), y cristianismo (1.5%). 

Moneda: yen. 

 

Fuente: CIA Factbook, y Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España. 
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Forma de Estado: Japón es una monarquía con emperadores, y un primer 
ministro nombrado por el emperador, después de ser designado por el 
Parlamento. El Gobierno está dividido en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 1 

Poder Ejecutivo: Formado por el jefe de Estado (emperador), el jefe de Gobierno 
(primer ministro) y el gabinete designado por el primer ministro, cuya mayoría 
de miembros debe proceder de la Dieta.2 El actual emperador es Naruhito (desde 
el 1 de mayo de 2019); asumió tras la abdicación de su padre el 30 de abril de 2019. 
El primer ministro es Shinzo Abe (desde el 26 de diciembre de 2012)3. 
 
Poder Legislativo: Dieta (parlamento japonés) es el único órgano legislativo del 
Estado. La Dieta se divide en dos cámaras: la Cámara Baja, o Cámara de 
Representantes (465 representantes), y la Cámara Alta o Cámara de los 
Consejeros (242 escaños)4. 

 

Composición actual de la Cámara de Representantes5 
Partido Político Integrantes 

Partido Liberal Democrático 284 
Partido de la Esperanza  2 
Partido Comunista Japonés 12 
Komeito 29 
Partido Demócrata Constitucional  
de Japón, Partido Demócrata para el 
Pueblo, Grupo de Política de Revisión 
de Política de Seguridad Social, y los 
Independientes 

 
 
 
 

120 
Fiesta de la Innovación de Japón 11 
Independientes 6 
Vacante 1 

Total 465 
 

1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Consultado el 18 de marzo de 2020 en: 
https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/JAPON.pdf 
2 Web Japan. Consultado el 18 de marzo de 2020 en: https://web-
japan.org/factsheet/es/pdf/es08_governmental.pdf 
3 Central Intelligence Agency, CIA. Consultado el 18 de marzo de 2020 en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html 
4 Central Intelligence Agency (CIA), “Japan”, The World Fact Book, s/f., consultado el 19 de marzo de 2020 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html 
5 House of Representatives, Grupos internos de la Cámara de Representantes, consultado el 19 de marzo de 
2020 en: http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/english/strength.htm 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 



 

Fuente: Elaboración propia con información de House of Representatives of Japan, consultado el 
19 de marzo de 2020, en: 
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_english.nsf/html/statics/english/strength.
htm 

La Cámara de Representantes está compuesta por un total de 46 mujeres y 419 
hombres6. 

Composición actual de la Cámara de Consejeros7 
Partido político Integrantes 

Partido Liberal Democrático y Voz del 
Pueblo 

113 

Komeito 28 
Nippon Ishin (Fiesta de la Innovación 
de Japón) 

16 

Partido Comunista Japonés 13 
Okinawa Whirlwind 2 
Reiwa Shinsengumi 2 
Hekisuikai 2 
Fiesta de Todos (Your Party) 2 
Independientes 6 
Otros 61 
Vacantes 0 

Total 245 
Fuente: Elaboración propia con información de House of Councillors of Japan, consultado el 19 de 
marzo de 2020, en: 
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/strength/index.htm 

Esta Cámara está compuesta de 56 mujeres y 189 hombres8. 

Poder Judicial. En la cúspide del sistema legal japonés se encuentra la 
Constitución actual de Japón, promulgada el 3 de noviembre de 1946, la cual 
entró en vigor el mayo 3 de 1947. El Poder Judicial recae en el Tribunal Supremo 
y en los tribunales inferiores que establezca la ley, como los tribunales superiores, 
los tribunales familiares, las cortes de distrito y los tribunales sumarios9. 

La Suprema Corte de Japón se compone de un presidente y catorce jueces más. 
Dicho tribunal tiene jurisdicción para decidir sobre las apelaciones finales y las 
apelaciones contra las resoluciones derivadas de leyes procesales10. 

 

 
6 Ibid. 
7 House of Councillors, Grupos políticos en la Cámara de Consejeros, 2020, consultado el 19 de febrero de 
2020 en: https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/eng/strength/index.htm 
8 Ibid.  
9 Tribunales en Japón, 2020, consultado el 19 de marzo de 2020 en: 
https://www.courts.go.jp/english/judicial_sys/index.html 
10 Ibid. 



 

 

CONTEXTO POLÍTICO 
 

La Constitución del Japón entró en vigor en 1947 y se basa en los principios de 
soberanía del pueblo, respeto de los derechos humanos fundamentales y 
defensa de la paz. El sistema político de Japón es de democracia constitucional. 
De acuerdo con el principio de “separación de poderes”, las actividades del 
Gobierno de la Nación se dividen formalmente en los organismos legislativo, 
judicial y ejecutivo como se ha visto11. 

Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón se recuperó para 
convertirse en un poder económico y un aliado de los Estados Unidos. Mientras 
el emperador retiene su trono como símbolo de la unidad nacional, los políticos 
elegidos tienen un poder real de toma de decisiones. Después de tres décadas 
de crecimiento sin precedentes, la economía de Japón experimentó una 
desaceleración importante a partir de la década de 1990, pero el país sigue siendo 
una potencia económica. En marzo de 2011, el terremoto más fuerte de Japón y 
el tsunami que lo acompañó devastaron la parte noreste de la isla de Honshu, 
mataron a miles y dañaron varias plantas de energía nuclear. El primer ministro 
Shinzo Abe ha buscado ambiciosas reformas económicas y de seguridad para 
mejorar la economía de Japón y reforzar la posición internacional del país12.  

Esto último se ha buscado a través de la apertura la economía del país a una 
mayor competencia extranjera y crear nuevas oportunidades de exportación 
para las empresas japonesas, incluso uniéndose a 11 socios comerciales en la 
Asociación Transpacífica (TPP). Japón se convirtió en el primer país en ratificar el 
TPP en diciembre de 2016, pero Estados Unidos señaló su retirada del acuerdo en 
enero de 2017. En noviembre de 2017, los 11 países restantes acordaron los 
elementos centrales de un acuerdo modificado, que denominaron Acuerdo 
Integral y Progresivo de Asociación Transpacífica (CPTPP). Japón también llegó a 
un acuerdo con la Unión Europea sobre un Acuerdo de Asociación Económica en 
julio de 201713. 

El 22 de octubre de 2017 se celebraron elecciones legislativas anticipadas, en las 
que el Partido Liberal Demócratico (PLD) obtuvo 284 escaños de un total de 465 
de la Cámara de Representantes revalidando, así, sus victorias de 2012 y 2014. Tras 
las elecciones, el primer ministro, Shinzo Abe, fue elegido el 1 de noviembre de 
2017 para un nuevo mandato de cuatro años14. 

 
11 “Estructura de Gobierno”, Japan Fact Sheet, 2020, consultado el 19 de marzo de 2020 en: https://web-
japan.org/factsheet/es/pdf/es08_governmental.pdf 
12 Central Intelligence Agency (CIA). Op.cit.  
13 Ibid. 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Japón, 2019, consultado el 19 
de marzo de 2020 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/JAPON_FICHA%20PAIS.pdf 



 

En junio de 2017, el Parlamento de Japón aprobó una ley histórica para permitir 
la abdicación del emperador Akihito, quien declaró que su edad, 83 años, y 
condición de salud le habían dificultado desempeñar sus deberes oficiales. La 
normativa que rige la Casa Imperial japonesa solamente contempla la sucesión 
al trono tras la muerte. De este modo, se convertirá en el primer monarca en 
abdicar en más de 200 años, Akihito forma parte de una dinastía con más de 2, 
700 años de antigüedad15. 

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
La Constitución de Japón de 1947 estipuló que el país no podía mantener las 
fuerzas armadas con propósitos de agresión16. En consecuencia, Japón debió 
renunciar a una parte de sus territorios y a su ejército. Años después, en 1954, 
Japón y los Estados Unidos firmaron un Pacto de Defensa Mutua17. Mediante el 
Tratado de Cooperación Mutua y Seguridad, reafirmado en 1970, corroborado y 
revisado a fines de la década de 1990. Estados Unidos opera bases militares en 
Japón, principalmente en Okinawa. El Tratado puede terminar un año después 
de que cualquiera de los signatarios indique tal intención18. 
 
Sus relaciones exteriores vienen marcadas por el binomio economía y seguridad. 
La diplomacia económica japonesa se ha volcado en los últimos años en extender 
la red de acuerdos de libre comercio. Así, tras la retirada de Estados Unidos, 
impulsó el CPTPP que entró en vigor el 30 de diciembre de 2018, y en julio de 2018 
concluyó un Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea (Economic 
Partnership Agreement), el cual entró en vigor el 1 de febrero de 2019. El próximo 
objetivo es finalizar las negociaciones del Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), que incluye a China. Además, ha relanzado las negociaciones 
de un acuerdo trilateral de libre comercio con China y Corea19. 
 
El eje de la acción exterior japonesa son los Estados Unidos, con quien mantiene 
un fuerte vínculo diplomático y de seguridad, a través de los Acuerdos de 
Seguridad concluidos tras la II Guerra Mundial. Desde su elección en diciembre 

 
15 El País. Japón aprueba la ley que permitirá abdicar al emperador Akihito, 9 de junio de 2017. Consultado el 
19 de febrero de 2020 en: 
https://elpais.com/internacional/2017/06/09/actualidad/1496974586_622829.html 
16 Encyclopaedia Britannica. Japan. Consultado el 19 de marzo de 2020 en: 
https://www.britannica.com/place/Japan/Government-and-society#ref23293 
17 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances 
mondiales depuis 1945. Japón. Consultado el 20 de febrero de 2020 en: 
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=JPN&langue=fr 
18 Encyclopaedia Britannica. Japan. Consultado el 20 de febrero de 2020 en: 
https://www.britannica.com/place/Japan/Government-and-society#ref23293 
19 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op.cit.  



 

de 2012, el primer ministro Abe ha trabajado para reforzar e impulsar esta 
relación, clave en la arquitectura de la seguridad regional en la que Tokio apuesta 
por el desarrollo de un “Indo Pacífico Libre y Abierto”20.  
 
Japón mantiene relaciones con sus vecinos continentales marcadas por la 
historia, las preocupaciones de seguridad, y por el potencial económico de la 
región21. 
 
Por ejemplo, la relación con China se define como una “relación mutuamente 
benéfica basada en intereses estratégicos comunes”, aunque no exenta de 
fricciones y conflictos. La dimensión económica y comercial es fundamental, 
siendo China el principal socio económico y comercial de Japón. Japón mantiene 
con China la disputa territorial por el archipiélago de las islas Senkaku/Diaoyu, y 
preocupación por el incremento del gasto y la capacidad militar de Pekín22. 
 
Con Rusia, Japón mantiene un diferendo territorial sobre los llamados Territorios 
del Norte (Kuriles del Sur para Rusia), cuatro islas del archipiélago de las Kuriles 
ocupadas por Rusia al final de la II Guerra Mundial. Tras varios encuentros entre 
el primer ministro Abe y el presidente Putin en 2017 y 2018, estos acordaron en 
noviembre del 2018 en Singapur iniciar conversaciones para la firma de un 
Tratado de Paz sobre la base de la Declaración Conjunta de 1956 que prevé la 
devolución a Japón de dos de las islas del archipiélago (Shikotan y Habomai, que 
suponen el 7% del territorio total). Poco después, se constituyeron los equipos 
negociadores presididos por los respectivos ministros de Exteriores. Desde enero 
de 2019 se han celebrado varias reuniones para abordar la firma de un Tratado de 
Paz que resuelva el conflicto territorial23.  
 
Asimismo, Japón despliega una política de "contribución proactiva a la paz" "a 
escala global", "basada en la cooperación internacional" y basada en tres pilares: 
el fortalecimiento de su alianza con los Estados Unidos, profundizando su 
cooperación con los Estados vecinos y la diplomacia económica al servicio de su 
crecimiento24. 
 
Japón considera a la Unión Europea (UE) como un socio importante en el campo 
económico y en temas globales. El país del sol naciente es el segundo socio 
comercial de la UE en Asia (sexto a nivel mundial) y la UE es el tercer socio 

 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op.cit.  
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Presentación de Japón, 2020, consultado el 19 de 
marzo de 2020 en: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/presentation-du-japon/ 



 

comercial de Japón. Segundo contribuyente al presupuesto de las Naciones 
Unidas (casi el 10% del presupuesto general de las Naciones Unidas), miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad (2016-2017), Japón desea obtener un 
asiento permanente y está actuando en esta dirección con sus socios "G4" (Japón, 
Alemania, Brasil, India), con el apoyo de Francia25. 
 
Con respecto a la crisis de Corea del Norte, Japón está directamente amenazado 
por las pruebas nucleares de Corea del Norte y su fuego de misiles balísticos, 
algunos de los cuales han sobrevolado territorio japonés. Ha solicitado a la 
comunidad internacional que intensifique la presión sobre el régimen de Corea 
del Norte para llevarlo a negociaciones para una desnuclearización completa, 
irreversible y verificable de la península26. 
 
La situación entre Japón y Corea del Sur, por otro lado, se ha deteriorado 
recientemente, debido una normativa de Corea del Sur de 2018 que obliga a las 
empresas japonesas a pagar una compensación por el trabajo forzado de 
coreanos durante la Segunda Guerra Mundial. En respuesta a esto, Japón impuso 
sanciones sobre las exportaciones de materiales semiconductores dirigidos a 
Corea del Sur, y eliminó al país de la llamada "lista blanca" de socios comerciales 
preferenciales. Corea del Sur, por su parte, amenazó con poner fin al Acuerdo de 
Seguridad General de Información Militar, el acuerdo de intercambio de 
información militar estratégica que comparte con Japón. Los líderes de ambos 
países se reunieron apenas en diciembre de 2019 para intentar sobrepasar estos 
diferendos27. 
 
En asuntos globales, Japón defiende el arreglo pacífico y conforme a derecho de 
las controversias, la no proliferación nuclear, la libertad de navegación y la 
salvaguardia del libre comercio. En la crisis económica y financiera global, 
favoreció soluciones orientadas a preservar la libertad de comercio y de 
inversiones28. 
 
En materia de derechos humanos, Japón mantiene la pena de muerte, lo que 
genera discrepancias con la UE y otros países29. 
 

 
25 Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Op.cit.  
26 Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia. Op.cit.  
27 Santander, Japón: política y economía, Trade markets, 2019, consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/japon/politica-y-
economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser 
28 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Op.cit. 
29 Ibid. 



 

Japón es miembro del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en 
inglés), el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC, por su siglas 
en inglés), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus 
siglas en inglés), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), G-5, G-7, G-8, G-10, G-20, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCS, por sus 
siglas en inglés), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD, por sus siglas en inglés), el Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional para las 
Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), la Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés)30. 
 
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario 
Internacional (IMF, por sus siglas en inglés), Interpol, la Organización 
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), la Organización 
Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de 
Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 
inglés), y la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), 
entre otros31. 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
En Japón, la cooperación entre el Gobierno y la industria, una fuerte ética de 
trabajo, el dominio de la alta tecnología y una asignación presupuestaria de 
defensa relativamente pequeña (un poco menos del 1% del PIB) han ayudado a 
Japón a desarrollar una economía avanzada durante los últimos setenta años. 
Dos características notables de la economía posterior a la Segunda Guerra 
Mundial fueron las estrechas estructuras entrelazadas de fabricantes, 
proveedores y distribuidores, conocidos como keiretsu, y la garantía de empleo 
de por vida para una parte sustancial de la fuerza laboral urbana. Ambas 
características se han desvanecido significativamente bajo las presiones duales 
de la competencia global y el cambio demográfico interno32. 
 

 
30 Central Intelligence Agency. Op.cit.  
31 Ibid. 
32 Central Intelligence Agency. Op.cit. 



 

En 2019, Japón fue la tercera economía más grande del mundo, aunque ha 
estado altamente expuesta a los impactos externos debido a su fuerte 
dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad se ha mostrado en los 
últimos años, ya que su economía experimentó períodos de recesión junto con la 
desaceleración de la economía mundial. Como estaba previsto por el Gobierno 
japonés, el contexto externo generó una tasa de crecimiento más lenta en 2019, 
con 0.9% —una tendencia que debiera continuar en los próximos dos años, con 
un crecimiento estimado de 0.5% en 2020 y 2021. El crecimiento fue impulsado 
principalmente por el consumo interno, que creció considerablemente justo 
antes de que entrara en vigor el aumento del impuesto sobre ventas nacionales 
en octubre de 2019. Por otra parte, la inversión comercial y las exportaciones se 
han debilitado como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China. A menos que haya una mejoría en la situación externa, las perspectivas 
de crecimiento de Japón seguirán siendo muy modestas33. 
 
Los límites de “Abenomics” (las reformas económicas lideradas por el primer 
ministro Shinzo Abe) se hicieron más evidentes. A pesar del plan de estímulo 
presupuestario, la flexibilización monetaria y la reforma estructural, el 
crecimiento siguió siendo débil y la deuda pública siguió siendo muy alta (237,7% 
del PIB de Japón en 2019); una tendencia que, según estimaciones del FMI, podría 
prolongarse en 2020 y 2021 (237,6% del PIB en 2020, y 238,4% del PIB en 2021). La 
tasa de inflación siguió estable en 1%, y debiera subir ligeramente en 2020, a 1.3%, 
y luego bajar a 0.7% en 2021. Además, el déficit del Gobierno sigue siendo elevado, 
con un aumento del gasto social. El déficit presupuestario de Japón fue de -2.9% 
en 2019, pero se prevé que baje en 2020 y 2021 a -2.1% y -1.9%, respectivamente. El 
Gobierno intenta lograr un superávit primario en 2020. Para algunos analistas, 
esto no parece ser un objetivo realista, ya que el gasto en cuidados de salud 
aumenta como consecuencia del envejecimiento de la población. Además, la 
inversión privada es deficiente, a pesar de condiciones de inversión favorables. 
Japón además ha buscado acelerar la implementación de reformas 
estructurales, particularmente en el sector agrícola. Un aumento en el IVA (de 8% 
a 10%) se implementó en octubre de 2019, se produjo un aumento en el gasto de 
los hogares antes del alza del impuesto sobre las ventas, seguido por una 
contracción después de que fuera implementado34. 
 
La tasa de desempleo en febrero de 2019 fue del 2.3% (ajustada estacionalmente). 
Esta cifra está muy cerca del pleno empleo si bien, en comparación con otros 
países desarrollados, el sistema empresarial y de relaciones laborales en Japón 

 
33 Santander, Japón: política y economía, Trade markets, 2019, consultado el 20 de marzo de 2020 en: 
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/japon/politica-y-
economia?&actualiser_id_banque=oui&id_banque=0&memoriser_choix=memoriser 
34 Santander, Japón: política y economía. Op.cit.  



 

hace que en realidad exista un cierto sobre-empleo en actividades de no muy 
alto valor añadido. En cualquier caso, la ratio (relación o proporción que se 
establece entre dos cantidades o medidas) de ofertas efectivas de trabajo 
respecto a los demandantes de empleo fue de 1.63. En febrero de 2019, la tasa 
interanual de inflación medida a través del índice de precios al consumo (CPI) fue 
del 0.2%. El CPI core (ratio que excluye los alimentos frescos y que el Banco de 
Japón utiliza como referencia) fue del 0.7% y, si se toma como indicador el CPI 
core core (que excluye los alimentos, a excepción de las bebidas alcohólicas, y la 
energía), del 0.4%. El Banco de Japón estimó que en el ejercicio fiscal 2019 el CPI 
core fue del 0.9% (excluyendo los efectos del aumento previsto del impuesto al 
consumo) y será del 1.4% en 202035. 
 
 
Comercio Exterior (2017)36: 

• Exportaciones: $ 688.9 mil 
millones (2017 est.) 
 

• Importaciones: $ 644.7 mil 
millones (2017 est.) 

 
Principales socios comerciales 
(2017)37 

• Exportaciones: Estados Unidos 
19.4%, China 19%, Corea del Sur 
7.6%, Hong Kong 5.1%, Tailandia 
4.2% (2017) 
 

• Importaciones: China 24.5%, EE. 
UU. 11%, Australia 5.8%, Corea 
del Sur 4.2%, Arabia Saudita 
4.1% (2017) 

Principales exportaciones: 
Maquinaria y equipos de transporte, 
productos manufacturados, 
productos químicos, materias primas, 
combustibles, minerales productos 
alimenticios, otro (2018)38 
 

Principales importaciones: 
Maquinaria y equipos de transporte, 
combustibles minerales, productos 
químicos, productos manufacturados, 
productos alimenticios, materias 
primas, otros (2018)39 
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35 Ibid.  
36 Central Intelligence Agency. Op.cit. 
37 Ibid. 
38 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op.cit. 
39 Ibid. 
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