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1. Objetivo del estudio

Este estudio tiene como objetivo investigar acerca de las actividades comerciales que 
desarrollan las empresas japonesas en el extranjero con el fin de comprender su dinámica y 
de ofrecer información para elaborar políticas comerciales e industriales idóneas.

2. Fundamentos legales y confidencialidad del estudio

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, con la aprobación obtenida 
conforme a la Ley de Estadística, lleva a cabo el presente estudio. La Ley de Estadística 
garantiza la confidencialidad de la información suministrada por esta encuesta.

3. Objeto del estudio

Empresas Matrices: Este estudio está dirigido a aquellas empresas japonesas que cumplan, a 
fines de marzo de 2017, con todas las siguientes condiciones:
① Empresas que no sean financieras, ni de seguros, ni inmobiliarias,
②Tener un capital igual o superior a 100,000,000 de yenes,
③ Tener una planilla igual o superior a 50 empleados, y
④Tener filiales locales en el extranjero que cumplan con las siguientes condiciones.

Filiales Locales en el Extranjero:Dentro de las filiales locales en el extranjero que poseen las 
empresas japonesas arriba mencionadas, se encuestan aquellas filiales (incluyendo las nuevas 
empresas  fundadas en el período de referencia de la investigación) que satisfagan todas las 
siguientes condiciones en el momento de cada encuesta. 
① Empresas manufactureras,
② Tener una planilla igual o superior a 50 empleados, y
③ La proporción conjunta de aportación directa e indirecta de la casa matriz es igual o 

superior al 50%.
(Ver la tabla en la página 3.)

I. Resumen del proceso de la encuesta

4. Método para realizar la encuesta 

Esta encuesta se realiza por correo, para conocer situaciones de las filiales locales en el 
extranjero. Cada tres meses se distribuyen “los formularios de la encuesta trimestral sobre 
filiales locales en el extranjero” a las empresas matrices, y son llenados y enviados de 
vuelta por parte de las empresas matrices o de sus filiales locales. 

5. Fecha de referencia

El presente estudio se realiza cada trimestre y se tomarán los datos del último día 
de cada período.

(Ver la página 2.)
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A continuación se indica la fecha límite para la entrega del formulario. 

Se ruega enviar sus formularios de tal manera que lleguen al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio antes de la fecha indicada. En caso de no ser posible cumplir la fecha 
límite no dude en consultarnos. 

6. Plazo de entrega del formulario

2017

Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May.

2018

●Período Abr. - Jun.
/2017

●Período Abr. - Jun.
/2017

●Período Jul. –Sep. 
/2017

●Período Jul. –Sep. 
/2017

●Período Oct. – Dic.
/2017

●Período Oct. – Dic.
/2017

●Período Ene. – Mar.
/2018

●Período Ene. – Mar.
/2018

Envío de 
Formulario

Entrega: 
Antes del
15/Ago.

Envío de 
Formulario

Entrega: 
Antes del
15/Nov.

Envío de 
Formulario

Entrega: 
Antes del
15/Feb.

Envío de 
Formulario

Entrega: 
Antes del
15/May.

Mes de distribución del formulario y fecha límite para la entrega del mismo

Período de estudio La fecha de referencia Fecha límite para la entrega del formulario 

Período de Abr. a Jun. de 2017 El último día de junio del 2017 15 de Ago. de 2017

Período de Jul. a Sep. de 2017 El último día de septiembre del 2017 15 de Nov. de 2017

Período de Oct. a Dic. de 2017 El último día de diciembre del 2017 15 de Feb. de 2018

Período de Ene. a Mar. de 2018 El último día de marzo del 2018 15 de Mayo de 2018

7. Contáctenos

Grupo de Estadística de Empresas Locales en el Extranjero de la Oficina de Estadística 
Empresarial,
Departamento de Investigación y Estadística de la,
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Correo electrónico: jimukyoku@k-shihanki.go.jp

8. Publicación de los resultados del estudio

El resultado de esta encuesta será colgado en la página web del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio con el título de “Movimiento de Empresas Filiales Locales en el 
Extranjero”. 
Será enviado un ejemplar del informe publicado a las empresas matrices encuestadas.
Fecha de Publicación = A últimos del mes siguiente a aquel en que se fija cada fecha límite 

para la entrega del formulario
La dirección de la página web del Ministerio es 

http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/genntihou/index.html
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Proporción de aportación de la casa matriz

Japón Extranjero

Compañía A Compañía B Compañía C80% 60%

La Compañía B recibe más del 50% de la proporción de aportación de la Compañía A. Por 
consiguiente, se considera que la Compañía B será objeto de este estudio.

Debido a que la Compañía B recibe más del 50% de la proporción de aportación de la 
Compañía A, la Compañía C recibe un 60% de la proporción de aportación indirecta de la 
Compañía A y se vuelve objeto de este estudio, ya que la proporción de aportación es 
superior a un 50%, aunque no haya inversión directa.
En caso de ser objeto de este estudio.

▶Caso 1

Documento de consulta

Japón Extranjero

Compañía A Compañía B Compañía C80% 20%

30%
La Compañía B recibe más del 50% de la proporción de aportación de la Compañía A. Por 

consiguiente, se considera que la Compañía B será objeto de este estudio.
Debido a que la Compañía B recibe más del 50% de la proporción de aportación de la

Compañía A, la Compañía C recibe un 20% de la proporción de aportación indirecta de la 
Compañía A y se vuelve objeto de este estudio, ya que la proporción de aportación es 
superior a un 50% cuando se le combina con el 30% de la proporción de aportación directa de 
la Compañía A.

☛(atención: no se debe calcular 80 x 20 + 30 = 46%)

３

En caso de ser objeto de este estudio

En caso de no ser objeto de este estudio

Japón Extranjero

Compañía A Compañía B Compañía C20% 60%

30%
La Compañía B recibe menos del 50% de la proporción de aportación de la Compañía A. 

Por consiguiente, se considera que la Compañía B no será objeto de este estudio.
Debido a que la Compañía B recibe menos del 50% de la proporción de aportación de la 

Compañía A, aunque la Compañía C reciba más de un 50% de la proporción de 
aportación de la Compañía B, la suma de la proporción de aportación no es suficiente 
para hacerla objeto de este estudio. Por consiguiente, no se vuelve objeto de este estudio 
aunque se le combine con el 30% de la proporción de aportación directa de la Compañía 
A, ya que resultaría en 0% + 30% = 30%.

▶Caso 3

▶Caso 2
En caso de ser objeto de este estudio

☛(atención: no se debe calcular 20 x 60 + 30 = 42%)

☛(atención: no se debe calcular 80 x 60 = 48%)



４

Llenar el formulario con la moneda más conveniente. Prestar especial atención a la unidad,
ya que varía según la moneda que selecciona. 
En caso de necesidad de cambio a otras divisas, utilizar la tasa de cambio de cada empresa.

Nombre de País o Región
Código de

moneda Nombre de País o Región
Código de

moneda

[América del Norte] [Europa]
Estados Unidos 111 Mil Dólar Euro 199 Mil Euro
Canadá 156 Mil Dólar Inglaterra 112 Mil Libra
[América Latina] Suiza 146 Mil Franco
Argentina 213 Mil Peso Suecia 144 Mil Corona
El Salvador 253 Mil Colón Rep. Checa 197 Mil Corona checa
Guatemala 258 Mil Quetzal Dinamarca 128 Mil Corona
Costa Rica 238 Millón Colón Turquía 186 Mil Lira
Colombia 233 Millón Peso Noruega 142 Mil Corona
Chile 228 Millón Peso Hungría 944 Millón Florín Húngaro

Nicaragua 278 Mil Córdoba Polonia 952 Mil Zloty
Panamá 283 Mil Balboa Rumania 968 Mil Leu
Brasil 223 Mil Real Rusia 951 Mil Rublo
Venezuela 299 Mil Balboa [Oceanía]
Perú 293 Mil Nuevo Sol Australia 193 Mil Dólar
México 273 Mil Peso Nueva Zelanda 196 Mil Dólar

[Asia] Papúa-Nueva Guinea 853 Mil Kina
Japón 100 Millón Yen [África]
India 534 Mil Rupia Egipto 469 Mil Libra
Indonesia 536 Millón Rupia Costa de Marfil 662 Millón Franco CFA
Singapur 576 Mil Dólar de Singapur Suazilandia 734 Mil Emalangeni
Sri Lanka 524 Mil Rupia Nigeria 694 Mil Naira
Tailandia 578 Mil Baht República de Sudáfrica 745 Mil Rand
Paquistán 564 Mil Rupia [Medio Oriente]
Bangladesh 513 Mil Taka Israel 436 Mil Nuevo Shekel
Filipinas 566 Mil Peso Irán 429 Millón Rial
Vietnam 582 Millón Dong Arabia Saudita 456 Mil Riyal
Malasia 548 Mil Ringgit
Taiwan 585 Mil Dólar
Corea del Sur 542 Millón Won
República Popular China 924 Mil Yuan
Hong Kong 532 Mil Dólar de Hong Kong

Tabla de Monedas Nacionales (código y unidad)

Unidad y Moneda Unidad y Moneda

En caso de no encontrar la moneda que busca, utilizar la moneda que emplea normalmente para el
cambio (yenes, dólares estadounidenses, o moneda del estado protector, etc.).



II. Instrucciones para llenar el formulario
・Esta encuesta es de periodicidad trimestral.
・Contestar con cifras trimestrales tanto sobre los resultados (monto y número de personas) como sobre las 
perspectivas.
・El período de referencia de la encuesta comprende tres meses, en principio, desde el día uno del mes inicial 
hasta el último día del mes final.
・Véase “Períodos de referencia para cada encuesta sobre resultados y perspectivas”.
・En caso de dificultad en contestar, llenar en la medida de lo posible.
・Se pueden presentar los formularios en versiones de idiomas extranjeros. Contamos con formularios e 
instrucciones en versiones de cuatro idiomas: inglés, chino, francés y español. En caso de necesidad, se pueden 
obtener desde la página del Ministerio de Economía, Comercio e Industria en Internet (en formato PDF).
(http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/genntihou/gaiyo/minkan.html)

Escribir el monto adquirido de los activos fijos tangibles (incluyendo los balances provisionales de las 
obras de construcción) excepto terrenos durante el período en cuestión (de tres o seis meses). Se refiere 
concretamente al monto adquirido de edificios, construcciones, maquinarias, equipos, por ejemplo. No 
incluye la disminución del monto por amortización, venta, baja, etc., por lo tanto no constituye un valor 
negativo.

Además, tampoco se trata del balance final del período.

M
on

to d
e activos fijos 

tangibles adquiridos 
en este período

Anote el número total de los ejecutivos con sueldo y de los empleados regulares (incluyendo los 
japoneses en ambos casos). Como empleados regulares se entiende, sin importar su denominación, ya 
sea de empleado fijo, parcialmente fijo, por horas, etc., tanto aquellos con contrato de más de un mes, 
así como también aquellos que han sido empleados por lo mínimo 18 días por mes, en los dos meses 
previos al final del período correspondiente. Tampoco se considera si la filial local les paga sueldo o no.

Si es imposible llenar el número de empleados a final del período en cuestión, contestar sobre la fecha 
más cercana posible al final, y anotar dicha fecha en el espacio de notas.

N
ú

m
ero d

e em
p

lead
os 

Cuando se trata de una empresa local que se ha convertido en nuevo objeto de la encuesta, indicar su 
dirección, la razón(①fundación de la empresa, ②aumento de la proporción de aportación al 50% o 
más, ③aumento del personal a 50 o más empleados, ④comienzo de negocio de producción), la fecha 
en que tiene efecto la razón y la actividad principal de la empresa (nombre de los productos, etc.).

Para la empresa local que anotar la razón (①extinción por disolución/liquidación, fusión con otra 
empresa, etc., ②descenso de la proporción de aportación a menos del 50%, ③reducción del personal a 
menos de 50 empleados (excepto la reducción temporal), ④cese de actividades de producción) y la 
fecha en que tiene efecto la razón.

N
otas

[Definición del Objeto de estudio]
Empresas Matrices: Este estudio está dirigido a aquellas empresas japonesas que 
cumplan, a fines de marzo de 2017, con todas las siguientes condiciones:
①Empresas que no sean financieras, ni de seguros, ni inmobiliarias,
②Tener un capital igual o superior a 100,000,000 de yenes,
③Tener una planilla igual o superior a 50 empleados, y
④Tener filiales locales en el extranjero que cumplan con las siguientes condiciones.

Filiales Locales en el Extranjero: Dentro de las filiales en el extranjero que poseen las 
empresas japonesas arriba mencionadas, se encuestan aquellas filiales que satisfagan todas 
las siguientes condiciones en el momento de cada encuesta. 
①Empresas manufactureras,
②Tener una planilla igual o superior a 50 empleados, y
③La proporción conjunta de aportación directa e indirecta de la casa matriz es igual o 
superior al 50%.

※También son objeto del estudio filiales locales que han llegado a cumplir las 
condiciones arriba mencionadas a la fecha de referencia de la encuesta por fundación, 
ampliación de capital, aumento de personal, etc. durante el período de referencia.
(Ver el espacio de “notas” abajo a la izquierda y el de “Perfil de filial local” abajo a la 
derecha.）

Seleccionar el período (tres meses o seis meses) de “Montos anotados” y llenar las casillas 
en cada uno de los ítems del “Monto Resultante (importe)” con las cifras trimestrales o 
semestrales, unificándolas conforme a la selección del período.
・Solamente en caso de encontrar dificultades para anotar en el formulario el período de 
referencia de la encuesta, responder acerca del período de tres meses más cercano al 
referido dentro de los períodos sobre los cuales es posible contestar.
・En caso de que sea difícil anotar los resultados reales de los tres meses, aplicar las cifras
semestrales más cercanas sobre las cuales es posible contestar y anotar el período de 
referencia en la casilla de Observaciones.

Monto de ventas 
Llenar el monto total de ventas 

Por ejemplo, la venta de los productos minerales, manufacturados, etc. de su empresa; el monto total de 
los ingresos por procesamiento (valor del procesamiento de materias primas, productos semiacabados, 
piezas producidas por otras empresas); el monto total de ventas de las mercaderías;
el monto total de los ingresos de otras actividades (ingresos por construcción de obras; actividades 
agrícolas, forestales y pesqueras; de restaurantes y bares; suministro de servicios, etc.)
Monto de ventas dentro del propio país(※)

Indicar monto total de ventas dentro del país donde reside.
Monto de ventas al Japón

Anotar monto total de ventas directas al Japón a nombre de su empresa.
Monto de ventas a terceros países que no sean el Japón(※)

En la categoría de ventas, sírvase anotar el monto total de las ventas directas a nombre de su empresa 
realizadas en terceros países que no sean Japón ni el país en el cual reside.

(※) En caso de ventas a Hong Kong de filiales radicadas en China, y de ventas a China por parte de filiales en Hong 
Kong, llene la sección correspondiente a “monto de ventas a terceros países que no sean el Japón”.

M
on

to
d

e ven
tas

Anote el “Monto Resultante (importe)” en la más conveniente de las divisas que se encuentran en la “Tabla de 
Monedas Nacionales” al dorso del formulario de la encuesta.

Llenar la casilla del código de moneda con el código de la moneda utilizada en este formulario.
Prestar atención a la unidad (mil o millones), ya que varia según la moneda.
Redondear las cifras menores que la unidad.

Pronosticar las perspectivas en base a los montos expresados en la moneda 
seleccionada para llenar este formulario.

Períodos de referencia para cada encuesta sobre resultados y perspectivas

Encuesta fechada a Abr. −Jun. de 2017
Encuesta fechada a Jul. – Sep. de 2017
Encuesta fechada a Oct. – Dic. de 2017

Encuesta fechada a Ene. – Mar. de 2018

Abr. – Jun./ 2017
Jul. – Sep./ 2017
Oct. – Dic./ 2017

Ene. – Mar./ 2018

Resultados

Jul. – Sep./ 2017
Oct. – Dic./ 2017

Ene. – Mar./ 2018
Abr. – Jun./ 2018

Prospectos  a 
corto plazo

Oct. – Dic./2017
Ene. – Mar./ 2018
Abr. – Jun./ 2018
Jul. – Sep./ 2018

El último día de junio del 2017
El último día de septiembre del 2017
El último día de diciembre del 2017

El último día de marzo del 2018

La fecha de 
referencia

En caso de que haya contestado con “1. Incremento” ante la pregunta “(201) 
Perspectivas del monto de activos fijos tangibles (excepto terrenos) adquridos en este 
período”, sírvase anotar en el ítem (202), seleccionando sus principales objetivos de 
ingresos entre las siguientes opciones (puede contestar con más de una opción).

Aumento de la capacidad productiva
Construcción nueva o ampliación de fábricas, maquinarias, etc., con el fin de 

aumentar la capacidad productiva.
Renovación y reparación

Reconstrucción y/o renovación de fábricas, etc., cambio de equipos de producción, 
reparación parcial de edificios, máquinas y equipos sin cambiar la parte principal, así 
como otras cosas, por su deterioro, desgaste, etc.
Reforma y aumento de eficiencia

Introducción de nuevos equipos para lograr la reducción de los costos sin mayor 
aumento en la cantidad de producción(venta) (las inversiones que tienen como 
principal objetivo racionalizar las actividades y elevar la eficiencia en las respectivas 
secciones de producción, venta, o administración; por ejemplo, instalación de 
computadoras para la automatización industrial y/o administrativa.) 
Otros

Otros tipos de inversiones que no entran en las categorías anteriores (investigación 
y desarrollo, ahorro de energía y/o introducción de nueva energía, conservación del 
medio ambiente, etc.)

Prospectos a 
mediano plazo

Perfil de filial local
El perfil de filial local ha sido preimpreso a partir de las respuestas proporcionadas en 

el trimestre anterior. En caso de haber errores o cambios en el contenido preimpreso, le 
solicitamos corregirlos con color rojo. Los nombres de la empresa matriz, sección y 
encargado constituyen los datos de destinatario cuando el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio envía los formularios de la encuesta.

En el caso de que tenga nuevas filiales locales que cumplen las condiciones para 
realizar la encuesta, le solicitamos que fotocopie la cantidad necesaria del formulario de 
encuesta adicional que está adjunto (los espacios para el “Perfil de filial local” están en 
blanco), y complete el nombre de la filial local y otros datos. (Por favor vea el espacio 
para “Observaciones”). A partir de la próxima encuesta le enviaremos formularios de 
encuesta preimpresos con los datos que correspondan al “Perfil de filial local”. 


