
CAPÍTULO 5.  

EL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

ECONÓMICA ENTRE MÉXICO Y JAPÓN 

 

Después de casi tres años de negociaciones, el 17 de septiembre del año 2004, los 

gobiernos de México y Japón firmaron el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre ellos, estableciendo como fecha para su entrada en vigor el día 1 de abril 

de 2005. 

 

El hecho por el cual este Tratado tiene una denominación tan particular obedece a que no se 

trata solamente de un Tratado de Libre Comercio sino que también contiene disposiciones 

en materia bilateral para promover el acercamiento económico y una parte referente a la 

mejora del ambiente de negocios, esta situación es el resultado evidente de las 

negociaciones que se tuvieron sobre todo en el marco del Grupo de Estudio Conjunto ya 

que, como ya se explicó anteriormente, muchos de los temas que se discutieron iban más 

allá de la obtención de un Acuerdo de Libre Comercio. 

 

En este capítulo se presentará un breve resumen de los puntos más relevantes del Acuerdo 

para poder valorar los resultados de las negociaciones de las cuales surgió éste, con el fin 

de valorar como se vieron cristalizados los esfuerzos de ambos países por cuidar sus 

sectores sensibles y ver en que medida cedieron en sus posiciones de negociación. 

 

 

 



 

 

5.1 Elementos de Tratado de Libre Comercio 

 

5.1.1 Comercio de bienes 

 

En lo que se refiere a comercio de bienes, se estableció una desgravación asimétrica a favor 

de México, así Japón liberalizará el 91% de su mercado en cuanto entre en vigor el 

Acuerdo, mientras que México sólo desgravará el 40%; se prevé que después de 

transcurridos 10 años todo el comercio existente entre ambos países será liberalizado (ver 

gráfica 5.1). 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.1 Eliminación de aranceles establecida en el AFAE México-Japón (Fuente: Embajada de 

Japón en México) 

 
                                                 
1 Embajada de Japón en México. (Septiembre 2004). Acuerdo de Asociación Económica México-Japón. 
Boletín Informativo. 
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En virtud de esta desgravación asimétrica, México tendrá acceso inmediato al mercado 

japonés de productos que son de su interés y que son sensibles para Japón, tal es el caso del 

cuero y calzado y de las prendas de vestir. 

 

Otros productos en los cuales México obtuvo el acceso inmediato libre de arancel fueron, 

en el caso de bienes de capital, las turbinas hidráulicas, las grúas, las palas mecánicas, 

compresores, montacargas y excavadores; en el caso de manufacturas eléctricas los 

aerogeneradores, indicadores luminosos, generadores de audio conferencia, 

transformadores, conmutadoras para audio y video, amplificadores de microondas y fuentes 

de poder; en lo que se refiere a electrónica en productos tales como computadores, 

teléfonos, microteléfonos, impresoras, centrales telefónicas, sistemas de sonido, monitores, 

centros acústicos, lectores ópticos y aparatos de redes. 

 

Entre los bienes en los que México tendrá acceso libre de arancel a mediano plazo, es decir 

en un término de 3 a 7 años se encuentran algunos químicos, equipo ferroviario, ciertas 

autopartes y equipo médico. 

 

Por último, México tendrá acceso libre de arancel en un término de 10 años en productos 

farmacéuticos, químicos, cosméticos, jabones, artículos de fotografía, manufacturas de 

plástico, hule, madera, papel, acero y metal. 

 

Sin embargo, también hubo sectores en los cuales México tuvo que ceder, tal es el caso del 

sector automotriz, el cual es sensible para México e importante para Japón, así, se pactó el 



acceso inmediato de los japoneses para una cantidad equivalente al 5% del mercado 

nacional y, por encima de este cupo, las importaciones japonesas se desgravarán en un 

término de 6 años. 

 

Otro sector sensible para México en el cual tuvo que ceder fue el del acero, de modo que 

los aceros especializados que no se producen en México y que son utilizados para 

autopartes, electrónica y otros se desgravarán inmediatamente. Por otra parte, el acero que 

compite con la producción nacional se desgravará de forma gradual después de 5 años2. 

 

Sin duda, el punto más difícil de negociar para la realización del Acuerdo fue el del sector 

agropecuario, a este respecto es importante mencionar que es la primera vez que Japón 

acuerda una liberalización comercial en este sector, lo cual hace que éste adquiera una gran 

importancia a nivel mundial. 

 

En este rubro, se pactó el acceso a productos en los cuales México tiene gran potencial de 

exportación, de hecho, se obtuvieron preferencias en 796 fracciones arancelarias, las cuales 

representan el 99% de las exportaciones mexicanas a Japón. 3 Así, México obtuvo el acceso 

inmediato libre de arancel para productos como el café verde, espárrago,  tequila, limón, 

mango, pectina, brócoli fresco, tomate, ajo, aguacate, cebolla, col, calabaza, berenjena, 

leguminosas, guayaba, tabaco, mezcal, vinos, papaya, huevo y albúmina. 

 

                                                 
2 Secretaría de Economía de México. Puntos sobresalientes del Acuerdo de Asociación México Japón (en 
línea). México: Secretaría de Economía. Septiembre, 2004.  Accesible en Internet: www.economia-
snci.gob.mx/sic_php 
3 Goycoolea, Ilieana.  Op. cit. 



Entre los productos agropecuarios que tendrán acceso libre de arancel a mediano plazo se 

encuentran el café tostado, uvas, melones, brócoli congelado, salsas, fresas congeladas, 

nueces y jugo de toronja. 

 

Por último, los productos de este tipo que tendrán acceso libre de arancel después d 10 años 

son el plátano, vegetales preparados, mermeladas y duraznos preparados. 

 

Por otra parte, se pactó el acceso preferencial de productos mexicanos sensibles para Japón 

con cuotas, tal es el caso de la naranja y el jugo de naranja, la carne de cerdo, la carne de 

res y pollo, el puré de tomate, la miel, el sorbitol y las dextrinas, quedando bajo una 

cláusula de revisión en tres años para la piña, el azúcar y el trigo. 

 

En el sector pesquero, México obtuvo preferencias en 228 fracciones arancelarias, las 

cuales representan el 76% de las exportaciones a Japón; así, productos como el atún aleta 

amarilla fresco y enlatado, camarón, crustáceos y moluscos, y el pulpo, tendrán acceso 

inmediato libre de arancel, quedando como productos con acceso bajo cuota el calamar y 

las sardinas4. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Secretaría de Economía. Op. cit. 



5.1.2 Reglas de origen y Salvaguardias 

 

En materia de reglas de origen se creó una normativa tendente a promover la integración de 

procesos industriales entre ambos países y previenen la triangulación; además, se buscó la 

utilización de insumos de la región tomando en consideración los intereses de las industrias 

nacionales. 

 

La metodología que se utilizó para crear estas reglas es del tipo de aquellas que se han 

utilizado en los llamados acuerdos de nueva generación, la cual ya es conocida por los 

empresarios mexicanos debido a que ya se han establecido normas similares en otros 

acuerdos suscritos por éste país, incluido el TLCAN. 

 

En este aspecto, se dio prioridad al establecimiento de reglas de cambio de clasificación 

arancelaria y se establecieron reglas de valor de contenido regional para los bienes que así 

lo requirieron. Este valor de contenido regional será calculado mediante el método de valor 

de transacción.  

 

El porcentaje general establecido en estas normas es del 50%, aunque se determinaron 

porcentajes distintos para ciertos productos como por ejemplo los del sector automotriz, 

para los cuales el porcentaje será del 65%. 

 

Con respecto a la verificación de origen, se establecieron lineamientos para dar una 

certidumbre a los exportadores y métodos como la solicitud de información entre 



autoridades, cuestionarios dirigidos de la aduana al exportador y vistas de verificación a un 

exportador o productor en el país de exportación. 

  

En lo que a salvaguardias se refiere, se garantiza la adecuada protección a la rama de 

producción nacional ante situaciones de daño grave o amenaza del mismo; además, se 

estableció que se evitará que dichas medidas sean utilizadas con fines proteccionistas5. 

 

5.1.3 Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 

En lo que se refiere a medidas sanitarias y fitosanitarias, se establecieron principios y reglas 

transparentes para facilitar y simplificar el comercio bilateral agropecuario; además, se 

preserva el derecho que tiene cada país para adoptar medidas para proteger la vida o la 

salud humana, animal o vegetal, siempre y cuando éstas estén justificadas científicamente. 

 

Además, se establece un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias que cumplirá la 

función de foro para negociar y solucionar asuntos derivados en este sector para promover 

la resolución rápida y directa de las controversias en este sector. 

 

Al final, se establece una cláusula que garantiza que estos instrumentos no se convertirán 

en obstáculos innecesarios al comercio6. 

 
                                                 
5 Secretaría de Economía. Op. cit. 
6 Martínez, Gabriela. (2005, Marzo, 14) Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre 
México y Japón: Acceso al Mercado de Bienes. 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. 
  



 

5.1.4 Servicios, Inversión y Solución de Controversias 

 

En materia de servicios se pactó la entrada temporal de personas de negocios y un trato 

nacional que garantiza las mismas condiciones que las otorgadas a los proveedores de 

servicios establecidos en cada país. 

 

En lo que se refiere a inversión se establecieron reglas claras y precisas en materia de 

protección a la inversión productiva lo cual se traducirá en mayores flujos de capital 

japonés. 

 

En cuanto a mecanismos de solución de controversias se creó un mecanismo que conozca 

de las controversias entre inversionista extranjero y el Estado parte (capítulo 7, sección 2) 

en materia de inversiones y otro de Estado – Estado para aquellas controversias que deriven 

de la aplicación e interpretación del Acuerdo (capítulo 15). 

 

Estas medidas tienen a incentivar el cumplimiento del Acuerdo y dan certeza a ambos 

países sobre las bases de equidad, seguridad jurídica y neutralidad. Además, la decisión 

final de un tribunal arbitral creado para dirimir las controversias derivadas del Acuerdo será 

obligatoria para ambas partes7. 

 

 

 
                                                 
7 Goycoolea, Ilieana. Op. cit. 



 

5.2 Elementos de Cooperación bilateral 

 

En lo que se refiere a la cooperación en las relaciones comerciales entre México y Japón, el 

Acuerdo establece medidas tendentes a la promoción del comercio y la inversión como el 

intercambio de expertos, el acceso a la información sobre normatividades, la realización de 

ferias y seminarios, y la promoción de alianzas estratégicas. 

 

En el ámbito de la ciencia y tecnología, educación y capacidad laboral, se pactó un 

compromiso de promover a la investigación y el desarrollo de tecnologías aplicadas en la 

industria. 

 

Al respecto de las pequeñas y medianas empresas, se establecieron medidas para la 

integración de las mismas en cadenas productivas y para la promoción de su capacidad 

exportadora. Además, en cuestión de industrias de soporte, se estableció una proveeduría 

por parte de empresas mexicanas a empresas japonesas establecidas en México. 

 

En materia de propiedad intelectual, se mejoraron los sistemas de protección a ésta y se 

automatizaron los procesos administrativos de las autoridades que tienen que ver con la 

propiedad intelectual. 

 

Por último, se establecieron medidas para aumentar el intercambio de tecnología para el 

mejoramiento del medio ambiente; el fortalecimiento del sector turístico como fuente de 

ingresos y generación de empleos mediante la promoción de las pequeñas y medianas 



empresas involucradas en el mismo y la asistencia a campañas de promoción turística; y 

métodos de consulta y diálogo para el desarrollo de un ambiente de negocios favorable en 

ambos países8. 

 

5.3 Elementos de Mejora del ambiente de negocios 

 

Entre las medidas contenidas en el Acuerdo para mejorar el ambiente de negocios, se 

encuentra la creación de mecanismos de consulta y diálogo sobre temas específicos que 

afecten la conducción de negocios entre los sectores privados de México y Japón. 

 

El objetivo de estas medidas es desarrollar un ambiente favorable para incrementar el 

comercio y la inversión entre empresas privadas de ambos países. Para ello, se crea un 

Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios el cual permitirá abordar con los 

gobiernos de cada país las inquietudes de los sectores privados; profundizar el 

conocimiento sobre las particularidades del entorno de negocios de ambos países; discutir 

las formas y los medios para mejorar el ambiente de negocios y plantear recomendaciones; 

y  promover la participación de representantes gubernamentales9. 

 

                                                 
8 Japan External Trade Organization en México. Contribución para México de un Fortalecimiento de las 
Relaciones Económicas México-Japón (en línea). México: Japan External Trade Organization. Noviembre, 
2004. Accesible en Internet http://www.jetro.org.mx/ 
9 Ibid. 


