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Sendai, la capital de la prefectura de Miyagi, está ubicada 

cerca del centro de la región de Tōhoku, a unos 300 km al 

norte de Tokio. Tiene una población de un millón de habitantes 

y es famosa por su exuberante naturaleza. Con el tren de alta 

velocidad Shinkansen se llega desde Tokio en una hora y 

media. La ciudad está abierta a la inversión internacional y 

ofrece generosos incentivos a las empresas extranjeras que se 

asientan en su territorio.

Uno de los incentivos es el sistema de asistencia financiera 

para la promoción del asentamiento empresarial, que ofrece 

ventajas tributarias sobre activos fijos de siete categorías: 

manufactura, centros de I+D, centros de atención telefónica y 

oficinas administrativas específicos, centros de distribución 

altamente funcionales, centros de datos y negocios de 

software, industrias creativas e industrias de captación de 

clientes de áreas extensas. La ciudad también facilita 

subvenciones financieras de creación de empleo por cada 

nuevo empleado contratado. Ya hay una serie de empresas 

extranjeras que operan en Sendai, como Amazon Japón, que 

estableció allí un centro de atención telefónica en 2012. La 

ciudad ofrece un entorno cómodo para vivir a los residentes 

extranjeros gracias a sus escuelas internacionales, sus 

instalaciones médicas con personal preparado para atender en 

varios idiomas y un servicio de atención telefónica con 

interpretación entre japonés y seis idiomas más.

Según la alcaldesa Emiko Okuyama: “Muchos ejecutivos de 

empresas extranjeras que han establecido operaciones en 

Sendai me han comunicado que se alegran de habernos 

elegido como ubicación y que han podido contratar empleados 

muy bien preparados. Nuestra ciudad atrae a jóvenes muy 

válidos de toda la región de Tōhoku”.

Sendai es sede de más de diez universidades, incluida la 

Universidad de Tōhoku, que ha obtenido resultados pioneros 

en el mundo en la investigación de campos como la ciencia de 

materiales y la física. Analizando la población de Sendai por 

franjas de edad, la población activa (entre 15 y 64 años) 

representa el 65,7  % del total, una proporción 

considerablemente superior a la media nacional de 61,3 %.

La alcaldesa Okuyama también pone de relieve otra ventaja 

de hacer negocios en Sendai: “Disponemos de oficinas con 

equipamientos modernísimos a la par con las de la zona de 

Tokio, pero con alquileres más bajos”.

La estrategia internacional de Sendai no se limita a captar la 

inversión: también se avanza ágilmente hacia el desarrollo de 

la ciudad como enclave de convenciones internacionales. En 

marzo de 2015 Sendai fue la sede de la Tercera Conferencia 

Mundial sobre Reducción de Riesgos de Desastres de la ONU. 

La alcaldesa Okuyama tomó la iniciativa para llevar el acto a 

la ciudad, ya que lo vio como una oportunidad para que 

Sendai compartiera las lecciones que aprendió del Gran 

Terremoto del Este de Japón ocurrido en 2011. La conferencia 

reunió a más de 6.500 participantes procedentes de 185 

países, con algunos jefes de Gobierno incluidos. Gracias a las 

capacidades de gestión de convenciones internacionales que 

ha desarrollado, junto con sus nuevas instalaciones para 

reuniones y su mejorada infraestructura de transporte —en 

especial la línea de metro Tōzai (este-oeste), inaugurada hace 

poco—, ahora Sendai es capaz de acoger reuniones 

internacionales de hasta 10.000 asistentes.

En mayo de este año la Reunión del Grupo de los Siete 

Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales 

se celebrará en Sendai. Se trata de la mayor reunión ministerial 

previa a la Cumbre del G7 que Japón albergará más adelante 

en Ise-Shima en el mismo mes. (Más información en las 

páginas 16-17). Según la alcaldesa Okuyama: “Espero que 

podamos convertir esta reunión tan importante, que tendrá un 

enorme impacto sobre las políticas financieras y económicas 

mundiales, en una ocasión para dar a conocer el atractivo de 

Sendai y la región de Tōhoku, para ampliar nuestras 

interacciones con el resto del mundo y para promover un 

aumento de las inversiones. Espero con los brazos abiertos la 

visita a Sendai de personas de todas las partes del mundo”.

Nuevas instalaciones 
(incluyendo alquileres)

Asistencia equivalente al 100 % 
de los impuestos de activos fijos 
para las nuevas inversiones en 
un período de 3 a 5 años

Expansión y movimiento 
dentro de Sendai 
(incluyendo alquileres)

As i s t enc i a  equ i va l en te  a l 
70 %–90 % de los impuestos de 
activos fijos para las nuevas 
inversiones en un período de 3 a 
5 años

Contratación adicional

Asistencia única de 100.000 – 
600.000 yenes (unos 800 – 
5.000 dólares estadounidenses) 
por  cada nuevo empleado 
contratado (fijo u otro)

La alcaldesa Emiko Okuyama

Algunos datos y cifras

Ampliación de la red de metroVigilando Sendai

En diciembre de 2015 se inauguró una línea de metro de este a oeste para complementar la 
línea de norte a sur ya existente.

Captación de conferencias internacionales Asistencia financiera para la promoción 
del asentamiento empresarial

Sendai fue sede de la Tercera Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos de Desastres 
de la ONU, la mayor conferencia de la ONU que jamás se haya celebrado en Japón. Con el éxito 
de este acontecimiento, la ciudad demostró el elevado nivel de sus capacidades para albergar 
convenciones y dio impulso a sus esfuerzos para captar futuras convenciones.

Las cantidades de ayuda, los años de pago, los límites de pago y otros detalles indicados arriba 
varían en función del tipo de asistencia. 

Una estatua de Date Masamune, el señor samurái que estableció Sendai como capital de su 
dominio en 1601, vigila la ciudad desde el Parque de Aobayama, emplazamiento del castillo 
que erigió.

Sendai, capital de la prefectura de Miyagi, cuenta con una 
población de 1,08 millones de habitantes (dato de septiembre 
de 2015). El río Hirose atraviesa la ciudad, y las calles 
arboladas del centro le han dado el apodo de “la Ciudad de los 
Árboles”.

Nacida en la prefectura de Akita. Tras graduarse en la Facultad de Economía de la Universidad 
de Tōhoku, fue funcionaria municipal en Sendai, donde desempeñó cargos como el de directora 
sénior adjunta del Departamento de Aprendizaje Permanente, superintendente del Consejo 
Educativo Municipal de Sendai y vicealcaldesa. Ha ocupado la alcaldía de Sendai desde 2009, 
donde cumple su segunda legislatura de cuatro años.

La fuerza de las regiones de Japón

Sitio web oficial de la ciudad de Sendai
http://www.city.sendai.jp/language/espanol.html
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