
CAPÍTULO 4.  

NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y JAPÓN 

 

En el año 2001 se creó un Grupo de Estudio con el fin de analizar la viabilidad de firmar un 

Tratado de Libre Comercio entre México y Japón, en este grupo participaron representantes 

tanto del sector público como del sector privado de ambos países. 

 

Las negociaciones y conclusiones a las que llegó este grupo son interesantes en la medida 

en que mostraron las inquietudes que tenía cada país con respecto a las políticas del otro, 

además sirven para analizar las razones por las cuales se prefirió firmar un tratado bilateral 

en lugar de intentar solucionar sus problemas en el marco de la OMC. 

 

En este capítulo se analiza la negociación y las conclusiones a las cuales llegó este Grupo 

de Estudio que constituyeron la base para que después se firmara el actual Acuerdo para el 

Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón. El análisis está 

dividido en las materias que se trataron en este grupo las cuales incluyeron tanto elementos 

de un Tratado de Libre Comercio, como aquellos que se refieren a la Cooperación Bilateral 

y al mejoramiento del Ambiente de Negocios entre ambos países, lo cual le dio una 

dimensión aún mayor al tratado. 

 

 

 

 



4.1 Comercio de bienes 

 

En lo relativo a comercio de bienes cada parte hizo sus observaciones acerca de las medidas 

arancelarias y no arancelarias que significaban problemas en las relaciones comerciales 

entre ambos países. 

 

En lo que se refiere a aranceles,  los miembros de Japón hicieron mención de los siguientes 

aspectos relativos al régimen arancelario de México. En primer lugar, señalaron que el 

promedio simple del arancel consolidado en México era de 36.24% y el promedio simple 

del arancel aplicado de 16.23% mientras que el promedio simple del arancel consolidado de 

Japón era de 8.7% y el promedio simple del arancel aplicado de 8.1%; además, 

establecieron que generalmente los aranceles de México son mayores a los de otros países 

con un nivel similar de desarrollo económico y que éste no participa en el Acuerdo de 

Productos sobre Tecnologías de la Información (ITA por sus siglas en inglés) el cual es un 

grupo de 57 países que han acordado eliminar aranceles en productos de tecnología de la 

información1. 

 

Aunado a esto, señalaron que, en virtud de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado 

México con Estados Unidos y Canadá y con la Unión Europea, las compañías japonesas se 

han visto en una seria desventaja en comparación de las de dichos países ya que éstas gozan 

de preferencias y no enfrentan los altos aranceles señalados anteriormente. 

 

                                                 
1 Ibid. p. 19  



A todo esto, la parte mexicana respondió que, debido a las diferencias en el nivel de 

desarrollo, el hecho de que haya mantenido sus aranceles en tan sólo el doble con respecto 

a los de Japón es una muestra de lo importante que es para el país la liberalización 

comercial y que, además, las cifras japonesas mostraron que los aranceles que actualmente 

se aplican en México son la mitad del nivel arancelario que tiene derecho a aplicar según 

sus compromisos en la OMC. Además, señaló que los aranceles en bienes industriales eran 

similares a los que aplican otros países de América Latina con el mismo nivel de desarrollo, 

y que una de las principales razones por las que no participa en el ITA es que otras 

economías de la región con las que ha negociado acuerdos preferenciales no pertenecen a 

dicho Acuerdo2. 

 

Señalaron que de estos puntos se derivan asuntos y problemas para los productores y 

consumidores tanto japoneses como mexicanos; en primer lugar, se estableció que el acceso 

al mercado mexicano de productos japoneses ha sido afectado por los tratos preferenciales 

que se ofrece a los bienes de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte y del Tratado de Libre Comercio de México y la Unión Europea, 

ejemplo de ello es el impacto negativo en las exportaciones de equipo eléctrico y de 

accesorios relacionados con las plantas generadoras de electricidad. 

 

Otro problema es que a la importación de partes que realizan compañías japonesas 

establecidas en México provenientes de Japón o de los países de ASEAN, se les aplican 

aranceles muy altos si no se realizan bajo regímenes temporales o preferenciales, hecho que 

                                                 
2 Ibid. 



hace que estas empresas pierdan competitividad. A este respecto se encontraron problemas 

en relación a los automóviles y partes eléctricas y electrónicas. 

 

Además, se indicó que ha sido demostrado que el nivel arancelario afectaba a las nuevas 

inversiones en México cuando las compañías niponas utilizaban en grandes proporciones 

partes y maquinaria fabricadas en su país. 

 

Un último problema detectado en perjuicio del consumidor, fue que los altos aranceles a 

productos terminados disminuyen el bienestar económico de los consumidores mexicanos, 

ya que evitan que éstos tengan acceso a productos de bajo precio y alta calidad, mientras 

que los altos aranceles a las partes y componentes restan competitividad a los productores 

mexicanos porque incrementan sus costos de producción.  

 

En las reuniones del Grupo de Estudio se hizo hincapié en los frecuentes cambios e 

incrementos de aranceles en México y en la necesidad de que el sistema arancelario 

mexicano sea más transparente, predecible y estable ya que estos cambios han tenido 

efectos importantes en la penetración de compañías japonesas a México3.  

 

Por otra parte, en las reuniones de este Grupo la parte de Japón mencionó asuntos 

relacionados con las modificaciones hechas al régimen de la industria maquiladora en 

México en el marco del TLCAN y la introducción de los Programas de Promoción Sectorial 

(Prosec); sobre estos últimos se criticó que únicamente son elegibles para ser sujetos de 

reducción arancelaria partes específicas y no bienes determinados, por lo cual la cobertura y 
                                                 
3 Ibid. pp. 20 – 21  



nivel de reducciones arancelarias es insuficiente; además, señaló que el hecho de que el 

Gobierno sea quien determina la cobertura de los Prosec hace que la modificación de los 

mismos es relativamente sencilla, lo cual perjudica a las empresas manufactureras 

japonesas que dependen de los aranceles preferenciales de estos programas ya que podrían 

ver afectados sus costos de producción por un cambio en su cobertura, sobre todo si se 

toma en cuenta que éstos entran en vigor al día siguiente de su promulgación sin un periodo 

de espera. 

 

Otras críticas que se hicieron a la operación de los Prosec fueron los complicados 

procedimientos de pago; la aplicación de diferentes aranceles a los mismos insumos que se 

utilizan en diferentes sectores; los largos tiempos de espera para incluir nuevos bienes; y el 

proceso de registro poco claro junto con el retraso en las autorizaciones. 

 

La parte mexicana contestó a estas criticas argumentando que los Prosec fueron creados 

para eliminar o reducir los aranceles de insumos, partes, componentes y maquinaria y 

equipo, así como para mantener la competitividad de la industria; además, señaló que los 

beneficiarios de los Prosec son todos parte de una cadena productiva de los sectores 

involucrados, dado que se les permite importar dichos bienes libres de arancel o con 

aranceles muy bajos de países que no son signatarios de ningún Tratado de Libre Comercio, 

además, señaló que se ha estado llevando a cabo una liberalización unilateral en cientos de 

fracciones para 22 sectores productivos. 

 

 



México también argumentó que los Prosec son un instrumento que está en constante mejora 

para beneficiar a las industrias establecidas en el país pero que sin embargo un Tratado de 

Libre Comercio sería un mejor instrumento para abordar los asuntos arancelarios bilaterales 

entre ambos países ya que traería consigo una certidumbre jurídica. 

 

Los miembros de Japón también mencionaron algunos problemas relacionados con la Regla 

Octava de la tarifa mexicana, la cual se utiliza para permitir las importaciones de insumos 

con aranceles preferenciales como en el caso de los Prosec, a este respecto se señaló que los 

procedimientos de extensión de la Regla Octava cada seis meses son rígidos y que la falta 

de certidumbre sobre su renovación puede generar costos a las empresas que dependen de 

ella para su operación. A estas críticas, la parte mexicana explicó que la Regla Octava tiene 

un carácter provisional y que está diseñada para aplicarse durante un cierto período hasta 

que los artículos de importación sean elegibles para los Prosec4. 

 

México también realizó varias observaciones en lo que se refiere a las medidas arancelarias 

japonesas, en primer lugar, hizo mención a la incertidumbre del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) de Japón mediante el cual dicho país otorga trato arancelario 

preferencial a productos originarios de países en desarrollo, entre los cuales se incluye a 

México, en reconocimiento de la diferencia existente en los niveles de desarrollo entre 

ambas economías; en relación a este sistema señaló que existe incertidumbre en sus 

exportadores para desarrollar un mercado de exportación permanente en Japón, esto debido 

a que se suspende el trato arancelario preferencial en ciertos productos si sus importaciones 

exceden un valor o volumen predeterminado. 
                                                 
4 Ibid. pp. 21 – 23  



 

A esto, Japón respondió que, acorde con la naturaleza no recíproca y no discriminatoria del 

SGP, el cual se basa en normas internacionales, el país otorgante de la preferencia decide 

unilateralmente la cobertura de países y productos que abarcará el esquema y que además el 

trato arancelario preferencial deberá ser extensivo, tomando como base el principio de no-

discriminación, a todos los países beneficiarios. 

 

Por otra parte, la parte mexicana también hizo notar que a pesar de que Japón mantiene en 

general un nivel bajo en sus aranceles, conserva picos arancelarios para ciertos sectores en 

los que México podría tener un interés exportador; en específico se señaló el sector 

agroalimentario ya que el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre México y 

Japón en este sector apoyaría el desarrollo del sector agroalimentario mexicano y 

diversificaría el riesgo que tiene México al depender solamente de un mercado para las 

exportaciones de estos productos. 

 

Se argumentó que, a pesar de que Japón importa el 60% de su consumo de alimentos, la 

participación de México en dichas importaciones es poco significativa, por tanto, el posible 

impacto de la eliminación de los aranceles sobre los productos agroalimentarios mexicanos 

no constituiría una amenaza para la agricultura japonesa. A pesar de ello, se reconoció la 

necesidad de hacer un análisis producto por producto, para que, basándose en los resultados 

del mismo, se pudieran hacer recomendaciones acerca de las modalidades pertinentes para 

garantizar un tratamiento preferencial a los productos agroalimentarios que México ya 

estaba exportando y a aquellos con potencial de exportación a Japón para prevenir 

cualquier distorsión en el sector agropecuario japonés. Además, señalaron que un 



fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países debía involucrar 

exportaciones de productos con alto valor agregado, y que, por lo tanto, el comercio de 

productos agroalimentarios requiere de alianzas a mediano y largo plazo entre importadores 

y exportadores para así satisfacer exigencias de los consumidores, tales como la inocuidad 

y la calidad de los alimentos. 

 

La parte mexicana también hizo hincapié en que, para lograr un comercio mutuamente 

satisfactorio, era necesario concentrarse en las áreas de complementariedad, las cuales están 

localizadas en sectores como el de productos tropicales, frutas y hortalizas, carne de res, 

pollo y puerco, jugos y otras bebidas, así como productos procesados, para así lograr un 

comercio mutuamente satisfactorio, ya que ambos países pueden complementar su 

producción naciona l de productos agroalimentarios a través de las importaciones. 

 

Afirmaron que estaban conscientes de que Japón produce una gran variedad de productos 

agroalimentarios, incluyendo algunos en los que México tiene potencial de exportación 

pero que sin embargo, la complementariedad surgiría del hecho de que el país asiático 

depende en gran medida de las importaciones de algunos de estos productos, así, un 

acuerdo comercial preferencial fortalecería la posición de México como un proveedor 

importante y confiable del mercado japonés, aunque no necesariamente se tendría que 

liberalizar la totalidad de los productos en los cuales México tiene un interés de 

exportación. 

 

 



Sobre este tema, la representación de Japón consideró, en primer lugar, que los aranceles de 

los productos agroalimentarios que exporta México a su país ya se encuentran en un nivel 

considerablemente bajo y que no constituyen ninguna barrera para la agroindustria 

mexicana. Además, señaló que el incremento de las exportaciones de productos 

agroalimentarios mexicanos en su mercado se debe a que México identificó las necesidades 

y demandas de los consumidores japoneses y que, por lo tanto, lo que los exportadores 

mexicanos debían hacer era realizar mayores esfuerzos para recabar dicha información en 

el mercado nipón. 

 

Por otra parte, argumentó que existe poca complementariedad en el sector agroalimentario 

entre ambos países debido a que, a pesar de que Japón importa diversos productos del 

sector, exporta muy pocos. Ponen el ejemplo de las frutas, señalan que el consumo de frutas 

se ha saturado en el mercado japonés, mientras que pocas frutas japonesas se exportan, por 

ello, un incremento en las importaciones de cualquier fruta, aún de aquellas que no se 

producen en Japón, podría afectar el consumo doméstico de las frutas de origen japonés; 

este ejemplo demuestra, a su entender, que aún las frutas tropicales están en posición de 

competencia frente a sus frutas nacionales por el efecto de sustitución, lo mismo ocurre con 

las hortalizas, las carnes de aves, bovino, cerdo y las bebidas. 

 

Por último, establecieron que en lo referente a seguridad alimenticia y el mantenimiento de 

los beneficios de la multifuncionalidad de la agricultura, se debía prestar atención entre la 

armonización del comercio agropecuario y el sano desarrollo de la agricultura interna 5. 

 
                                                 
5 Ibid. pp. 24 – 28  



En lo que respecta a medidas no arancelarias, los miembros japoneses identificaron algunos 

problemas que tienen que ver con el sistema de Aviso Automático de Importación, el cual 

es un sistema de notificación diseñado con propósitos de monitoreo el cual establece 

precios de referencia elevados para las importaciones de ciertos productos provenientes de 

determinados países; se señaló que el establecimiento unilateral de los precios de referencia 

coloca a las compañías en cuestión en una posición desfavorable en comparación con las 

compañías de los países con las que México tiene celebrados Acuerdos de Libre Comercio. 

 

A esto, la parte mexicana respondió que dicho sistema fue diseñado con propósitos de 

monitoreo estadístico de mercancías que pudiesen ser importadas en condiciones de 

subfacturación y que, por tanto, pudieran afectar negativamente la producción nacional. 

Además, expresaron que el sistema de Aviso Automático opera de forma neutral, 

transparente y ágil conforme con lo establecido en el Acuerdo sobre Procedimientos para el 

Trámite de Licencias de Importación de la OMC. Por último, afirmaron que el único 

requerimiento es que el importador presente el formato debidamente llenado ante las 

autoridades aduaneras, con el acuse de recibo por parte de la Secretaría de Economía y que 

dicho sistema aplica para muy pocos productos de origen japonés6. 

 

Por su parte, los representantes de México se enfocaron a las medidas sanitarias y 

fitosanitarias, a este respecto, expresaron su interés en que Japón reconociera el sistema de 

inspección de México; pusieron el ejemplo del mango, producto en el cual otros países han 

reconocido a México como país libre de plagas y enfermedades en frutas de diversas 

                                                 
6 Ibid. pp. 23 – 24  



regiones. Esto, afirmaron, es un ejemplo que muestra la necesidad de contar con mejores 

mecanismos bilaterales. 

 

A esta petición, Japón respondió que si México esta interesado en cualquier aspecto 

relacionado a las medidas sanitarias y fitosanitarias, sería importante que los especialistas 

en la materia de ambos países sostuvieran consultas técnicas y científicas sobre cada tema, 

recalcando que su país estaría preparado para realizar dichas consultas en cualquier 

momento, además, explicó que no puede aplicarse ningún procedimiento especial a un país 

en particular ya que cuenta con procedimientos homogéneos en lo que se refiere a la 

aplicación de estas medidas, los cuales son aplicados a todos los países por igual.  

 

En lo referente a la exportación del mango proveniente del Estado de Chiapas, explicaron 

que se está en espera de que México proporcione la información actualizada sobre la 

acreditación de la región como Zona Libre de la Mosca del Mediterráneo y que ya se ha 

reconocido que otros estados del país no tienen problemas con esta plaga 7. 

 

Una vez analizados estos puntos controvertidos, el Grupo de Estudio llegó a la conclusión 

de que la conclusión de un Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países era la medida 

más deseable y efectiva para fortalecer la relación bilateral a comparación de las medidas 

unilaterales o en el marco de la nueva ronda de negociaciones de la OMC en principio 

porque permite la eliminación de aranceles y otras restricciones sobre sustancialmente todo 

el comercio, lo cual aprovecharía la complementariedad de las relaciones económicas 

tomando en cuenta las inquietudes y sensibilidades internas en productos específicos. 
                                                 
7 Ibid. p. 28  



 

Además, se señaló que debido a que un Acuerdo de Libre Comercio puede llevarse a cabo 

entre un pequeño número de países, puede ser una medida efectiva para resolver los 

problemas arancelarios de forma rápida. De hecho, se indicó que temas como el de los 

picos arancelarios y la incertidumbre del Sistema Generalizado de Preferencias serían muy 

difíciles de abordar fuera del marco de un acuerdo de este tipo. 

 

En lo que se refiere al incremento súbito de las importaciones que pudiera registrarse con la 

conclusión del acuerdo, señalaron que el daño que sufrirían las industrias de ambos países 

puede ser mitigado con el establecimiento de disposiciones bilaterales de salvaguardas en el 

marco del mismo acuerdo. 

 

Por otra parte, se estableció que el Acuerdo de Libre Comercio debería de tener reglas de 

origen de forma que solo los bienes de ambos países pudieran disfrutar de los beneficios de 

la eliminación arancelaria. A este respecto, Japón ha adoptado básicamente el criterio de 

cambio de clasificación arancelaria, de acuerdo con el Acuerdo de Asociación Económica 

de la Nueva Era Japón-Singapur y el SGP, mientras que en todos los acuerdos de este tipo 

celebrados por México existen reglas de origen basadas en el cambio de clasificación 

arancelaria y en el valor de contenido regional. 

 

El Grupo de Estudio concluyó que para el caso de Japón y México el criterio de cambio de 

clasificación arancelaria sería el más utilizado, dejando la opción de valor de contenido 

regional para casos particulares en donde fuera difícil utilizar el primer criterio. Además, 

las reglas de origen no deberán de crear obstáculos innecesarios al comercio; ser 



desarrolladas y aplicadas de forma imparcial, transparente, clara, previsible, coherente y 

neutral; y ser fáciles de administrar, tanto para los usuarios como para las aduanas. 

 

Además, se consideró importante crear un régimen bien definido de procedimientos 

aduaneros que establezca aquellos requisitos de certificación que deben ser cumplidos tanto 

por importadores como por exportadores. 

 

Por otra parte, se indicó que el acuerdo debía ser consistente con los acuerdos de la OMC, 

en específico con el artículo XXIV del GATT el cual establece la eliminación de “los 

derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a lo 

esencial de los intercambios comerciales”, dicho artículo permite además la eliminación 

gradual de restricciones al comercio, incluyendo aranceles, en un periodo de tiempo 

razonable, el cual, según el Entendimiento relativo a este artículo, es de 10 años en 

principio. 

 

Se acordó en que la eliminación de aranceles debía de hacerse considerando los sectores 

sensibles de cada país, a este respecto, México expresó su deseo por participar en el 

mercado japonés de productos agroalimentarios, particularmente en frutas, hortalizas y 

carne de cerdo, además, señaló que el sector agroalimentario mexicano también presenta 

sensibilidades y que, por lo tanto, el acuerdo debería de respetar las sensibilidades 

existentes de cada país. Sin embargo, el lado japonés expresó que es difícil considerar una 

mayor reducción o eliminación de los aranceles en los productos agroalimentarios, 

forestales y pesqueros bajo este acuerdo bilateral, ya que estos productos presentan una 

sensibilidad particular; explicó que por ejemplo en el acuerdo firmado con Singapur, los 



productos de este tipo que fueron sujetos a eliminación de aranceles, fueron aquellos para 

los que ya se aplicaba un arancel de cero. 

 

De hecho, este fue el aspecto más controvertido en todas las negociaciones del acuerdo ya 

que Japón siempre se ha mostrado renuente a liberalizar este sector, una de las razones 

principales por las que no lo hace es por presiones políticas, de hecho, la parte japonesa citó 

en las negociaciones la Decisión de la Comisión Investigadora de Comercio de Productos 

Agropecuarios, Forestales y Pesqueros del Partido Liberal Demócrata en la que se 

establecía que Japón debía seguir en su negociación con Singapur una línea en la cual 

debería tenerse cuidado de no ocasionar impactos negativos sobre la industria nacional 

agroalimentaria, forestal y pesquera y que los aranceles sobre estos productos no deberían 

de tener reducciones adicionales o ser eliminados bajo los acuerdos bilaterales, y a que este 

tema sería discutido en el marco de la OMC, así, todo acuerdo bilateral negociado en el 

futuro debería de seguir esta política. 

 

A este respecto, el lado mexicano declaró que era indispensable tener algún tipo de 

liberalización en productos agroalimentarios en el marco de un acuerdo bilateral ya que, en 

primer lugar, los productos agroalimentarios no representarían una amenaza para la 

agricultura japonesa y que, además, no se pretende dañar al sector agropecuario japonés. 

También argumentaron que la estructura de la economía y la importancia económica y 

social del sector agroalimentario en México son muy diferentes a las de Singapur. 

 

La liberalización del sector agropecuario fue el tema que suspendió en repetidas ocasiones 

la negociación del acuerdo ya que Japón decidió en un momento dado dejar fuera este 



sector, cosa que México no aceptó. Las razones por las cuales Japón no quería liberalizar su 

sector agropecuario están inmersas en lo más profundo de la sociedad de dicho país y datan 

de siglos atrás ya que los líderes políticos nipones todavía no saben como compensar a los 

poderosos granjeros de su país, los cuales constituyen la base del Partido Liberal 

Demócrata, el cual ha gobernado a este país por más de cincuenta años. 

 

Los problemas surgieron sobre todo cuando México pidió remover los aranceles a la carne 

de cerdo, los cuales representan alrededor del 10% de las exportaciones mexicanas a Japón, 

al principio, los japoneses propusieron aplicarle un arancel del 2% a estos productos, en 

lugar del 4.3% que aplicaban antes, además, este arancel sería aplicado a 70,000 toneladas 

de carne de cerdo. Sin embargo, México pedía que se le aplicara dicho arancel a 250,000 

toneladas, a lo cual Japón contestó que 70,000 era lo más que podía ofrecer debido a la 

presión de sus granjeros.  Al final, México aceptó la propuesta japonesa de que en un 

principio se aplicara un arancel bajo a 40,000 toneladas de carne de cerdo, suma que 

aumentaría a lo largo de cinco años hasta llegar a las 75,000 toneladas; esto bajo la 

condición de revisar el acuerdo después de tres años8.  

 

Una vez llegado a este acuerdo, se pensaba que la firma del acuerdo sería una realidad, sin 

embargo, surgieron más problemas cuando México enfocó sus peticiones en el jugo de 

naranja. México en un principio buscaba que Japón liberalizara este producto después de 

diez años, sin embargo, Japón no aceptó este plan de liberalización. 

 

                                                 
8 Khan, Hussain. (2003, Octubre, 23). Mexico free trade founders on Japan’s farmers. Asia Times. 



Otro sector que obstaculizó las negociaciones fue el del acero, a este respecto, Japón pedía 

que México cambiara su postura de reglas de origen para las importaciones de este 

producto ya que, a pesar de abrir su mercado a dichas importaciones, establecía una regla 

que haría imposible para las industrias japonesas del acero entrar a su mercado al establecer 

que el mineral utilizado para hacer los productos de acero debía provenir de Japón; así, 

siendo éste un país con recursos naturales muy limitados tenía que importar casi todo el 

mineral necesario para producir el acero9. 

 

En las negociaciones se habló de las negociaciones de la Cuarta Conferencia Ministerial de 

la OMC, la cual se realizó en noviembre de 2001; en esta se determinó que, en lo 

concerniente a productos agropecuarios, las negociaciones se realizarían con el objetivo de 

continuar con el proceso de reforma del sector conforme al artículo 20 del Acuerdo sobre 

Agricultura de dicha Organización; así, las modalidades para la negociación agropecuaria 

deberían quedar establecidas a más tardar el 31 de marzo de 2003 y todas las negociaciones 

ahí programadas, incluyendo las del sector agropecuario, deberían ser concluidas a más 

tardar el 1 de enero de 2005. 

 

Los resultados de esta ronda de negociaciones se aplicaría a las importaciones provenientes 

de todos los países miembros de la OMC, sin embargo, la parte mexicana expresó en 

relación a este hecho que bienes tales como textiles, calzado y acero eran sensibles a las 

reducciones arancelarias sobre la base del arancel de Nación Más Favorecida y que prefería 

discutir estos temas de forma bilateral. Además, señaló que lograr un acuerdo en las 

                                                 
9 Grupo de Estudio México - Japón sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas Bilaterales. Op. 
cit. pp. 29 – 34 



discusiones multilaterales toma mucho más tiempo que hacerlo de forma bilateral ya que 

habiendo más países involucrados eran más las sensibilidades que había que tomar en 

cuenta. 

 

Por tanto, los miembros del Grupo de Estudio especial consideraron que el instrumento 

bilateral en la forma de Acuerdo de Libre Comercio era la mejor opción para resolver los 

problemas existentes en ambos países en un plazo más corto, en comparación con una 

negociación multilateral10. 

 

4.2 Servicios 

 

El Grupo de Estudio puso énfasis en el hecho de que el comercio en servicios está 

caracterizado por estar acompañado del movimiento de los factores de producción tales 

como el capital, la mano de obra, la tecnología y los recursos administrativos, por tanto, un 

mayor comercio de servicios generaría nuevas combinaciones de dichos factores en 

diferentes países, promoviendo así la división internacional del trabajo y creando 

oportunidades para promover la productividad a través de la competencia. 

 

Aseguraron además que la mayor eficiencia en el campo de los servicios cuyas funciones 

son las de proveer infraestructura para actividades industriales como finazas, transporte, 

telecomunicaciones, distribución, construcción y energía, contribuirá a elevar la eficiencia 

de otros servicios e industrias manufactureras.  

 
                                                 
10 Ibid. pp. 35 – 36  



Los participantes japoneses consideraron varios factores en los que se requiere mejoría en 

relación con las regulaciones en el campo de los servicios mexicanos, en primer lugar, 

señalaron el hecho de que existe un límite máximo del 49% a la proporción de capital 

extranjero en sectores como empresas de almacenaje, administración portuaria integral, 

compañías de seguros y valores, compañías de factoraje financiero, e instituciones 

financieras no bancarias. 

 

Además, mencionaron el hecho de que se requiere aprobación gubernamental previa para la 

participación del capital extranjero por arriba del 49%, con respecto al servicio de 

transporte marítimo de altura y de que existen requisitos de nacionalidad en el 

reconocimiento de calificaciones para servicios fiscales o de auditoría y notarios públicos. 

 

Señalaron que, de acuerdo con la lista de compromisos específicos de México en el 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC (AGCS), todavía existían 

varias restricciones a la inversión extranjera, incluyendo algunas en el modo tres de 

suministro, en sectores tales como los de telecomunicaciones, construcción, servicios 

profesionales y transporte. Así, debido a la ausencia de compromisos en el AGCS, todavía 

había posibilidad de que se dieran repentinos cambios regulatorios. 

 

Por último, señalaron que para proveedores de servicios de países signatarios de Acuerdos 

de Libre Comercio con México, se garantizaba el acceso al mercado y el trato nacional en 

servicios financieros, colocando en desventaja a los proveedores de servicios japoneses, lo 

cual también significaba que aquellas empresas japonesas establecidas en México que se 



dedicaban a las manufacturas tuvieran un acceso limitado a los servicios proporcionados 

por los proveedores japoneses. 

 

A todo esto, la parte mexicana respondió que la liberalización de servicios había ocurrido 

“de facto” en su país mediante dos mecanismos: las acciones autónomas del gobierno para 

eliminar limitaciones y restricciones regulatorias sobre el comercio y la inversión extranjera 

y las medidas adoptadas en virtud de los avances tecnológicos que facilitan el comercio en 

servicios, como son por ejemplo el Internet, los servicios profesionales, la transmisión de 

datos, las videoconferencias y las transferencias de fondos11. 

 

Sin embargo, agregaron que no existía una certeza de que la liberalización unilateral 

observada en años recientes fuera mantenida en el futuro y que, debido a la ausencia de 

compromisos contractuales, la liberalización unilateral del país no debería tomarse como 

garantizada. 

 

Así, en materia de servicios, el Grupo de Estudio consideró que la conclusión de un 

Acuerdo de Libre Comercio en el comercio de servicios era una medida más efectiva para 

el mejoramiento de las relaciones económicas bilaterales que el compromiso de 

liberalización a través de la nueva ronda de negociaciones de la OMC. 

 

Además, concluyeron que las disposiciones para liberalizar el comercio en este sector que 

cumplan con los requisitos estipulados en el artículo V del AGCS serían aquellas que 

tuvieran una “cobertura sectorial sustancial” y que establecieran la “eliminación de toda 
                                                 
11 Ibid. pp. 43 - 44  



discriminación”. Señalaron que dichas disposiciones promoverían relacio nes 

complementarias entre ambas economías, tomando en cuanta tanto el interés sectorial como 

las sensibilidades de cada país. 

 

Determinaron que con acuerdo de este tipo, se aseguraría la estabilidad legal de la 

liberalización comercial.  

 

Se señaló el hecho de que en el sector de servicios financieros, México ya permitía a filiales 

extranjeras de países del TLCAN y de la Unión Europea participar con un capital del 100%, 

por lo tanto, se consideró posible que se le otorgara el mismo trato a las empresas japonesas 

en caso de firmar un Acuerdo de Libre Comercio. 

 

Gracias a su experiencia en la liberalización del sector de servicios a través de Tratados de 

Libre Comercio con varios países, el lado mexicano sugirió un posible acuerdo basado en el 

enfoque de listas negativas, además, se explicó que los Acuerdos de Libre Comercio 

proporcionaban certidumbre a los proveedores de servicios a través de limitaciones 

transparentes que eran identificables en anexos y que ya se habían identificado áreas en las 

cuales existían restricciones que pueden ser modificadas e incluso eliminadas para 

beneficiar a la economía nacional mediante la liberalización, y otras que podrían 

mantenerse por causas justificadas. 

 

Al respecto de los compromisos de liberalización a través de la nueva ronda de 

negociaciones de la OMC, el Grupo de Estudio mencionó que las negociaciones de 

comercio en servicios comenzaron desde el año 2000 y que, con la fecha objetivo de 



conclusión de negociaciones para el 1 de enero de 2005, se había decidido que las 

peticiones iniciales serían presentadas el 30 de junio de 2002, y las primeras ofertas el 31 

de marzo de 2003. 

 

Por lo tanto, la parte mexicana explicó que le sería posible hacer mayores compromisos en 

el comercio de servicios mediante un Acuerdo de Libre Comercio que en las negociaciones 

de la OMC, en las cuales los puntos de vista de 144 países deben ser negociados a través de 

procesos bilaterales y multilaterales, hecho que requiere de periodos de negociación más 

largos y con resultados más limitados. 

 

Así, la mayoría de los miembros del Grupo consideraron que un Acuerdo de Libre 

Comercio sería la mejor forma para abordar de manera bilateral el tema del comercio de 

servicios ya que permitiría resolver los problemas existentes entre ambos países de una 

manera mejor y más rápida, en lugar de la negociación de compromisos de liberalización a 

través de la nueva ronda de negociaciones de la OMC12. 

 

4.3 - Inversión 

 

Con respecto al tema de inversiones, el Grupo de Estudio señaló que en algunos países 

receptores de inversiones continuaban exigiendo varios requisitos a las inversiones 

extranjeras con el fin de otorgar protección y apoyar el crecimiento de las industrias 

nacionales y evitar la salida de divisas; señalaron como ejemplos de estas restricciones a los 

requisitos de contenido local, balanza de pagos y controles a la remisión de divisas. 
                                                 
12 Ibid. pp. 45 – 47  



 

Además, se hizo mención a que no existe un acuerdo multilateral amplio en esta materia 

que provea la liberalización de la inversión de capital extranjero o la protección de los 

inversionistas y de sus activos.  

 

Establecieron que la inversión extranjera directa puede desempeñar un papel importante al 

lado del capital nacional en lo que se refiere al desarrollo de muchos países, ya que actúa 

como catalizador de la producción, genera empleos y es un medio par ala transferencia de 

tecnología. Así, la inversión extranjera directa contribuye a la formación de capital, a la 

expansión y diversificación de las exportaciones, al incremento de la competencia, a 

proporcionar acceso a nuevas tecnologías y a mejorar los sistemas administrativos. 

 

México y Japón, según ellos, son atractivos socios comerciales ya que para los 

inversionistas japoneses las inversiones en México son atractivas tanto por el tamaño del 

mercado nacional como por la extensa red de Acuerdos de Libre Comercio que hacen de 

este país una plataforma importante de exportaciones para el comercio mundial. 

 

Por lo tanto, afirmaron que ambos países tienen la oportunidad de inaugurar una nueva 

forma de relación para los inversionistas japoneses y mexicanos mediante la creación de un 

marco de inversión balanceado para ambos países. 

 

Así, con miras a promover la inversión entre México y Japón  el Grupo de Estudio 

identificó algunos aspectos relacionados con las inversiones japonesas en México. 

 



En primer lugar, en lo que se refiere a la inversión realizada  indicaron que existe un límite 

del 49% en la participación de la inversión extranjera en almacenes generales de depósito, 

administración portuaria integral, instituciones de seguros y valores, empresas de factoraje 

financiero e instituciones financieras no bancarias. 

 

Por otra parte, señalaron que se requiere la aprobación del gobierno para que la inversión 

extranjera participe en un porcentaje mayor del 49% en lo que respecta a servicios 

marítimos de altura. 

 

La parte japonesa señaló además que conforme a las listas de compromisos específicos de 

México en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en 

inglés), todavía subsistían varias restricciones a la inversión extranjera, incluyendo 

restricciones de minoría de capital en el tercer modo de prestación de servicios en sectores 

como los de servicios profesionales, telecomunicaciones, construcción y transportes. Así, 

ante la ausencia de estos compromisos en el GATS, existía la posibilidad de que se dieran 

cambios repentinos en la regulación. 

 

Por último, manifestaron que el nivel de limitaciones a la inversión extranjera impuesto a 

las empresas de países firmantes de Tratados de Libre Comercio con México, es 

generalmente menor que el nivel de restricciones referido con anterioridad, excepto en 

aquellas áreas en las que existen limitaciones generales impuestas por la Ley de Inversión 

Extranjera, lo cual implicaba un trato desventajoso para las empresas japonesas en relación 

a las empresas de dichos países. A esto, la delegación mexicana aclaró que se concede un 



status quo preferencial a los proveedores de servicios de los países con los que México ha 

celebrado Tratados de Libre Comercio 13. 

 

En relación a los casos de solución de controversias en los cuales están implicadas 

inversiones extranjeras, la delegación japonesa señaló que algunos antecedentes indican la 

existencia de ciertas limitaciones para someter los casos a arbitraje internacional, debido 

sobre todo a las implicaciones derivadas de la Cláusula Calvo. Argumentan que conforme 

al TLCAN, un inversionista por su propia cuenta o en representación de una empresa que 

sea una persona moral propiedad del inversionista o que esté bajo su control, puede someter 

a arbitraje internacional una reclamación si considera que el país receptor de inversión ha 

violado una obligación bajo los principios establecidos en el Capítulo de Inversión de este 

tratado, lo anterior procede solo si el inversionista o la empresa sufrieron pérdidas o daños 

en virtud de la violación o a consecuencia de ella, por lo tanto, consideran que también es 

necesario que las controversias en inversión puedan someterse al arbitraje internacional 

para asegurar resoluciones neutrales. 

 

A este respecto, el grupo de México explicó que la Cláusula Calvo significa que las 

compañías extranjeras o los nacionales extranjeros que realicen inversiones en sociedades 

mexicanas serán tratados de la misma forma que las empresas e inversionistas mexicanos, y 

que éstos no deben invocar la protección del gobierno del país del cual son nacionales en 

caso de una solución de controversias. 

 

                                                 
13 Ibid. pp. 48 – 49  



Además, la delegación mexicana manifestó que la creación de un instrumento internacional 

que contemple un marco balanceado para la inversión entre Japón y México podría ser  

complementado con un mecanismo de solución de controversias entre un inversionista y el 

otro Estado contratante, que proporcione seguridad jurídica a los inversionistas. 

 

Otra observación que hicieron los japoneses fue en relación a que la inversión nacional y 

extranjera estaban prohibidas en algunas áreas del sector energético ya que, aunque la 

participación de capital está permitida en lo que respecta a las últimas etapas del proceso 

industrial relacionado con el sector de gas natural tales como transporte, distribución y 

almacenamiento, se sigue limitando la participación en cuanto a las primeras etapas del 

proceso, es decir, las de refinación y desarrollo, así como en el sector del petróleo. A este 

respecto, la parte mexicana aclaró que estas restricciones a la inversión privada en el sector 

energético están establecidas en su Constitución. 

 

En lo referente a la seguridad y certeza política, la delegación de Japón declaró que el 

reformar o derogar el sistema mexicano de aranceles en algunos sectores en los que éstos 

ya habían sido eliminados, influía negativamente en los inversionistas japoneses para 

invertir en México. 

 

Así, los miembros del Grupo de Estudio coincidieron en reconocer la importancia de 

establecer un marco legal en materia de inversión como un medio efectivo para el 

mejoramiento de los asuntos antes mencionados. Para ello, se tomaron en cuanta las 

medidas posibles para solucionarlos, incluyendo sus ventajas y desventajas. 

 



Fue así como llegaron a la conclusión de que las reglas de inversión en el marco de un 

Acuerdo de Libre Comercio serían la medida más efectiva para fortalecer las relaciones de 

inversión entre ambos países y para resolver asuntos como el otorgamiento del trato 

nacional y trato de nación más favorecida a la inversión, tanto en la etapa anterior al 

establecimiento de una inversión como en la etapa posterior al mismo; la prohibición de 

imponer requisitos de desempeño; la posibilidad de realizar transferencias libremente; y la 

aclaración de las condiciones para la expropiación e indemnización. 

 

El llegar a un Acuerdo de Libre Comercio, afirmaron, establecerá reglas de inversión que 

serán un incentivo para las inversiones recíprocas ya que implicarán una reducción en los 

costos de las inversiones, expandiendo los flujos bilaterales de inversión bajo condiciones 

de transparencia y seguridad jurídica. Además, las garantías otorgadas a estas inversiones 

serían especialmente valiosas para las pequeñas y medianas empresas, provocando así que  

éstas consideraran invertir directamente en México. 

 

En lo que se refiere a la elaboración de nuevas reglas por medio de la nueva ronda de 

negociaciones de la OMC, señalaron que éstas se negociarían después de que se lograra un 

consenso en la quinta reunión ministerial de la OMC programada para septiembre de 2003 

en México. Sin embargo, la delegación mexicana expresó que la elaboración de un marco 

multilateral de inversión tomaría más tiempo y que las reglas bilaterales de inversión serían 

una medida más efectiva para garantizar la seguridad jurídica y el acceso a los mercados 

mexicanos de inversión. 

 



Así, la mayoría de los miembros del Grupo de Estudio consideraron que las reglas de 

inversión en el marco de un Acuerdo de Libre Comercio eran la mejor solución a corto 

plazo para resolver los problemas en materia de inversión existentes entre Japón y México, 

en lugar de la creación de nuevas reglas de inversión en el marco de una nueva ronda de 

negociaciones en la OMC 14. 

 

4.4 Facilitación del Comercio 

 

El Grupo de Estudio señaló la importancia de la facilitación del comercio mediante la 

simplificación y armonización internacional de los procedimientos aduaneros y otros 

procedimientos relacionados con el comercio debido a que dicha facilitación tiene efectos 

similares a los de una reducción arancelaria y a que cada vez se ha vuelto más importante 

reducir el tiempo de los procedimientos de importación y exportación debido a que un gran 

número de compañías se encuentra estableciendo cadenas de suministro globales. 

 

Así, a efectos de crear un mejor ambiente par las actividades de negocios, el Grupo de 

Estudio identificó áreas de posible cooperación, las cuales se refieren a la cooperación entre 

las administraciones de aduanas de ambos países; el refuerzo de la capacidad de despacho 

aduanero y la utilización de tecnologías de la información y comunicaciones15. 

 

 

 

                                                 
14 Ibid. pp.51 – 54 
15 Ibid. pp. 58 – 61  



4.5 Política de competencia 

 

Un mecanismo de cooperación entre ambos países contribuiría a una mayor estabilidad 

legal y a la facilitación del comercio y la inversión, por tanto, el Grupo de Estudio señaló 

que era necesario desarrollar una estructura de política de competencia que incorporara 

aspectos tales como el establecimiento de medidas para combatir actividades 

anticompetitivas en el sector empresarial16. 

 

4.6 Derechos de propiedad intelectual 

 

El Grupo de Estudio señaló que la producción y distribución de productos falsificados 

constituyen un serio problema que se ha agravado por la exportación a terceros países de 

productos que infringen derechos de propiedad intelectual, lo cual afecta a corporaciones de 

muchos países. Es por ello que la cooperación el fortalecimiento de las medidas fronterizas 

debe tomar gran importancia en cada país para prevenir el flujo de productos infractores de 

derechos de propiedad intelectual.  

 

Tomando en cuenta la importancia de la protección de los derechos de propiedad 

intelectual, el Grupo de Estudio reconoció la necesidad de cooperar a través del intercambio 

de información sobre las actividades relativas a crear una consciencia nacional en lo que se 

refiere a la función e importancia de la protección de estos derechos; la mejora del sistema 

                                                 
16 Ibid. p. 65  



de derechos de propiedad intelectual y su funcionamiento; la observancia de estos derechos; 

y la implementación del proceso administrativo en la materia para hacerlo más eficiente17. 

 

4.7 Normas y evaluación de la conformidad 

 

El Grupo de Estudio estableció la importancia de garantizar que la aplicación de cualquier 

norma, reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad para asegurar 

la protección de la vida o salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente, protección 

al consumidor o calidad, no se constituya en un obstáculo innecesario al comercio entre 

ambos países y que, por lo tanto, era importante que ambos países confirmaran respecto al 

otro sus derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 

Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC. 

 

Así, la delegación de Japón se refirió a ciertos problemas referentes a las Normas Oficiales 

Mexicanas, las cuales, desde su punto de vista, pueden afectar las transacciones 

comerciales. Explicaron que el mejoramiento del sistema y operación de estas normas fue 

solicitado urgentemente por el sector empresarial japonés. 

 

Entre los problemas que se encontraron en las Normas Oficiales Mexicanas, están la rígida 

regulación respecto a ciertos detalles en el etiquetado en idioma español, tales como el 

tamaño de la letra y diseños en idioma español; además mencionaron que el hecho de que 

no existieran suficientes laboratorios de prueba para realizar la evaluación de la 

                                                 
17 Ibid. p. 67  



conformidad en Tijuana y otras ciudades fronterizas creaba dificultades para las filiales de 

corporaciones japonesas que se encuentran haciendo negocios en estos lugares. 

 

En relación a estas observaciones, la delegación mexicana argumentó que la Ley Federal de 

Metrología y Normalización establece procedimientos claros para la elaboración y 

aplicación de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 

conformidad con base en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. 

Además, indicó que las Normas Oficiales Mexicanas son congruentes con la normativa 

internacional en la materia y que existen suficientes laboratorios de pruebas distribuidos en 

la frontera norte del país, específicamente en Ciudad Juárez y Tijuana. 

 

Por su parte, el representativo mexicano expresó la preocupación que existe en los 

exportadores de productos agropecuarios debido a que el establecimiento de 

procedimientos específicos para la certificación de productos orgánicos por parte de Japón 

se basa en una regulación que no está homologada ni armonizada con otros procedimientos 

vigentes en mercados como el de la Unión Europea o los Estados Unidos y que, por lo 

tanto, esta regulación específica constituía un obstáculo técnico para el acceso a 

determinados productos del sector agropecuario en el mercado japonés. 

 

A esto, la parte japonesa contestó que dichos procedimientos de normalización y 

certificación para productos orgánicos fueron establecidos de conformidad con los 

lineamientos del CODEX, el cual constituye un estándar internacional; además, aseguró 

que la regulación de etiquetado de productos orgánicos se instrumenta conforme a la 

legislación del JAS con un tratamiento equivalente tanto para los productos domésticos 



como para los productos de importación en forma no discriminatoria. Así, el JAS no 

constituye una barrera contra el acceso de productos agropecuarios orgánicos. 

 

El Grupo de Estudio coincidió en la importancia de que ambos países continuaran con sus 

esfuerzos de cooperación en lo que se refiere a normas, reglamentos técnicos y evaluación 

de la conformidad y que para promover una cooperación efectiva entre ambos países era 

importante en primear instancia entender con mayor detalle el sistema de normas, 

regulaciones técnicas y evaluación de la conformidad de cada uno mediante el intercambio 

de información basada en las necesidades de cada país.18 

 

4.8 Mejoramiento del ambiente de negocios 

 

En relación a la mejora del ambiente de negocios, el Grupo de Es tudio señaló varios 

problemas. 

 

En primer lugar, se hizo mención a aquellos cambios que se dan con frecuencia y de forma 

repentina en los sistemas normativos que rigen las actividades de negocios, acerca de estos, 

se dijo que afectan a las operaciones de las empresas debido a que les toma mucho tiempo 

adaptarse a las nuevas circunstancias y que por lo tanto la transparencia es importante en 

las modificaciones de estas reglas. 

 

En particular, la representación japonesa indicó que las compañías de su país que hacen 

negocios en México consideran que la certidumbre en el sistema de reglas de las 
                                                 
18 Ibid. pp. 62 – 64  



actividades empresariales en México es importante para fortalecer las relaciones de 

comercio e inversión entre ambos países, para ello, se estimó importante que ambos países 

intercambiaran información de manera periódica y transparente sobre los sistemas 

normativos que tienen un impacto importante en las actividades de negocios. 

 

Otro punto discutido fue el de las relaciones laborales, a este respecto, la parte japonesa 

señaló que el hecho de que los salarios en México hayan aumentado en relación al 

crecimiento de la economía debilita la competitividad de México como centro 

manufacturero, además, afirmaron que la reforma laboral era un importante elemento para 

la expansión de la inversión proveniente de su país. 

 

La parte mexicana explicó que su gobierno ha estado buscando crear condiciones 

favorables en el país para atraer más inversiones del extranjero pero no en base a salarios 

bajo, sino fomentando una nueva cultura laboral en la que tanto empresarios como 

trabajadores busquen de forma conjunta incrementar la productividad y la competitividad, 

por medio de la capacitación y participación de los trabajadores en la transformación de los 

procesos productivos, además, señalaron lo importante que era que las empresas japonesas 

contribuyeran a este esfuerzo. 

 

El Grupo de Estudio estuvo de acuerdo en que el aumento de la productividad laboral es 

también un factor importante en lo que a mejora del ambiente de negocios se refiere, sin 

embargo, encontraron dificultades como la limitación que enfrentan las actividades 

corporativas debido a lo complicado que es emplear y retener a ejecutivos e ingenieros de 



nivel medio en México y lo difícil que le es a este país contar con una fuerza laboral estable 

como consecuencia del alto índice de rotación de los trabajadores. 

 

El grupo mexicano coincidió en que la existencia de recursos humanos calificados es uno 

de los factores más importantes para mejorar la competitividad, y que para poder lograr un 

crecimiento con calidad, la promoción de una forma oportuna de capacitación y asistencia 

técnica adquiere especial relevancia. Por esto, mostraron interés en la posibilidad de 

cooperación en el desarrollo de recursos humanos y capacitación sobre todo en las áreas 

tecnológicas y de tecnologías de la información. Por último, también se mostró un interés 

en intercambiar información sobre sistemas de normalización y certificación de 

competencias laborales, experiencias en el diálogo social y leyes y administración laborales 

de ambos países. 

 

En lo que se refiere a las condiciones de seguridad, el representativo japonés expresó su 

preocupación en relación con las condiciones de seguridad en algunas ciudades mexicanas, 

así como el costo de contratar servic ios de seguridad privada para la operación de sus 

empresas; a este respecto, se estuvo de acuerdo en que el gobierno mexicano continuara 

trabajando para resolver estos problemas. 

 

Otro punto discutido fue el del medio ambiente, en este aspecto Japón mostró mayor 

preocupación ya que los problemas de contaminación ambiental de la Ciudad de México 

dificultan la atracción de gente capacitada para trabajar en las empresas japonesas que se 

quieren establecer en dicha ciudad. Además, señalaron que para controlar la contaminación 

del medio ambiente existen normas y reglamentos que estipulan que los productos que 



contienen ciertos materiales deben ser transportados a determinadas áreas para su 

eliminación pero que en México no existen suficientes empresas que proporcionen este 

servicio, lo cual dificulta la eliminación de tales productos de una forma adecuada. 

 

En este tema la parte de México explicó que su gobierno ha tomado ciertas medidas para 

abordar problemas ambientales, poniendo como ejemplo es el “Programa Pro Aire para la 

Zona Metropolitana del Valle de México”.  

 

El Grupo de Estudio señaló al respecto de este tema la conveniencia de que Japón 

continuara su cooperación hacia México para asegurar un ambiente propicio para los 

negocios y las inversiones y para promover el desarrollo económico dando una adecuada 

consideración a las cuestiones ambientales utilizando tecnologías japonesas para solucionar 

problemas como el aseguramiento del suministro de agua, el control de la contaminación 

del aire y la eliminación de desechos. 

 

Otras áreas en las que se determinó se debe seguir trabajando para mejorar el ambiente 

bilateral de negocios fueron las referentes a sistemas de telecomunicación y servicio postal, 

suministro de agua y sistemas de aguas residuales, suministro de energía eléctrica e 

infraestructura de transporte como caminos, puentes y puertos19. 

 

 

 

 
                                                 
19 Ibid. pp. 68 – 73  



4.9 Fortalecimiento de industrias de soporte 

 

En materia de industrias de soporte, el Grupo de Estudio señaló que en la actualidad 

México no cuenta con centros de proveeduría de partes y componentes como los que tienen 

China o los países del Sudeste Asiático, lo cual crea una cadena de suministro débil que 

obstaculiza las operaciones de ensamble y aleja a las inversiones del país. Por lo tanto, 

plantearon la necesidad de fortalecer la red de empresas que constituyen la industria de 

soporte en México. 

 

A este respecto, la parte japonesa argumentó que para fortalecer la industria de soporte en 

México era necesario que este país mejorara su ambiente de negocios mediante la 

promoción de esquemas financieros adecuados, la capacitación para mejorar las habilidades 

del trabajador y la resolución de los problemas laborales, aseguró que estos esfuerzos 

promoverían la inversión japonesa y el establecimiento de empresas en México. 

 

Además de estas medidas, el Grupo de Estudio coincidió en la necesidad de que ambos 

países implementaran programas de cooperación para apoyar al establecimiento de 

empresas japonesas en México y para desarrollar industrias mexicanas de soporte; estos 

programas de cooperación deberán considerar, a su juicio, la mejora de los vínculos entre 

las organizaciones relevantes y la optimización de los diversos proyectos de cooperación de 

las instituciones financieras del gobierno japonés, a través del “Foro sobre Pequeñas y 

Medianas Empresas” iniciado en octubre de 2001, por iniciativa de los sectores público y 

privado de ambos países; además, deben darle continuidad a los proyectos que promueven 



organismos como la Japan External Trade Organization (JETRO) y la Secretaría de 

Economía de México con el fin de fortalecer la industria de soporte20. 

 

4.10 Consultas y solución de controversias 

 

En lo que se refiere a solución de controversias, se hizo mención a los mecanismos que 

establece el TLCAN los cuales son: controversias Estado – Estado, sobre la aplicación e 

interpretación de todas las disciplinas contenidas en el tratado; controversias Particular – 

Estado, relacionadas con la determinación de cuotas antidumping y compensatorias; y 

controversias Inversionista – Estado, relacionadas con aspectos de inversión, se señaló que 

en virtud de este último mecanismo, los inversionistas que sufren algún daño por 

violaciones a las disposiciones en materia de inversión contenidas en el tratado pueden 

solicitar la compensación a través de un tribunal internacional. 

 

También se hizo mención del mecanismo al Tratado de Libre Comercio celebrado entre 

México y la Unión Europea, el cual contiene mecanismos para la solución de controversias 

Estado – Estado con relación a todas las disciplinas que abarca el mismo, mientras que las 

disposiciones para la solución de controversias Inversionista – Estado se encuentran 

contenidas en los acuerdos bilaterales de inversión celebrados entre México y cada país 

miembro de la Unión Europea. 

 

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



Se señaló además, que en el Acuerdo de la Nueva Era de Asociación Económica Japón – 

Singapur se prevé un mecanismo para la prevención y solución de controversias Estado – 

Estado, en relación con la interpretación y aplicación general sobre todas las disciplinas 

abarcadas, y por otra parte, un mecanismo de solución de controversias Inversionista – 

Estado en materia de inversión. 

 

Después de presentar estos ejemplos, el Grupo de Estudio señaló la importancia que tiene 

para las empresas el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias 

eficiente y que, por lo tanto, es necesario garantizar un marco jurídico para la solución de 

controversias entre empresas y gobiernos; así, un Acuerdo de Libre Comercio entre México 

y Japón debe contener un mecanismo para la solución de controversias basado en la 

experiencia regional y multilateral de los dos países21. 

 

                                                 
Grupo de Estudio México - Japón sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas Bilaterales. Op. cit. 
pp. 83 – 84  


