
CAPÍTULO 3.  

RELACIONES BILATERALES ENTRE MÉXICO Y JAPÓN ANTES DE LA 

FIRMA DEL ACUERDO ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

 

A fin de contextualizar las negociaciones y el texto del Acuerdo para el Fortalecimiento 

firmado entre México y Japón se presentará a continuación un panorama acerca de las 

políticas de comercio internacional de cada país, sobre todo de Japón, además, se hará un 

análisis de las relaciones comerciales entre ambos países. 

 

Así, mediante el análisis de estas relaciones, se podrán demostrar las ventajas y desventajas 

que puede representar la firma de dicho acuerdo, además, servirán para poder comprender 

de mejor forma las negociaciones del mismo, ya que se podrán identificar los obstáculos 

que tuvieron que enfrentar los negociadores de ambos países rabas y  valorar los resultados 

de dichas negociaciones ya con el texto del acuerdo. 

 

3.1 Japón y su cambio de política exterior en materia de Acuerdos de Asociación 

Económica y Acuerdos de Libre Comercio. 

 

La conclusión de tratados de libre comercio ha sido un fenómeno que cada vez adquiere 

mayor fuerza en el mundo actual, así, aproximadamente un total de 100 acuerdos fueron 

firmados en los noventas y 30 después del año 2000. 

 

A pesar de ello, tanto Japón, como China, Corea y Taiwán no habían firmado ningún 

acuerdo de este tipo debido sobre todo a que una integración regional o un acuerdo de libre 



comercio suponen una discriminación en contra de los países no miembros y la formación 

de bloques, obstaculizando así el desarrollo del comercio mundial1. 

 

Este criticismo fue perdiendo fuerza debido a la tendencia general de enfocarse en los 

beneficios que gozan los miembros de dichos acuerdos como resultado de la liberalización 

del comercio y la inversión, más que en la discriminación que se hace en contra de los 

países no miembros. Así, mientras las negociaciones multilaterales son cada vez más 

tortuosas y difíciles en el seno de la OMC, se han creado acuerdos comerciales como el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Tratado de Libre Comercio 

de ASEAN (AFTA por sus siglas en inglés) y la Comunidad para el Desarrollo del Sur de 

África (SADC por sus siglas en inglés). Por lo tanto, puede observarse una tendencia 

mundial hacia la integración regional y los acuerdos de libre comercio ya que varios países 

se han percatado de que éstos no obstaculizan al multilateralismo sino que lo 

complementan. 

 

Japón, siendo en ese entonces la tercera economía del mundo después de los Estados 

Unidos de América y la Unión Europea, se vio en la necesidad de empezar a construir 

relaciones comerciales más significativas con otros países para no quedarse atrás de las dos 

primeras, ya que tanto una como otra ya eran parte de una extensa red de acuerdos de libre 

comercio (ver ilustración 3.1); fue así como Japón realizó un cambio en su política 

                                                 
1 Japan External Trade Organization. (2000, Abril). Report on closer economic relations between Japan and 
Mexico. 
 
 



comercial para tomar en consideración a dichos acuerdos dejando así su tradicional política 

de negociar solamente en el ámbito multilateral. 

 

Ilustración 3.1 Desarrollo de Acuerdos de Cooperación Económica y Acuerdos de Libre Comercio, en 
particular los que incluyen a Japón, EU y UE (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón). 

 

Japón siempre ha mantenido como uno de sus objetivos prioritarios es mantener y 

fortalecer el sistema multilateral de libre comercio a través de la OMC para asegurar su 

prosperidad económica. Sin embargo, las negociaciones en el seno de dicho órgano 

multilateral se han vuelo más complicadas debido al incremento del número de países 

miembros,  y a la expansión y profundización de las materias que abarca dicha  

organización. De esta forma, el país asiático se vio en la necesidad de ampliar las medidas 

para promover el libre comercio de una forma complementaria a la OMC; los acuerdos de 

libre comercio son los medios más idóneos para lograr este objetivo, por tanto, la firma de 



los mismos se ha convertido en un objetivo primordial para el país asiático con miras a 

fortalecer la cooperación económica a niveles más altos que los del gran organismo 

multilateral. 

 

Otra razón por la cual a Japón le interesa la negociación de este tipo de acuerdos obedece a 

cuestiones de seguridad; el avance de la globalización después de la Guerra Fría ha 

incrementado la eficiencia económica en una escala mundial y conducido al alcance de 

altos niveles en los estándares de vida de la población de muchos países. Sin embargo, la 

globalización también tiene aspectos negativos ya que cada vez crece más la brecha 

existente entre los países ricos y los países pobres. Por lo tanto, tal y como lo ve el 

ministerio de asuntos exteriores de Japón, es necesario impulsar los beneficios económicos 

en los países en vías de desarrollo no sólo a través de la Asistencia Oficial al Desarrollo, 

sino también impulsando la expansión del comercio y las inversiones para resolver los 

problemas a los cuales se tienen que enfrentar estos países debido a la globalización2.  

 

La firma de estos acuerdos también obedece a un objetivo de política y diplomacia 

internacional ya que otro de los efectos de la globalización actual es el fortalecimiento de 

alianzas económicas y políticas a nivel regional; esta tendencia, aunque de forma tardía, ya 

ha llegado a Asia de diversas formas. Así, desde el punto de vista de estrategia diplomática, 

se ha convertido de vital importancia para Japón el hacer uso de los acuerdos de libre 

comercio para reforzar alianzas con países y regiones que son importantes para éste; 

                                                 
2 Japan Ministry of Foreign Affaires. (2004). Promotion of Economic Partnership Agreements and Free Trade 
Agreements. Diplomatic Blue Book, p.  33  



tomando mayor relevancia, obviamente, el fortalecimiento de sus relaciones con los demás 

países asiáticos para consolidar su posición en la arena internacional. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos es como Japón negociará y firmará acuerdos de libre 

comercio o asociación económica enfocándose no solo en las relaciones económicas con el 

país o países con los que suscriba los mismos, sino también la cooperación económica y de 

seguridad.  

 

El firmar estos acuerdos también significará elaborar reformas estructurales internas en los 

aspectos relevantes, sobre todo en lo que respecta a la eliminación de aranceles en los 

productos, incluyendo el sector agrícola, para el cual los aranceles continúan estando fuera 

de consideración por parte de las industrias japonesas afectadas ya que, como ya se explicó 

anteriormente, un acuerdo de este tipo significa eliminar todo tipo de aranceles y normas 

restrictivas al comercio para todos los aspectos esenciales del comercio. 

 

También deben tomarse en cuenta reformas estructurales con respecto a otros temas como 

la libre circulación de personas, la cual incluye el aceptar extranjeros en cualquier campo 

laboral3. 

 

En base a esto, la reforma estructural de la economía japonesa fue anunciada por la Oficina 

del Gabinete del Primer Ministro Junichiro Koizumi el 26 de junio de 2001; de acuerdo con 

el documento que emitió dicha oficina, el primer paso para la revitalización económica 

sería definir la disposición final de la Cartera Vencida, además, se incluyeron siete 
                                                 
3 Ibid. pp. 33 - 34  



programas para la reforma estructural orientados a revitalizar la economía y proveer 

mejores estándares de vida, estos programas son: Privatización/Regulación; reforma – 

maximización del sector privado; apoyo de riesgos de acuerdo a un programa de sistema 

social; fortalecer el bienestar y la seguridad de las personas; crear una infraestructura para 

cambiar el estilo de vida; independencia en los gobiernos locales; y reforma fiscal simple, 

eficaz y acorde al siglo XXI. 

 

Ya en junio de 2004, el Consejo de Política Económica  y Fiscal, encabezado por el primer 

ministro Junichiro Koizumi, presentó el documento denominado “Política Básica para la 

Administración Económica y Fiscal, y la Reforma estructural 2004”, el cual contiene las 

pautas para dicho año fiscal, respecto a la forma estructural de la economía. El objetivo 

básico es lograr el crecimiento de la economía japonesa a través de medidas como la 

privatización de los servicios postales, desregulación, medidas de seguridad y la reforma 

del sistema de pensiones4. 

 

Este cambio de política exterior japonesa se vio reflejado primero en la firma del acuerdo 

bilateral con Singapur en el año 2002, más adelante con la firma del Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón en el año 2004 y con la 

propuesta de crear un acuerdo regional con la Asociación de los Países del Sudeste Asiático 

(ASEAN por sus siglas en inglés). 

 

                                                 
4 Inclán, Sergio. Acuerdo de Asociación Económica México – Japón, Oportunidades para incrementar y 
diversificar las exportaciones de México (en línea). México: Consejería Comercial de México en Japón. 
Febrero 2005. Accesible en Internet: http://www.bancomext.com  



Algunos economistas, sin embargo, temen que esta nueva tendencia de Japón amenace las 

perspectivas para obtener una liberalización comercial a nivel global por medio de la OMC. 

Estas consideraciones adquieren relevancia porque, después de que la Ronda de Doha 

quedó estancada sobre todo en el tema de la agricultura sobre todo porque Japón se 

rehusaba a liberalizar dicho sector, ahora firma un acuerdo con México en el cual, aunque 

después de un gran debate, se logra la apertura en este sector. Así,  tal y como dice John 

Ravenhill, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Edimburgo, Escocia, “si los 

acuerdos comerciales preferenciales le dan a los exportadores el acceso a los mercados que 

ellos desean, éstos tal vez pierdan el interés en negociar a favor de una liberalización 

comercial a nivel mundial”.5 

 
3.2 México como promotor del libre comercio 

 

A mediados de la década de los ochenta México reorientó su política comercial de forma 

radical al ver que su estrategia comercial de substitución de importaciones, la cual 

implicaba cerrar su mercado doméstico, limitaba claramente su desarrollo. Así, México 

buscó promover sus industrias exportadoras uniéndose al GATT en 1986 y firmando 

tratados preferenciales de comercio con varios socios comerciales clave durante la década 

de los noventas. 

 

El primer Tratado de Libre Comercio que firmó México fue con Chile en 1992, el cual 

implicó la liberalización de la mayoría de sus productos para 1996 y de la totalidad para 

                                                 
5 Armbruster, William. (2003). Japan shifts trade focus to bilateralism, possibly undermining multilateral 
talks. Journal of Commerce , Vol. 4, p. 28  
 



1998, además, se acordó eliminar las barreras no arancelarias entre ambos países y evitar 

prácticas comerciales desleales como lo son el “dumping” y los subsidios a la exportación. 

Más tarde, México firmaría tratados de libre comercio con varios países latinoamericanos, 

en 1995 firmó con Colombia, Venezuela, Costa Rica y Bolivia, mientras que en 1998 haría 

lo mismo con Nicaragua. 

 

En 1994 México firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, convirtiéndose 

en el acuerdo de más relevancia por el hecho de que liberalizaba las relaciones comerciales 

y de inversión con dos de los mercados más grandes del mundo: los Estados Unidos y 

Canadá. Dicho tratado incluía un programa de reducción de aranceles, eliminación de 

barreras no arancelarias, liberalización del régimen de inversión, mecanismos para solución 

de controversias y protección de la propiedad intelectual y medio ambiente. Así, quince 

años después de firmado dicho acuerdo, todo el comercio entre estos tres países sería libre. 

Fuera del continente americano, México inició su actividad comercial haciéndose miembro 

del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), 

y firmando tratados de libre comercio con Israel y la Unión Europea6.  

 

La estrategia de México para promover el crecimiento basándose en las exportaciones y la 

concertación de acuerdos de libre comercio con sus principales socios comerciales ha dado 

resultados importantes, ya que para el año de 1999 las exportaciones mexicanas sumaban 

136.7 miles de millones de dólares. Un punto de gran importancia es el hecho de que 

México empezó a exportar básicamente productos manufacturados, reduciendo así su fuerte  

                                                 
6 Solís, Mireya. (Abril 2001). México y Japón: Las oportunidades del Libre Comercio. SECOFI, pp. 4 – 5  



dependencia del petróleo para sus ventas de exportación, así, para 1999 las exportaciones 

manufactureras representaron el 89.4% del total, mientras que el petróleo sólo el 7.3% y los 

productos agrícolas un 3%.7 

 

El comercio de México con los países con los que ha firmado acuerdos de libre comercio ha 

crecido de manera sobresaliente; el comercio entre México y Estados Unidos se incrementó 

en un 156.3% durante los primeros seis años del TLCAN, mientras que el comercio con 

Canadá creció un 91.6%.8 

 

El comercio con América Latina también se incrementó en los noventas, por ejemplo, el 

comercio con Chile se multiplicó seis veces a partir de 1991, mientras que el comercio con 

Costa Rica creció en un 261.5% a partir de la firma del TLC con dicho país9. 

 

De lo anterior puede confirmarse que México ha emergido como un importante centro 

mundial de comercio presentándose así como un atractivo socio comercial para cualquier 

país debido sobre todo al acceso preferencial que se ha asegurado a mercados tan grandes 

como el de Norteamérica y el de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 SECOFI. (1999). Carpeta informativa sobre las Relaciones Comerciales de México con el Mundo.  
8 Solís, Mireya. Op. cit. p. 7 
9 Ibid.  



3.3 Relaciones comerciales bilaterales entre México y Japón antes de la firma del AAE 

 

En la década de los noventas, las relaciones entre México y Japón se caracterizaron por la 

contracción de las exportaciones mexicanas al país asiático, el continuo incremento de las 

importaciones japonesas y, por consecuencia, por un mayor déficit comercial para México. 

 

A lo largo de esta década hubo cambios importantes en la composición del comercio 

bilateral; en un principio, México exportaba principalmente petróleo, el cual representaba 

un 80.2% del total de las exportaciones a Japón. Sin embargo, conforme fueron pasando los 

años, la participación del petróleo en las exportaciones mexicanas al país asiático se redujo 

notablemente hasta alcanzar un porcentaje de 15.3% en 1998. Esta caída se debió a la 

severa reducción de los precios internacionales del petróleo; sin embargo, ya para 1999 la 

participación de este producto se incrementó a 32.5% debido a la recuperación de los 

precios del petróleo. 10 

 

Además del petróleo, México exportaba principalmente a Japón vegetales, pescado, frutas, 

algodón, café, carnes y sal; estos productos, exceptuando el petróleo, constituyeron el 

13.6% de todas las exportaciones mexicanas a Japón. Un producto que vio incrementadas 

sus exportaciones a finales de los noventas fue la carne de cerdo, debido a que Taiwán dejó 

de cumplir las normas fitosanitarias japonesas, hecho que colocó a México como el cuarto 

proveedor más importante de esta carne en Japón a finales de los noventas. El limón persa 

es otro producto en el cual México tiene un lugar preponderante en el mercado japonés, 

representando el 98.6% del consumo japonés de esta fruta. 
                                                 
10 Ibid. p. 16 



 

A finales de los noventas, México experimentó un fuerte incremento en las exportaciones 

de maquinaria eléctrica y electrónica; artículos como grabadoras de cinta, equipo receptor, 

equipo telefónico, y componentes como diodos, transmisores y circuitos monolíticos 

integrados,  aumentaron de un 3.82% del total de las exportaciones de México a Japón en 

1996, a un 22.8% en 1999. A este respecto cabe señalar que el comercio intra-compañías ha 

dominado la importación de estos productos de consumo final y de componentes a Japón,  

por lo que es muy probable que las multinacionales japonesas en México sean las 

responsables del incremento de las exportaciones mexicanas en este sector.11 

 

Por otra parte, los productos manufacturados han sido siempre un sector dominante en las 

exportaciones japonesas hacia México, así, a lo largo de la década de los 90 la maquinaria 

eléctrica y la maquinaria en general representaron el 56.7% del total de todas las 

exportaciones de Japón a México; otro sector importante en lo que importa México de 

Japón es el de equipo de transporte  el cual llegó a ocupar en 1999 el 8.13% de todas las 

importaciones.12 

 

Ya para el año 2004, las exportaciones de México a Japón llegaron a sumar 2.1 mil 

millones de dólares, mientras que las exportaciones japonesas en México alcanzaron los 

10.6 mil millones (ver gráfica 3.1). Los sectores en los que más exportó México en este año 

fueron el agroalimentario, el eléctrico electrónico, minerales y escorias, equipo de 

transporte y autopartes, entre otros, mientras que las importaciones mexicanas provenientes 

                                                 
11 Ibid. p. 17 
12 Ibid. p. 18  



de Japón destacan el sector de eléctrico electrónicos y el de equipos de transporte y 

autopartes (ver gráficas 3.2 y 3.3)13. 

 

 

 

 

Gráfica 3.1 Comercio bilateral México – Japón (Fuente: Secretaría de Economía de México) 

 

                                                 
13 Goycoolea, Ilieana. (2005, Marzo, 14). Expectativas del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 
Económica entre México y Japón. En Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (Organizador). Programa de Difusión del Acuerdo de Asociación Económica México – Japón. 
Simposio efectuado en el Centro de Convenciones de Puebla, Puebla, México. 
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Gráfica 3.2 Exportaciones mexicanas a Japón (Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.3 Importaciones japonesas en México (Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico) 
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En lo que a aranceles se refiere, los picos arancelarios de México son más evidentes en 

prendas de vestir y productos de piel con un 35%; cereales con un 37%; y vegetales, frutas, 

pescados y carnes preparadas, productos lácteos, cacao, vegetales preparados y alfombras 

30%; sin embargo, las exportaciones japonesas en estos sectores son mínimas; por poner un 

ejemplo, en la década de los noventas las exportaciones japonesas de prendas de vestir a 

México significaron solamente un 0.65% de las exportaciones totales a México; las 

exportaciones en los otros sectores son más pequeñas aún14. 

 

Sin embargo, a pesar de que los picos arancelarios mexicanos no han impactado 

directamente a las exportaciones japonesas a México, los principales productos de 

exportación japonesa enfrentan aranceles significativos; así, los productos más afectados 

son los productos de metal, los cuales tienen una tasa del 14.52%; los filamentos sintéticos 

con un 14.20%; los relojes con un 14.78%; los equipos de transporte y juguetes con un 

13.92%; el equipo fotográfico y los productos de hierro y acero con un 14.05%; de hecho, 

solamente a los productos químicos orgánicos se les aplica un arancel menor al 10%15. Así, 

puede observarse que una liberalización comercial puede incrementar significativamente el 

comercio entre ambos países. 

 

Por parte de Japón, hay que señalar que sus niveles arancelarios son de los más bajos del 

mundo; en la actualidad este país aplica aranceles de nación más favorecida a 9.075 líneas 

al nivel de 9 dígitos del Sistema Armonizado, así, en el arancel de Japón, aproximadamente 

4.16% de las líneas arancelarias están exentas de derechos; alrededor de 23.2% están 

                                                 
14 Solís, Mireya. Op. cit. p. 19 
15Ibid.  
 



sujetas a tipos que no son nulos pero que son inferiores o iguales al 5%, y el 22.1% están 

sujetas a tipos superiores al 5% e inferiores al 10%16. Aún así, pueden observarse picos 

arancelarios en las importaciones de su sector agropecuario, el cual siempre ha sido muy 

protegido por este país, en el año 2004, Japón aplicó para México un arancel de nación más 

favorecida del 18.9% para animales vivos; 15% para productos vegetales; 5.7% para grasas 

y aceites; y 18.7% para preparaciones de alimentos; productos que constituyen la mayoría 

de las exportaciones mexicanas a dicho país.17 

  

Otro sector en el que los picos arancelarios son obvios y que afecta a México es el de las 

manufacturas, así, para el año 2004 los cueros y pieles estuvieron gravados con una tasa del 

10.4%; los textiles y sus artículos con un 7.2%; y  el calzado y sombrerería con un 35.8%.18 

 

En lo que a medidas no arancelarias se refiere, Japón aplica aquellas que consisten en 

prohibiciones a la importación, licencias de importación y restricciones cuantitativas; así, 

artículos como los narcóticos, revólveres y pistolas, artículos que infringen patentes u otros 

derechos de propiedad intelectual, pueden ser prohibidos o sujetos de un régimen de 

licencias por motivos de seguridad nacional, protección a la salud y bienestar de los 

consumidores y de conservación del medio ambiente o de animales o de plantas autóctonos. 

Por otra parte, productos pesqueros, determinados químicos orgánicos, farmacéuticos, 

                                                 
16 Organización Mundial del Comercio (OMC). (Diciembre 2004). Examen de las Políticas Comerciales de 
Japón. Informe de la secretaría, p. 32 
17 Ibid. 34 p. 
18 Ibid. 



explosivos, adhesivos de caucho, equipo militar y armas de fuego están sujetos a 

contingentes de importación. 19 

 

Por otra parte, Japón ha avanzado en los últimos años hacia una mayor armonización 

internacional y desreglamentación de sus normas y reglamentos técnicos y hacia acuerdos 

de reconocimiento mutuo. 

 

En lo referente a medidas sanitarias y fitosanitarias la Ley de Sanidad de Alimentos 

establece ciertas normas generales para todos los productos alimenticios referentes a la 

composición de los alimentos en general; la fabricación, proceso y preparación de 

comestibles; y a  la conservación de alimentos; sin embargo, algunos artículos y 

conservadores específicos están sujetos a requisitos separados en cuanto a especificaciones 

de composición, presencia de bacterias, temperatura de conservación, procesos y métodos 

de manufactura, entre otros20. Además, en el año 2003 entró en vigor la Ley Básica sobre 

Inocuidad de los Alimentos con el objeto de proteger la salud pública, como consecuencia 

de esta ley fue el establecimiento de la Comisión de Seguridad Sanitaria de los Alimentos 

en la Oficina del Consejo de Ministros para realizar evaluaciones de riesgos, las cuales 

consisten en determinar los posibles efectos nocivos de la exposición humana a los peligros 

de enfermedades transmitidas por los alimentos. Esta Comisión tiene como objetivos 

realizar una evaluación de riesgos en los alimentos de forma científica, independiente y 

equitativa para así formular recomendaciones a los ministerios competentes sobre la base 

de los resultados; establecer la comunicación de riesgos entre los participantes; y dar 

                                                 
19Ibid. pp. 36 – 37  
20 Japan External Trade Organization. Guía para alimentos importados: 100 preguntas y respuestas sobre 
alimentos importados (en línea). Enero, 2005. Accesible en Internet http://www.jetro.org.mx/ , p. 13 



respuesta a peligros y situaciones de urgencia relacionados con enfermedades transmitidas 

por los alimentos.21 Cabe señalar que tanto alimentos importados como nacionales deben de 

cumplir por igual con las normas sanitarias y fitosanitarias japonesas. 

 

Un aspecto que siempre fue muy criticado con respecto a Japón fue lo lento de sus 

procedimientos en el despacho aduanero, los cuales eran en promedio de 4 días para el 

despacho de carga marítima y 46.3 horas para el de carga aérea en el año de 199622, ante 

esta situación, Japón introdujo un sistema de ventanilla única en el 2003 para simplificar 

los procedimientos aduaneros; este sistema permite realizar todos los procedimientos 

necesarios de importación y exportación y de tramitación portuaria de manera simultánea al 

enlazar el Sistema Nipón de Despacho de Aduanas Automatizado de la Carga con los 

sistemas de los ministerios y organismos competentes; así, ya para el año 2004, el tiempo 

transcurrido en promedio entre la declaración y la autorización de las importaciones era de 

4.3 horas para la carga marítima y 0.4 horas para la carga aérea.23 

 

Más que a los obstáculos al comercio antes mencionados; los exportadores de todo el 

mundo culpan frecuentemente a los grupos empresariales japoneses por participar en 

prácticas comerciales que cierran el acceso al mercado japonés. 

 

Existen dos tipos de grupos empresariales japoneses: keiretsu inter-mercado y grupos 

verticales de subcontratación. Los primeros se refieren a la asociación de grandes firmas 

independientes que actúan en distintos mercados y se especializan en áreas como el 

                                                 
21 OMC. Op. cit.  p. 45  
22 Solís, Mireya. Op. cit. p. 40 
23 OMC. Op. cit. p.29  



comercio, las finanzas y la manufactura, los seis principales grupos corporativos son 

Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Sanwa, Fuji y Dai-Ichi Kangyo. Las compañías que son 

miembros de estos grupos están vinculadas por la propiedad cruzada de acciones, créditos 

entre grupos y comercio preferencial24. Los dos pilares del keiretsu inter-mercado son el 

banco principal y la compañía comercializadora. Los bancos, además de otorgar créditos y 

aportar capital a las compañías miembro, participan también en el rescate financiero de 

éstas. Por otra parte, las comercializadoras generales juegan un papel determinante en los 

agrupamientos de negocios inter-mercado ya sea vendiendo internamente y en el extranjero 

la producción de las compañías miembro, suministrando materias primas esenciales, 

extendiendo crédito comercial u organizando consorcios de inversión en el extranjero. 

 

Las compañías comercializadoras generales, conocidas como sogo shosha, han dominado 

en forma importante el comercio japonés; por ejemplo en los noventas, las ventas de nueve 

sogo shosha de Japón representaron el 40% de las exportaciones del país, 65% de las 

importaciones, y el 52% del comercio exterior de Japón. Cabe señalar que tanto en sus 

ventas nacionales al mayoreo como en su comercio exterior, las sogo shosha se han 

especializado en ciertas materias primas y bienes intermedios, como son minerales, granos, 

combustibles, hierro, acero, productos químicos y metales. Así, cualquier estrategia para 

adquirir o incrementar la participación de mercado en las importaciones japonesas de 

materia prima y productos agrícolas debe reconocer la importancia del papel que juegan 

estas sogo shosha25.  

 

                                                 
24 Gerlach, Michael L. (1992). Alliance Capitalism. The Social Organization of Japanese Business. Berkeley: 
University of California Press 
25 Solís, Mireya. Op. cit. p. 42 



Por otra parte, los keiretsu verticales, es decir, los grandes fabricantes y ensambladores, 

desarrollan una red de subcontratistas a los cuales les encargan la manufactura de partes y 

el trabajo de subesamblaje. Los ensambladores establecen vínculos más cercanos con los 

fabricantes de partes para la manufactura de partes especiales, mientras que para la 

producción de partes estandarizadas dependen de los proveedores no afiliados. Los lazos 

que mantienen la relación matriz-subcontratista son un flujo constante de órdenes de 

compra, participación en el capital accionario, colaboración tecnológica y, en algunos 

casos, el intercambio de información sobre el costo de producción. Los keiretsu verticales 

han sido más cohesivos en la industria automotriz que en los productos electrónicos de 

consumo final debido a que las partes especiales prevalecen más en la industria 

automotriz26. Así, el acceso al comercio de componentes en las industrias de ensamblaje 

japonesas varía dependiendo de la cohesión que existe en los grupos de subcontratistas. De 

igual forma se ha encontrado que los efectos del keiretsu vertical sobre los patrones 

japoneses de inversión extranjera directa difieren de una industria a otra; un estudio de los 

fabricantes de partes japoneses con operaciones en México, mostró que más subcontratistas 

siguen el cambio del ensamblador fuera del país en la producción automotriz que en la de 

productos electrónicos de consumo final27. 

 

En muchas ocasiones, una mala interpretación al respecto del funcionamiento de los grupos 

corporativos japoneses, sean inter-mercado o verticales, es que éstos cierran todas las 

operaciones comerciales entre los miembros del grupo, no obstante, estos grupos se 

caracterizan por su comercio preferencial y no por acuerdos exclusivos. 

                                                 
26 Nishiguchi, Toshihiro. (1994). Strategic Industrial Sourcing, The Japanese Advantage. New York: Oxford 
University Press, p. 115 
27 Solís, Mireya. Op. cit. p. 43 



De hecho, datos aportados por la Comisión Japonesa de Comercio Equitativo demostraron 

que la relación de operaciones intra-grupo en los seis principales keiretsu inter-mercado 

japoneses, ha disminuido notoriamente; lo mismo es cierto en los grupos de 

subcontratación vertical. Aún en la industria automotriz que tiene una integración más 

fuerte; se compran partes fuera de los canales integrados verticalmente. Por ejemplo, en 

1983 Nissan compró 10% de sus componentes a firmas no asociadas y a finales de los 

ochenta el 42% de las firmas afiliadas a Toyota vendieron 40-80% de sus productos a 

firmas fuera del grupo.28 

 

Por lo tanto, aún cuando las operaciones a largo plazo y el intercambio de información, 

colaboración tecnológica, etc. dificultan a los nuevos ampliar su participación de mercado, 

el sesgo introducido por el comercio preferencial va contra todos los grupos ajenos, y no en 

especial contra los productores extranjeros. Así, puede observarse que el impacto de los 

grupos de negocios en el acceso al mercado queda circunscrito a algunas áreas de la 

economía japonesa las cuales son materia prima industrial y productos agrícolas en el caso 

de las sogo shoshas y partes especiales para las industrias ensambladoras. Por tanto, puede 

decirse que los grupos corporativos japoneses influyen, más no evitan totalmente, en el 

acceso de extranjeros al mercado japonés en los sectores específicos en donde ha emergido 

el comercio preferencial29. 

 

Otra cuestión que ha dado lugar a pensar que el sistema de distribución japonés pudiera 

estar bloqueando las importaciones a dicho país, es la amplia brecha existente entre los 

                                                 
28 Nishiguchi, Toshihiro. Op. cit.   
29 Solís, Mireya. Op. cit. p. 43  



precios internacionales y nacionales, a pesar del bajo promedio de aranceles a las 

manufacturas. 

 

El sistema de distribución japonés es distinto al de otras economías de mercado 

industrializadas debido, en primer lugar, al amplio número de tiendas al menudeo que 

existen en el mismo y, por otra parte, a su estructura de múltiples niveles de venta al 

mayoreo. De hecho, la relación de operaciones al mayoreo con respecto a las ventas al 

menudeo totales es claramente más alta en Japón que en ningún otro país. 

 

La eficiencia del sistema de distribución japonés ha sido puesta en duda en varias 

ocasiones, sin embargo, estudios señalan que con base al valor agregado por trabajador el 

desempeño de dicho sistema es comparable con el de otro países industrializados30; otra 

cosa es el hecho de que las prácticas de distribución obstaculicen las importaciones a Japón, 

a este respecto, existen posibles formas mediante las cuales dicho sistema puede 

discriminar a las importaciones, una forma es que los fabricantes japoneses pueden utilizar 

sus propios canales de distribución para negar la entrada a marcas extranjeras tal como lo 

ha hecho la compañía Matsuhita por ejemplo, la cual tiene 27,000 vendedores al menudeo 

para la distribución exclusiva de sus productos, sin embargo, también han proliferado 

tiendas de descuento que distribuyen varias marcas. Cabe señalar que no se ha presentado 

evidencia determinante de que este tipo de prácticas han bloqueado en realidad las 

importaciones31. 

                                                 
30 Ito, Takatoshi y Maruyama, Masayoshi. Is the Japanese Distribution System Really Inefficient?. En 
Krugman, Paul. Trade with Japan. (1999). Chicago: The University of Chicago Press, p. 83 
31 Itoh, Motoshige. The Japanese Distribution System and Access to the Japanese Market en Trade with 
Japan. En Krugman, Paul. Op. cit. p. 179 



 

El efecto negativo de la distribución japonesa en el acceso al mercado de productos 

extranjeros quedó de manifiesto en la Ley de Tiendas al Menudeo de Gran Escala, la cual 

requería que se reportaran los planes de construcción de las tiendas al menudeo de más de 

1,500 metros cuadrados, así, antes de poder instrumentar el plan de construcción era 

necesario hacer consultas con las tiendas aledañas respecto al tamaño del inmueble, horas 

de operación, días festivos, etc., de hecho, en diversas ocasiones el no llegar a un acuerdo 

con los comerciantes minoristas del área produjo retrasos de hasta diez años en los planes 

de expansión de las tiendas grandes32. Sin embargo, cabe señalar a este respecto que dicha 

ley no significó un obstáculo solamente para los comerciantes minoristas extranjeros que 

trataban de establecer canales de distribución en Japón, sino también para firmas japonesas 

que querían entrar a los negocios al menudeo en gran escala. Fue por esto que en 1991 se 

hizo una enmienda a dicha ley por medio de la cual se eliminaba el requisito de contar con 

el consentimiento de los comerciantes vecinos para abrir tiendas grandes, lo cual dio como 

resultado más notificaciones de apertura y menores costos de distribución que permitieron 

operar en Japón a más comerciantes minoristas extranjeros como Toys “R” US y Gap.33 

 

Hablar de relaciones comerciales implica tratar sobre el tema de inversiones, a este 

respecto, hay que señalar en primer lugar que Japón ha surgido como una potencia de 

                                                 
32 Upham, Frank. Privatizing Regulation: The Imp lementation of the Large-Scale Retail Stores Law. En 
Allison, Gray y Sone, Yasunori (comps). (1993). Political Dynamics in Contemporary Japan .  Ithaca: Cornell 
University Press 
33 Solís, Mireya. Op. cit. p. 45 



inversión extranjera directa en un tiempo relativamente corto; en el 2004, el monto de la 

inversión extranjera directa japonesa en el exterior fue de 4,1 miles de millones de yenes34. 

 

Los lugares que reciben inversión japonesa son principalmente Europa con un 35% del total 

de inversiones japonesas en el extranjero; Estados Unidos con un 29.6%; Asia con un 

17.7% y América Latina con un 14.6%; cabe señalar que la inversión japonesa se ha 

incrementado en esta región debido al enrome flujo de inversión financiera en las Islas 

Caimán35. 

 

Actualmente Japón es el tercer país que más invierte en México con 3,582 millones de 

dólares acumulados en el 200436, aún así, cabe señalar que las inversiones japonesas 

representan el 2.1% del total de la inversión extranjera que recibe México. Estas cifras sin 

embargo pueden subestimar la verdadera escala de la inversión japonesa ya que una 

cantidad importante de la misma se lleva a cabo a través de subsid iarias estadounidenses o 

canadienses de compañías japonesas. 37 

 

La inversión japonesa en México se concentra sobre todo en el sector manufacturero; aún 

más sobresaliente es que la producción de automóviles es por mucho la actividad más 

importante de los inversionistas japoneses en México aunque también la manufactura de 

                                                 
34 OMC. Op. cit. p. 12  
35 OMC. Op. cit. AI.2 
36 Goycoolea, Ilieana. Op. cit. 
37 Mutsuyoshi, Nishimura, Embajador de Japón en México. (2005, Marzo, 14). Expectativas del Acuerdo para 
el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón. En Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Organizador). Programa de Difusión del Acuerdo de Asociación 
Económica México – Japón. Simposio efectuado en el Centro de Convenciones de Puebla, Puebla, México. 



equipo eléctrico y electrónico y de computación también ha atraído a los inversionistas 

japoneses (ver gráfica 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3.4 Inversión Japonesa en México por sectores (Fuente: Secretaría de Economía, Dirección 

General de Inversión Extranjera) 

 

3.4 Razones para negociar un Acuerdo de Asociación Económica entre México y 

Japón 

 

Analizando las relaciones comerciales entre México y Japón, puede observarse que un 

acuerdo de libre comercio entre ambos países es viable gracias a que sus economías poseen 

características que las hacen complementarias entre sí, esto se debe a que Japón es un 

productor y exportador de productos de alta tecnología con un importante valor agregado, y 

a su vez, es una fuente importante de inversión extranjera en el mundo; mientras que 
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México es un país importador de productos de alta tecnología y tiene necesidad de 

complementar la inversión nacional con la extranjera. 

 

Además, Japón importa bienes con tecnología media alta, los cuales produce México, por 

otra parte, cabe señalar que el 60% del consumo de alimentos de Japón es importado y que 

México es un importante productor y exportador de productos agroalimentarios38, por tanto 

hay un mercado potencial que puede ser aprovechado por este último. 

 

Japón es un país que cuenta con un sistema productivo muy caro y, ante el reto que 

significa el crecimiento económico de China, el cual en el año 2002 sumaba un volumen 

comercial de 200 mil millones de dólares con Japón, Corea del Sur, India y otros diez 

países ASEAN39, necesita reducir sus costos de producción, meta que podrán alcanzar con 

dicho acuerdo, ya que les permitirá comprar productos mexicanos a menor precio; así, 

Japón utilizará este acuerdo para enfrentar los retos que le ha planteado la globalización. 

 

Otro factor que impulsó a Japón a pactar con México este acuerdo es la importancia 

estratégica que tiene este último como punto de entrada a América del Norte, América 

Latina y Europa, esto gracias a que México ha concluido acuerdos de este tipo con un total 

de 32 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Israel y Chile, entre 

otros, creando así una red de acuerdos comerciales que cubre cera del 60% del PIB 

mundial. 

                                                 
38 Goycoolea, Ilieana. Op. cit. 
39 Everybody’s doing it, Why Asian countries are racing to sign bilateral trade deals with each other. (Febrero 
2004). The Economist, Vol. 370.  
 



 

Consecuencia de lo anterior, es que Japón estaba perdiendo terreno comercial en México, 

ya que países como Estados Unidos y la Unión Europea podían vender sus productos sin 

aranceles de manera general, mientras que Japón, como ya se explico anteriormente, tenía 

que pagar 16% promedio de aranceles al vender sus productos en el mercado mexicano; 

además, el mercado mexicano es muy importante para Japón por estar estratégicamente 

bien ubicado, tiene un potencial enorme y es la novena economía mundial.40 Así, mientras 

que el comercio de México con América del Norte y con Europa creció notablemente 

debido a los acuerdos de libre comercio, la participación japonesa en las importaciones 

totales de México cayó de 6.1% en 1994 a 4.8% en 2001 y de un 1.6% en 1994 a 0.3% en 

2001 en lo que a exportaciones se refiere; estas cifras son raquíticas si se toma en cuenta 

que la participación de Estados Unidos en las importaciones y exportaciones totales de 

México es de un 68% y 88.5%, respectivamente y las de la Unión Europea ocupan un 9.6% 

y un 3.4%. En lo referente a inversiones, la Inversión Extranjera Directa japonesa en 

México representó para el período1994 – 2001 el 3.3% del valor acumulado; participación 

claramente menor comparada con las provenientes de los Estados Unidos (67.3%) y de la 

Unión Europea (18.6%).41 

 

Otro aspecto relacionado es el hecho de que Japón estaba perdiendo en las grandes 

licitaciones de las empresas paraestatales mexicanas como lo son Comisión Nacional de 

Electricidad y PEMEX, ya que cuando estas empresas compran equipos limitan sus 

licitaciones a aquellos países con los que México tiene un TLC, hecho que perjudica tanto a 

                                                 
40 Mitsuyoshi, Nishimura. Op. cit. 
41 Grupo de Estudio México-Japón sobre el Fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales. (Julio 
2002). Informe final, p. 13  



Japón como a México si se toma en cuenta que Japón es el país que produce los mejores 

equipos en estas materias y a mejor precio.42   

 

Para México además, la firma de este acuerdo significaría la diversificación de sus 

exportaciones para así reducir su excesiva dependencia en el mercado estadounidense y 

generar una mayor competencia para las multinacionales de Estados Unidos y Europa ya 

asentadas en su territorio lo cual se traduce en beneficios para sus consumidores43.  

 

Tomando en cuenta todas estas ventajas, se creó un Grupo de Estudio conjunto entre 

México y Japón que se reunió del 2001 al 2002 y en cuyo informe final estableció que 

ambos países debían avanzar en la liberalización de áreas tales como el comercio de bienes, 

inversión, comercio de servicios y compras del gobierno para fortalecer de forma efectiva 

sus relaciones económicas bilaterales. 

 

En lo que concierne a las medidas específicas para la liberalización, reafirmaron la 

importancia tanto para Japón como para México de la liberalización comercial de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) pero coincidieron en reconocer que la pronta 

conclusión de un Acuerdo de Libre Comercio es el instrumento deseable y efectivo para 

avanzar en dicha liberalización ya que la situación de las materias estudiadas requiere 

soluciones inmediatas; además, aseguran que un Acuerdo de Libre Comercio permitirá a 

los dos países aprovechar en el corto plazo la complementariedad de sus economías y a la 

vez tomar en cuenta aquellos aspectos más sensibles para las economías de cada país. 

                                                 
42 Mitsuyoshi, Nishimura. Op. cit. 
43 FTA reduces dependence on US (Abril 2004). The Economist, Bussiness Latin América. 



Además, señalaron la necesidad de que este posible acuerdo sea congruente con las reglas 

de la OMC. 

 

Este Grupo de Estudio coincidió en que para fortalecer las relaciones económicas entre 

ambos países y como complemento a las medidas en apoyo al proceso de liberalización 

bilateral, era necesario tomar otras iniciativas en el campo de la facilitación del comercio y 

la inversión, las cuales debían ser incluidas en este posible acuerdo. 

 

Según los estudios revisados por el Grupo de Estudio los efectos macroeconómicos 

positivos de un posible acuerdo entre ambos países serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Estimaciones de los efectos de un TLC entre México y Japón (Fuente: Grupo de Estudio 

México-Japón sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas Bilaterales) 

 

 

 

 

Estimaciones recientes sobre los efectos del TLC entre México y Japón 
Research Institute of Economy, Trade and Industry (Dr. Kawasaki) 
 
Efectos de la reducción arancelaria por un TLC México – Japón 
Usando GTAP ver.5, son considerados los efectos de movimientos/acumulación de capital y el efecto pro -
competitivo de las importaciones (millones de dólares) 
 

Japón     México 
 

Exportación             + 637.4 (+0.13%)                      +1939.4 (+1.68%) 
 
Importación                        + 1092.9 (+0.26%)                             +1733.2 (+1.70%) 
 
PIB real                              + 0.03%                                             + 1.08% 
 
Acumulación de Capital        + 0.05%        + 1.40% 



Así, el Grupo de Estudio propuso que los dos gobiernos deberían iniciar a la brevedad los 

trabajos para concluir un Acuerdo de Asociación Económica el cual debería incluir tanto 

los elementos de un Acuerdo de Libre Comercio, como una manera concreta de fortalecer 

las relaciones económicas bilaterales. 

 


