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Conferencia sobre el desarrollo económico

de Japón

El 1 de Julio el Embajador de Japón en Nicaragua, Sr.
Yasuhisa Suzuki, brindó la conferencia “Desarrollo Económico del
Japón” a estudiantes y cuerpo docente de la Universidad
Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

Los tópicos abordados durante su presentación estuvieron
relacionados al desarrollo económico y cultural del Japón, y
cómo a pesar de haber sufrido estragos a causa de las guerras,
desastres naturales, entre otros, ha logrado surgir como una
nación económica, política y socialmente fuerte.

Sobre la Embajada
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Embajador Suzuki almuerza con miembros del
Foro de Negocios Nicaragua-Japón

El 16 de Julio el embajador Yasuhisa Suzuki sostuvo un almuerzo
en su residencia con miembros del Foro de Negocios Nicaragua-
Japón, para profundizar nuestros lazos comerciales e
intercambiar opiniones acerca del mejoramiento de la situación
económica del país.

Sobre la Embajada
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Reporte Económico Mensual de la Oficina del Gabinete

de Gobierno
Al mes de Julio la economía japonesa se encuentra en un proceso de

recuperación moderada, aunque las debilidades en las exportaciones continúan.

El consumo interno está incrementando, mientras la inversión privada está
aumentando pero a un paso moderado. Se observan recientes debilidades en la
inversión en maquinaria. Las exportaciones se mantienen a un ritmo débil, y la
producción industrial se mantiene estable, mostrando debilidades en algunos
sectores.

Las ganancias corporativas se mantienen firmes, a un nivel alto. Las firmas
consideran que las condiciones empresariales actuales deben ser tratadas con
cautela, especialmente entre los fabricantes. El nivel de empleo mejora
constantemente, y la inflación ha subido de manera moderada en los últimos
meses.

En resumen, en el corto plazo las debilidades de la economía japonesa
continúan, pero se espera que el proceso de recuperación se mantenga, apoyado
por las políticas públicas implementadas. La situación del empleo y los ingresos
está mejorando. Sin embargo, se debe prestar atención a los efectos de las
tensiones comerciales en la economía mundial, las perspectivas de la economía
china, la incertidumbre de las situaciones y políticas de las demás economías y
los efectos de las fluctuaciones en los mercados financieros y de capital.

Para mayor información visitar el siguiente enlace:

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html

Economía y Política Internacional 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei-e/index-e.html
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La princesa Mako visitó Perú y Bolivia
La princesa japonesa Mako visitó Perú entre el 9 y el 15 de

Julio, y Bolivia entre el 15 y 20 de Julio del 2019, en el marco de
su Visita Oficial a ambos países, para la Celebración de los 120
años de inmigración japonesa. Se estima que existen alrededor
de 100 mil descendientes japoneses residiendo en Perú y 11 mil
en Bolivia.

Economía y Política Internacional 

Fuentes: cancilleria.gob.bo; efe.com; rpp.pe
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Relaciones entre EEUU y Japón
El día 22 de Julio del 2019, el Ministro de Relaciones Exteriores
de Japón, Taro Kono, se reunió con el Secretario de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, John Bolton.

El ministro Kono agradeció la visita de Bolton a Japón y expresó
su agradecimiento por la contribución de Bolton a la
cooperación de seguridad y la cooperación entre los Estados
Unidos y Japón.

Economía y Política Internacional 
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Danza tradicional japonesa
El Nihon Buyou se traduce al español como “Danzas

Tradicionales Japonesas”. Este estilo de danza nació hace más de
300 años en Japón y posee ciertas características que definen a
la cultura nipona.

A diferencia del Bon Odori, que se trata de un baile popular
festivo, el Nihon Buyou es un espectáculo planeado de forma
detallada para ser presentado en cualquier ocasión y deleitar a
los espectadores.

Cultura Japonesa
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Otros: Información diversa

Revista ”We are Tomodachi”
La nueva versión de verano 2019 de la revista “We are Tomodachi” ya se encuentra

disponible en su versión digital que tiene como traducción literal al español: “Somos
Tomodachi” (amigos en japonés). Esta revista es un ejemplar en línea que cuenta con
su propia página web y es lanzada por el Gobierno del Japón.

En la última versión se puede apreciar al Primer Ministro, Sr. Shinzo Abe, cuando
asistió a la Sexta Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano
(TICAD VI) en Nairobi, Kenia, en agosto de 2016; la cual fue la primera conferencia
celebrada en África. En la sesión de apertura, anunció que durante un período de tres
años, Japón invertiría aproximadamente 30 mil millones de dólares en una asociación
público-privada para el futuro de África.

La revista es ofrecida en 4 idiomas: inglés, español, francés y ruso. El enlace para
leerla es el siguiente: http://www.japan.go.jp/tomodachi/

http://www.japan.go.jp/tomodachi/


Contacto de la Embajada del Japón en Nicaragua
Embajada del Japón en Nicaragua

Plaza España 1c. Abajo y 1c. al lago,
Bolonia, Managua, Nicaragua

(Apartado Postal 1789)

Tel: (505) 2266-8668
Web Oficial: http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

Facebook: Embajada del Japón en Nicaragua

http://www.ni.emb-japan.go.jp/itprtop_es/index.html

