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PuertoLa fuerza de las regiones de Japón
Fukuoka, una de las ciudades más adecuadas para vivir del mundo

Dentro de la política económica seguida por el actual Gobierno de Shinzō Abe, conocida como 

Abenomics, se concede una especial importancia a la promoción de la inversión extranjera en Japón. 

Hemos conversado con el alcalde de Fukuoka, Sōichirō Takashima, que está trabajando activamente 

para atraer el capital extranjero a Japón desde su puesto como responsable de un gobierno local.

Favorecida por su proximidad geográfica a otros países, desde épocas remotas Fukuoka se ha 

desarrollado como puerta de entrada y salida para los más variados intercambios con el mundo. Hoy 

en día el puerto de Hakata, con sus 39 rutas, es un importante nudo marítimo internacional que, 

especialmente en el comercio con Asia, permite tiempos de travesía más cortos que otros grandes 

puertos japoneses, ofreciendo además facilidades logísticas. Fukuoka cuenta también con un 

aeropuerto internacional privilegiadamente ubicado a apenas 10 minutos en metro del centro de la 

ciudad. Su cercanía al continente hace que los viajeros nacionales puedan desplazarse a las 

principales ciudades de Asia Oriental con la misma familiaridad con que viajan a Tokio u Osaka. Esto 

hace de Fukuoka una localización perfecta como base de negocios. Además de los destinos asiáticos, 

el aeropuerto está unido a otros muchos puntos del globo, sumando un total de 20 rutas, muchas 

de ellas hacia ciudades americanas y europeas. 

Fukuoka es una ciudad habitable y libre de estrés, pues junto a un centro urbano con distrito de 

negocios, comercios y nudos de comunicaciones, ofrece en sus cercanías una rica naturaleza, mar y 

montaña. De hecho, en una encuesta dirigida a personas de negocios de Japón, fue elegida como la 

ciudad japonesa más agradable para vivir, y en una revista extranjera apareció también en décimo 

lugar entre las ciudades del mundo por ese concepto. En cuanto al coste de la vida, se sitúa por 

debajo de muchas de las principales ciudades de los países desarrollados, permitiendo un ahorro en 

alquiler de oficinas y otros gastos que representa una ventaja más a la hora de establecer un negocio.

Fukuoka ha sido elegida este año como nueva Zona Especial de la Estrategia Nacional para la 

Formación Global de Nuevas Empresas y Creación de Trabajo, un plan diseñado para dinamizar las 

economías regionales, y actualmente está acelerando sus preparativos para ofrecer nuevas ayudas a 

la creación de empresas. Además del servicio de ventanilla única para realizar los trámites 

administrativos, las empresas que establezcan su sede central en la ciudad durante los primeros cinco 

años desde el momento de su fundación se beneficiarán de un impuesto efectivo de sociedades que 

se situará al mismo nivel que el de Singapur (17 %), considerado el más bajo entre los de los 

principales países asiáticos. Igualmente, para favorecer entre los inversores extranjeros la fundación 

de nuevas empresas en la ciudad, se están coordinando esfuerzos con la administración central de 

Japón para que se suavicen los requisitos para la obtención de visados y se simplifiquen los trámites 

de ingreso en el país.

A las políticas gubernamentales de promoción de la inversión, Fukuoka está sumando sus propios 

esfuerzos como ciudad. Con este paquete de medidas que incluye reformas en la reglamentación y 

facilidades fiscales, Fukuoka aspira a convertirse en la mejor ciudad del mundo para las nuevas 

iniciativas empresariales y en una gran creadora de valor.

Departamento de Nueva Industria y Promoción de la Inversión 

http://asiabiz.city.fukuoka.lg.jp/?lang=en
“Mediante medidas desreguladoras, una mejor definición de las condiciones de 
empleo y la facilitación del empleo de extranjeros, Fukuoka está trabajando 
para atraer a personas y empresas de todo el mundo interesadas en poner en 
marcha un negocio. La ciudad está trabajando en la creación de valor”. 
(Sōichirō Takashima, alcalde de Fukuoka)

El aeropuerto de Fukuoka ofrece vuelos internacionales regulares a 20 ciudades. A sólo 10 minutos de los barrios céntricos, es uno de los aeropuertos mejor situados del mundo. 
Sus cómodos accesos a las principales ciudades de Japón y de todo el mundo por vía férrea, aérea y marítima pueden reducir significativamente los costos y tiempos de 
distribución.

Asequibilidad/Habitabilidad para  
los extranjeros

Con alquileres de oficinas a un tercio del costo de Singapur o Londres, o la 
mitad de Tokio, ubicar un negocio en Fukuoka significa economizar gastos. 
Fukuoka ofrece un entorno ideal para los extranjeros. Existe asesoría para 
visitantes y residentes extranjeros, mapas, señales e informaciones en 
instalaciones públicas en varios idiomas y excelentes servicios educativos, con 
clases de japonés para personas de todas las edades y escuelas preparadas 
para recibir a jóvenes de otros países.

Un ambiente favorable para los negocios

Con una población aproximada 
de 1,52 millones de habitantes, 
Fukuoka es la mayor ciudad 
de la isla de Kyūshū. Gracias a 
la nueva línea de Shinkansen de 
Kyūshū, solo se tarda 80 minutos 
en llegar a Kagoshima, en el 
extremo sur de la isla. Fukuoka 
es una ciudad abierta al mundo, 
solo superada por Tokio en el 
número  de  confe renc ias 
internacionales anuales.
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¡Fukuoka ofrece el mejor ambiente de negocios!

Clarificación de las condiciones de empleo.

Revisión del estatus de residencia de los extranjeros.

Autorización a médicos y enfermeros extranjeros 

para ejercer.

Tipos reducidos de impuestos corporativos.

Fuentes: Datos de Singapur y Londres, JETRO. Datos 

de Tokio y Fukuoka, CBRE Office Market Report 2010.

Kagoshima

Algunos datos y cifras

Puerta abierta al mundo Una ciudad compacta

Radio  
2,5 km

Línea de 
ferrocarril

Entre 2011 y 2013 (años fiscales, desde abril), 
128 compañías han radicado en Fukuoka. En 
2014 la ciudad fue elegida como Zona 
Especial de la Estrategia Nacional para la 
Formación Global de Nuevas Empresas.
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