June 20th, 2013

Japón: Introducción
Capital: Tokyo
Población
Población total: 127.817.277
Crecimiento natural : 0,3%
Densidad: 351 habitantes/km²
Población urbana: 91,1%
Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Tokyo (Yokohama, Chiba, Kawasaki …) (33.800.000); Osaka (16.700.000); Nagoya (8.300.000);
Sapporo (2.525.000).
Orígenes étnicos: Japoneses 98,5%, coreanos 0,5%, chinos 0,4%, otros 0,7%
Lengua oficial: Japonés (nihongo)
Otras lenguas habladas: Coreano y chino.
Idioma(s) de negocios: El inglés es la lengua extranjera que más se suele hablar. No obstante, el inglés de los japoneses, incluyendo los altos ejecutivos, es a
menudo básico. Los empresarios suelen leer inglés mejor de lo que pueden hablarlo.
Religión: El sintoísmo y el budismo son las dos religiones más extendidas (84% de la población). Los japoneses son adeptos de una o de otra, o de las dos.
Hora local:
Son las 17:01 en Tokyo
Tipo de cambio 20/06/2013:
Moneda local : Yen japonés (JPY)
1 JPY = 0.0105 USD, 1 USD = 95.3807 JPY
1 JPY = 0.0078 EUR, 1 EUR = 127.6546 JPY
Visión general del país
Área: 377.955 km²
Forma de gobierno: Imperio con democracia parlamentaria.
Nivel de desarrollo: Economía de altos ingresos, miembro de la OCDE, miembro del G8.
Tercera economía del mundo ; primer país para el número de patentes. El país se ve afectado por numerosos desastres naturales
IDH*: 0.901/1
IDH (clasificación mundial) 12/187
Nota: (*) El IDH, índice del desarrollo humano, es un indicador que sintetiza varios datos tales como esperanza de vida, nivel de educación, carreras profesionales,
acceso a la cultura, etc.
<!-Telecomunicaciones
Prefijo telefónico:
Para llamar desde Japón, marcar el 00
Para llamar Japón, marcar el +81
Sufijo Internet: .jp
Ordenadores: 54,2 por 100 habitantes
Líneas telefónicas: 51,1 por 100 habitantes
Usuarios de Internet: 79,5 por 100 habitantes
Acceso a la energía eléctrica: 100% de la población

CIFRAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL
2008

2009

2010

2011

2012

Importación de bienes (millones de USD)

Indicadores de comercio exterior

762.534

551.981

694.059

855.380

885.845

Exportación de bienes (millones de USD)

781.412

580.719

769.839

823.184

798.567

Importación de servicios (millones de USD)

167.443

146.965

155.613

165.727

173.586

Exportación de servicios (millones de USD)

146.440

125.918

138.703

142.551

139.766

Fuente: WTO - World Trade Organization - últimos datos disponibles.

Consultar las últimas actualizaciones realizadas en el perfil del país de Japón.
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