
CAPÍTULO 6.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Del presente análisis acerca del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación 

Económica entre México y Japón, y de las negociaciones que llevaron al mismo, se derivan 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1. El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y 

Japón, es un tratado internacional que tiene un gran impacto a nivel mundial, debido 

a que, además de ser el primero en el que Japón liberaliza su sector agropecuario, 

significa un duro golpe en el entorno multilateral ya que se logra que un país que 

siempre había mantenido una política orientada a la preferencia de las 

negociaciones multilaterales en el marco de la OMC, firme un acuerdo uno a uno 

con un país que produce y exporta productos que pueden impactar en su mercado. 

De hecho, se sabe que los diputados del Partido Liberal Demócrata de Japón no se 

opusieron a las negociaciones con México, en comparación con otras sostenidas con 

la OMC.1 

 

2. El tiempo es un factor clave por el cual los países prefieren resolver sus problemas 

comerciales mediante negociaciones bilaterales. Como puede observarse en las 

negociaciones llevadas a cabo en el marco del Grupo de Estudio conjunto de 

México y Japón, en varios de los aspectos debatidos los países prefirieron negociar 

bilateralmente para agilizar el acceso a sus mercados, por ejemplo, en lo que se 
                                                 
1 Ikeda, Yumiko. (2004, Agosto, 1). Tratado México-Japón. Contacto de Unión Empresarial. 



refiere a la reducción de aranceles consolidados los países tenían que esperar hasta 

el año 2003 para apenas empezar a establecer las negociaciones en el marco de la 

OMC, las cuales según lo programado, tendrían que concluir en 2005, sin embargo, 

como ha sido siempre el caso en las negociaciones llevadas a cabo en este órgano 

internacional, éstas siempre se ven truncadas y pospuestas para tiempos posteriores, 

en cambio, el acuerdo entre México y Japón fue firmado a finales del 2004 y entró 

en vigor en Abril del 2005, así, tenemos que en un tiempo menor se pudo lograr un 

acuerdo sin duda más amplio que el que pudo haberse logrado en las rondas de 

negociaciones de la OMC. 

 

3. Otra razón por la que los países prefieren el mecanismo de negociaciones bilaterales 

deriva del hecho de que no todas las economías son iguales, por tanto, siendo 144 

países miembros en la OMC, la diversidad de mercados es impresionante creando 

un marco muy difícil para llegar a acuerdos que no afecten a productos sensibles 

para las economías, ya que resulta casi imposible satisfacerlas a todas. En los 

acuerdos bilaterales sin embargo, puede hacerse un análisis sobre los productos 

sensibles de cada país y hacer concesiones mutuas para liberar dichos sectores, 

dándole mayor eficacia jurídica a los acuerdos alcanzados mediante estos 

mecanismos.  

 

4. Los tratados bilaterales permiten establecer normas para proteger a los 

inversionistas de los países signatarios, aspecto que ha quedado fuera de la 

normatividad de la OMC, así, los países pueden incentivar a la inversión dándole 

garantías y certeza jurídica a los inversionistas extranjeros. Una medida relevante en 



este aspecto es que muchos de estos tratados incluyen mecanismos de solución de 

controversias en los cuales es el mismo inversionista quien puede demandar al 

Estado contratante. 

 

5. A pesar del auge que han tomado los acuerdos bilaterales, la OMC seguirá siendo 

importante como base del sistema comercial internacional actual, emitiendo 

normativas que deben ser respetadas por los acuerdos bilaterales de libre comercio y 

constituyendo todavía un foro que utilizan los países para debatir temas 

comerciales. Sin embargo, esta organización debe tomar medidas más eficaces en lo 

que se refiere a el análisis de estos acuerdos bilaterales para que siempre estén 

adecuados a sus normas. 

 

6. El impacto del acuerdo firmado entre México y Japón en la economía mexicana será 

limitado, un ejemplo es el hecho de que se espera un crecimiento del 10% anual en 

las exportaciones japonesas a México, porcentaje que resulta muy pequeño a 

comparación del 181.3 % que registró el crecimiento de las mismas al poco tiempo 

de firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte2. Este porcentaje es 

tan conservador, probablemente por el hecho de que el sistema de distribución 

japonés sigue presentándose como un obstáculo para aquellos que quieren entrar en 

dicho mercado. 
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7. Los tratados bilaterales no constituyen una “panacea” que por arte de magia hará 

que un país alcance un óptimo desarrollo económico, ya que ni el libre comercio ni 

la apertura económica constituirán por sí mismas una solución adecuada al 

problema del subdesarrollo o a los problemas de economías de transición, esto 

debido a que el  desarrollo de un país depende de que éste sepa implementar 

políticas públicas que le ayuden a aprovechar de la mejor forma posible estos 

cuerpos normativos. Así, se ha hecho referencia a las reformas que el gobierno de 

Japón realizó para adecuar su nueva política de negociaciones bilaterales 

comerciales. Este tipo de reformas tan necesarias no han sido implementadas en 

México, el mismo embajador de Japón en México, Mutsuyoshi Nishimura, ha hecho 

referencia a la necesidad de una reforma fiscal en éste país, declarando que de no 

hacerse, los inversionistas japoneses irán perdiendo cada vez más el interés en 

invertir en México a pesar de existir este acuerdo3. 

 

8. El Acuerdo para el Fortalecimiento de las Asociación Económica entre México y 

Japón impulsará los esfuerzos japoneses con miras a negociar otros acuerdos del 

mismo tipo con países asiáticos, esto sobre todo para no verse superado por China 

en lo que a acceso de mercados se refiere. Además, una amplia red de acuerdos 

comerciales con países en vías de desarrollo, mejorará la posición japonesa para 

negociar en la OMC. 
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