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CAPÍTULO 4. EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO-JAPÓN 

 
4.1  Las Relaciones México-Japón 
 

Es importante estudiar la evolución de las relaciones económicas entre el gobierno 

mexicano y japonés, de tal forma que se analice su interacción comercial, inversión y 

cooperación económica para explicar por qué negociaron un Tratado de Libre comercio, 

el cual ha sido llamado formalmente Acuerdo de Asociación Económica para que 

complemente el desarrollo de ambas naciones. 

 
     4.1.1 Antecedentes y evolución 

          

 

 

A pesar de estar situados en extremos opuestos geográficamente, el inicio de las 

relaciones formales entre México y Japón, se remonta cuando los ministros Munemitsu 

Mutsu y Matías Romero firmaron el Tratado de Amistad, comercio y Navegación para 

estrechar las relaciones entre ambas naciones en 1888, el cual dio pauta para el inicio de 

las relaciones diplomáticas. Para el gobierno japonés Meiji, tal tratado fue el primer 

contrato que por primera vez firmaba con otra nación en el aspecto internacional en 

términos de exclusión de la cláusula de extraterritorialidad porque mexicanos tuvieron 

la libertad de viajar y vivir en territorio japonés, y hubo completa igualdad y respeto a 

los principios del derecho internacional (igualdad jurídica).  

 



 2 

“Pese a la distancia y sus diferencias culturales...México y 
Japón...establecimiento de relaciones...las cuales se plasmaron en el 
Tratado de 1888...” (López y Oliver;1998:6). 

 

Las relaciones diplomáticas entre el gobierno mexicano y nipón se rompieron 

una vez que Japón participó con las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo al finalizar la guerra, el gobierno mexicano solicitó a la Asamblea General 

de la ONU  la firma inmediata de un tratado de paz con el gobierno nipón enfocado a la 

reconciliación pacífica. También el gobierno mexicano llevo a cabo consecuentemente 

la celebración de más tratados, convenios culturales y visitas a la nación nipona para 

restaurar los vínculos que fueron rotos durante las Guerras Mundiales. (Carlos 

Uscanga;1998:15).  

En la evolución de los vínculos económicos bilaterales de la posguerra, los 

decenios de los cincuenta y sesenta presenciaron el restablecimiento y fortalecimiento 

de las relaciones comerciales y financieras entre el gobierno mexicano y japonés. En los 

años setenta y parte de los ochenta, los intercambios comerciales fueron favorecidos por 

la exportación de petróleo mexicano a Japón. Además de que se llevaron a cabo 

proyectos de inversión y de cooperación técnica (Carlos Uscanga;1998:20). Sin 

embargo la crisis de 1982 cambió el panorama y el rumbo de las relaciones bilaterales 

porque se debilitaron. 

Después de sufrir el gobierno mexicano una grave crisis económica a fines de los 

ochenta, como consecuencia de la deuda externa del gobierno, a petición de Estados 

Unidos, Japón y otros países industrializados son llamados a participar al "rescate" de 

países subdesarrollados, como México. Dicho aspecto hizo evidente uno de los 

principales contactos financieros entre el gobierno mexicano y el archipiélago nipón por 

su apoyo financiero otorgado en 1989 (Fernando Rivas Mira;1998:29). Tal situación 

provocó que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se diera inicio a una serie de 
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reformas económicas liberalizando su economía con el fin de fomentar las inversiones y 

el comercio exterior. A comienzos de la nueva política diversificadora, el gobierno 

mexicano preparó una lista de "países clave" con los cuales buscó fortalecer sus 

relaciones bilaterales. México incluyó al archipiélago nipón por su potencial económico 

a nivel mundial, emisor de IED y ubicación dentro del vasto concepto de la Cuenca del 

Pacífico, lugar donde México busca expandir sus mercados y desarrollar sus sectores 

(principalmente industrial), a través del fortalecimiento de sus Relaciones Económicas 

con el gobierno japonés. 

 

Japón ha sido una constante en los deseos de diversificación de las 
relaciones exteriores de México. La administración de Luis Echeverría y 
José López Portillo en la década de los setenta lo ubican no como un simple 
proveedor de capitales y tecnología alternativo a los Estados Unidos, sino 
como una de las potencias económicas emergentes más importantes que 
podrían coadyuvar al desarrollo nacional... (Kerber;2001:863). 

 

El presidente Carlos Salinas de Gortari promovió la creación de una comisión 

que fortaleció las relaciones económicas entre el gobierno japonés y mexicano. Fue 

aprobada por ambas naciones, y sigue siendo de gran ayuda para analizar temas de vital 

importancia en el intercambio comercial entre las partes. Dicha comisión hizo y sigue 

haciendo diversas recomendaciones que ayudaron a México y a Japón a integrarse más 

rápido a la globalización, marcada actualmente principalmente por los cambios 

económicos, lo cual hizo recomendable reforzar de las relaciones económicas entre 

ambas naciones, ya que existe una complementación entre sus economías para hacer 

frente a las economías emergentes y potencias económicas existentes en el Sistema 

Económico Internacional. Por tales aspectos, la realización de una asociación 

económica México-Japón con un TLC, contribuiría a solventar su situación económica 
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interna y externa y, por consiguiente, a reforzar las relaciones económicas (cooperación 

bilateral e inversión) entre ambos países.  

 

Salinas volvió a convocar la creación de una comisión México-Japón que 
planificara las relaciones bilaterales en el largo plazo pero con un enfoque 
más integral, y procuró vincular a México a como diera lugar a la 
globalización que, según se creía, estaría liderada en el futuro por los 
conglomerados industriales, bancarios y comerciales del país del Sol 
Naciente...(Kerber;2001:867). 

 

El gobierno japonés disminuyó su trato diplomático y comercial con el gobierno 

Mexicano a mediados de los noventa, debido a los desequilibrios económicos existentes 

en México  por la apertura económica aceptada en la celebración del Tratado de Libre 

Comercio con América del Norte. Sin embargo el mejoramiento del Sistema de maquila 

y del programa SWAPS  en nuestro país, provocó que empresas japonesas 

incrementaron su inversión en México específicamente a partir de 1997, al anunciar 113 

proyectos de inversión, en diferentes Estados de la República Mexicana. Además, en 

1998, la relación entre el gobierno de Japón y México se reforzaría en parte por la 

expansión de las relaciones comercia les del gobierno mexicano con regiones 

desarrolladas, como la Unión Europea (OMC;2002:4), donde Japón tenía trato de 

nación más favorecida y el 45,2 por ciento de las importaciones totales de mercancías 

de la UE (2001), y recomendaciones hechas  por organizaciones niponas que hacían 

efectivas la  negociación de un Tratado de Libre Comercio entre México y Japón 

(Secretaría de Economía;2002:8).  

 

...Sucedió entonces que el TLC con la UE actuó como el reloj   
despertador de los empresarios y funcionarios japoneses, cuando el 
Keindanren-la poderosa confederación de organizaciones empresariales 
de Japón- emitió a mediados de 1999 un mensaje favorable a negociar un 
tratado análogo entre su país y México...La conveniencia de un TLC con 
Japón, por consiguiente, quedará como tema sujeto a la consideración del 
gobierno de Vicente Fox (Kerber; 2001:870). 
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El gobierno nipón y mexicano  acordaron reeditar la Comisión México-Japón Siglo 

XXI para dialogar y analizar sobre el futuro de la relación bilateral. En julio de 1999, 

una nueva comisión dio inicio a sus reuniones teniendo, una vez más, una agenda con 

una temática principalmente económica. El objetivo de la Nueva Comisión fue deliberar 

sobre los medios para fortalecer las relaciones entre los dos países, estudiar las 

circunstancias de ambas naciones en el contexto nacional e internacional, y plantear las 

recomendaciones a sus respectivos gobiernos en los ámbitos político, económico, 

financiero, turístico, educativo-cultural y científico-técnico (Secretaría de 

Economía;2002:3). La Nueva Comisión México-Japón Siglo XXI se conformó por 

destacados representantes de los sectores oficiales, empresariales, académicos, medios 

de comunicación y opinión pública que se vieron interesados en las negociaciones, ya 

que desde que México y Japón firmaron el arranque de las negociaciones para un 

Tratado de Libre Comercio el 27 de octubre del 2002, se demostró el interés de ambas 

naciones para reforzar  sus relaciones porque se reunieron consecutivamente desde el 

inicio de la primera ronda (18-19-Nov-2002).  

 

4.1.2 LAS RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO-JAPÓN 

 

Durante la década de los cincuenta, el comercio entre México y el archipiélago nipón 

fue modesto en términos absolutos, el cual creció a ritmos adecuados; debido, a las 

exportaciones mexicanas de materias primas a Japón, con el que desarrolló a mediados 

de los sesenta una modernización tecnológica. La relación entre dicha nación y México 

también evolucionó cuando firmaron un acuerdo sobre aranceles mediante el cual 

ambos países convinieron en otorgarse mutuamente el trato de nación más favorecida en 
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1976 (Wionczek y Miyohei;1982:61), lo cual provocó el incremento del establecimiento 

de las corporaciones japonesas (Nissan, Toshiba, Mitsubishi, Citizen,etc.), 

principalmente en los sectores de servicios y manufacturas. Por tales aspectos durante 

los setenta la mayor parte de la inversión se dirigió a la industria manufacturera y la 

minería, que representaba el 89.5% y 75% del total respectivamente en 1979. Dentro del 

sector manufacturero, las inversiones más importantes se realizaron en el campo de la 

industria metálica, y en la fabricación de productos metálicos, maquinaria, equipos, 

entre otros (Wionczek y Miyohei;1982:74).  

Japón fue el segundo mayor inversionista en el programa de maquiladoras del 

norte del país, en la época referida, que permitió a las fábricas mexicanas ensamblar 

productos con componentes y materias primas del extranjero, libre de impuestos, para 

luego exportarlos con el impuesto al valor agregado en México durante los ochenta. 

México en cambio, tuvo la oportunidad de ser suministro petrolero del archipiélago 

japonés, con el fin de diversificar sus relaciones comerciales en otros mercados, reducir 

la dependencia económica (principalmente), financiera, tecnológica, entre otros, que 

este tenía con EE.UU., porque la nación nipona fortaleció  su presencia financiera, en 

particular para el desarrollo de la infraestructura mexicana como puertos, actividades 

petroleras, electricidad, etc. Dicha situación dio inicio a una nueva era en las relaciones 

económicas bilaterales de ambas naciones (Solís;2000:87).   

   

En los años setenta México y Japón buscaron diversificar sus relaciones 
económicas con el exterior. En México había que disminuir la dependencia 
tecnológica y financiera frente a Estados Unidos y en la nación nipona 
hacer frente al Medio Oriente y su poder petrolero... Japón emprendió una 
política de “amistad con todos los países”, en la cual se consideraba a 
México como una excelente opción para la diversificación..(López y 
Oliver;1998:7). 
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 A partir de la crisis financiera mexicana en 1982, el gobierno japonés participó 

activamente en los programas de apoyo e incrementó sus créditos en el gobierno 

mexicano.  Sin embargo la relación de ambas naciones se deterioró debido a la baja 

productividad, infraestructura deficiente, corrupción y excesiva burocracia existente en 

México. Conforme pasaba el tiempo (1980-1990), el gobierno mexicano importó de 

Japón bienes con mayor valor agregado para impulsar el desarrollo de su industria 

nacional y fortalecer su política de Sustitución de Importaciones (López y 

Oliver;1998:18). No obstante hasta el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, 

se fortalecerían más las relaciones económicas entre México y Japón,  ya que fue de 

gran interés para el gobierno nipón la celebración de un Tratado Comercial entre 

México y América del Norte. Como consecuencia el gobierno japonés y mexicano, 

establecieron como objetivos no sólo el reforzar las relaciones económicas, sino la  

cooperación en ciencia, tecnología, créditos, entre otros, lo cual incrementaría las 

relaciones comerciales entre ambas naciones. 

Las relaciones comerciales entre Japón y México se fueron reforzadas después 

de la entrada en vigor del TLCAN. El comercio de México con Japón, aumentó 

principalmente en las exportaciones de 1994 a 1997; sin embargo después descendió en 

1998 y 1999, como consecuencia de los desequilibrios económicos externos (Asia). 

Pero se llevó a cabo una recuperación de las exportaciones mexicanas en el 2000, las 

cuales fueron de nuevo disminuidas por factores externos (ataque terrorista del 11 de 

septiembre-2001). Aunado, la desaceleración de la economía internacional por la 

disminución de la producción, como consecuencia del bajo consumo de la Sociedad 

Internacional. Tales situaciones han sido algunos factores que han provocado la 

disminución de las exportaciones mexicanas a Japón, ya que se puede verificar en el 

cuadro no. 32, que en el 2002 se fue a la baja las exportaciones de México (465,1 mdd). 
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 Por el contrario las importaciones mexicanas realizadas al gobierno japonés, 

fueron evolucionando desde 1994 hasta el 2002 (a excepción de 1995 por la crisis 

económica mexicana). Es verdad que el comercio total entre ambas naciones ha tendido 

al crecimiento desde 1994 (con excepción de 1995,1997 y 1998), al 2002. Pero el 

intercambio comercial de México con Japón se ha realizado principalmente por las 

importaciones mexicanas, lo cual ha provocado que la balanza comercial sea negativa 

manteniendo un creciente déficit comercial de México con Japón en el 2002 (-8,883,4 

mdd), y un superávit comercial de Japón con el gobierno mexicano (ver cuadro no. 32). 

Por tales aspectos, es necesario que México oriente su intercambio comercial con Japón, 

mediante el incremento de sus exportaciones, a través de la demanda japonesa, de tal 

forma que se mantenga un balance económico de las relaciones mexicanas-japonesas. 

 

 

Cuadro No. 32 

Comercio de México con Japón (millones de dólares) 

Año Comercio Total Importaciones  Exportaciones Balanza Com. 

1993      4,615.2      3,928.7       686.4 -3,242,3  

1994      5,777.0      4,780.0       997.0 -3,782,9  
1995      4,931.4       3,952.1       979.3 -2,972,8  
1996      5,525.5      4,132.1     1,393.4 -2,738,7  
1997      5,490.0      4,333.6     1,156.3 -3,177,3  

1998      5,388.3      4,537.0       851.3 -3,685,8  
1999      5,859.2      5,083.1       776.1 -4,307,0  
2000      7,396.2      6,465.7       930.5 -5,535,1  
2001      8,706.3      8,085.7       620.6 -7,465,1  

2002      9,819.8      9,348.6       465.1 -8,883,4  
Enero-Junio-03      3,938.9      3,629.0       309.8       -3,319,2 

Fuente: Secretaría de Economía 
www.economia-snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/K9bc_e.html 
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Cuadro No. 33 
Balanza Comercial de México con Japón 

2003  605,768 7,622,787 8,228,555 -7,017,019 
     Enero  38,464 658,458 696,922 -619,994 
     Febrero  32,648 584,513 617,161 -551,865 
     Marzo  72,367 567,112 639,479 -494,745 
     Abril  42,146 633,303 675,449 -591,157 
     Mayo  30,679 608,483 639,162 -577,804 
     Junio  93,528 577,168 670,696 -483,640 
     Julio  33,679 605,016 638,695 -571,337 
     Agosto  27,957 584,016 611,973 -556,059 
     Septiembre 40,654 707,947 748,601 -667,293 
     Octubre  52,015 706,458 758,473 -654,443 
     Noviembre 31,683 658,804 690,487 -627,121 
     Diciembre  109,948 731,509 841,457 -621,561 
Fuente :Secretaría de Economía de México 
www.economia-
snci.gob.mx/sphp_pages/estadisticas/mexicomay/K9bc_e.htm 
 

 
 

 Dentro de los principales sectores de importación japonesa durante el 2002, se 

encontraron: la maquinaria y equipo, combustibles, alimentos, químicos, materias 

primas, metales y productos metálicos, entre otros (ver cuadro no. 34). En cuanto a las 

exportaciones mexicanas a Japón (2002), fueron principalmente de maquinaria y 

equipo, combustibles, alimentos y bebidas, materias primas, minerales y combustibles, 

productos químicos, metales, etc. (ver cuadro no. 35). Nos podemos dar cuenta que 

existe una complementación del intercambio comercial entre México y Japón, ya que 

los principales productos demandados por el gobierno japonés, son los productos que 

México exportó a dicha nación en el 2002.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
Cuadro No. 34 
 

Principales Sectores de Importación Japonesa

8% Químicos

11%
Otros

19%
Combustibles

32%
Maquinaria y 

Equipo

7%  Textiles

12%
Alimentos

6%
Materias
Primas

4%
Metales y

prod. Metálicos

1%
Manuf.

 
 
Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior  (Bancomext) 
Ambos cuadros son durante el 2002 
www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/japon-sinclan.ppt 
 
 
 
Cuadro No. 35 
 

Exportaciones de México a Japón-2002

41%
Maquinaria y

Equipo

17%
Otros

20%
Alimentos y

Bebidas

9% Materias 
Primas

4%
Prod. Químicos

5%
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y
Combust. 3% 

Metales

1%
Textiles

 
 
Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior  (Bancomext) 
Ambos cuadros son durante el 2002 
www.bancomext.com/Bancomext/aplicaciones/directivos/documentos/japon-sinclan.ppt 
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La exportación de los principales productos mexicanos al gobierno japonés, 

mantuvieron parte del porcentaje de las importaciones japonesas de México en el 2003 

(ver cuadro 36.). Dentro de los productos de mayor importancia por su principal 

comercialización mexicana, se encontraron: la carne porcino, vehículos, unidades de 

máquinas automáticas, sal, partes de asientos de cuero, petróleo crudo, legumbres, 

minerales, productos pesqueros, entre otros. Mientras que los principales productos 

japoneses que importó México en el 2003 (ver cuadro no. 37), fueron los vehículos, 

máquinas, aparatos, material eléctrico, circuitos integrados, manufacturas de acero y de 

plástico, entre otros. Analizando el intercambio comercial entre México y Japón, nos 

podemos dar cuenta que la nación mexicana ha suministrado de productos 

agroalimentarios a Japón, pero también del crudo y partes de máquinas u circuitos 

determinados que son parte del sector manufacturero. Mientras que Japón ha 

suministrado a México, principalmente de máquinas, aparatos y diversos materiales 

tecnológicos, del sector manufacturero (industria pesada). El intercambio comercial 

puede ser benéfico para ambas naciones, ya que al complementarse sus economías de 

los productos que necesitan para su abastecimiento y desarrollo, puede reforzar la 

competitividad de sus sectores principales de exportación, de tal manera que sea 

benéfico la evolución de sus relaciones económicas. 

Cuadro No. 36 
Principales productos  mexicanos de exportación a Japón en 2003 

 
Producto Valor 

Millones de 
dólares 

Participación en las 
importaciones    

totales 
Japonesas 

provenientes 
de México (%) 

Carne de Porcino           178.45                10.06 
   Vehículos de cilindrada superior a 
 1,500 cm3 (inferior- igual a 3,000cm3) 

 
          165.55 

 
                9.34 

Otras unidades de máquinas automáticas   
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para procesamiento de datos           100.87                 5.69 
  Sal común             97.07                 5.47  
Partes de asientos, de cuero             86.26                 4.87  

Petróleo crudo             61.52                 3.47 
Otras partes y accesorios de tractores de 
la partida 87.01 

 
            55.61 

 
                3.14 

Aguacate fresco             48.18                 2.72 
Lingote de plata             46.04                 2.60 
Minerales de molibdeno             41.62                      2.35       
Atún aleta azul fresco o refrigerado             34.61                           1.95 
MPU (unidades microprocesadoras) 
monolítico digital 

 
            28.63 

 
                1.61 

Partes y accesorios de máquinas automáticas             25.84                 1.46 
Fuente. Secretaría de Economía de México 
Principales 20 productos mexicanos de exportación a Japón en 2003 
www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=21&p=1&l=1 
[comer_2003_mex_Japón[1].pdf] 

  

Cuadro No. 37 

Principales productos japoneses importados por México en 2003 

Producto Valor 
(millones de dólares) 

   Participación en las  
  Importaciones totales 
mexicanas provenientes 
       de Japón (%) 

   Vehículos de cilindrada superior 
a 1,500 cm3 pero inferior a 3,000cm3 

 
         377.683 

 
            4.95% 

Las demás máquinas, aparatos, ma terial 
eléctrico y sus partes; aparatos de  
grabación 

 
         290.009 
 

 
            3.80% 

Los demás acumuladores eléctricos, 
Incluidos sus separadores 

 
         151.039 

 
           1.98% 

Los demás circuitos integrados y micro 
Estructuras electrónicas 

 
         137.522 

 
           1.80% 

Las demás, impresoras láser          123.848            1.62% 
Partes específicas de la Nota Aclaratoria 
3 del capítulo 8 

 
         115.709  

 
           1.52% 

Las demás partes reconocibles como 
Concebidas 

 
         108.741 

 
           1.43% 

Circuitos integrados híbridos          103.503            1.36% 
Vehículos de cilindrada superior a 3,000 
cm3 

 
         103.423 

 
           1.36% 

Los demás aparatos para corte,  
seccionamiento, protección, derivación 

 
           97.921 

 
           1.28% 

Las demás manufacturas de acero            97.904            1.28% 
Las demás manufacturas de plástico            94,293            1.24% 
Fuente: Secretaría de Economía de México 
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Principales 20 productos japoneses importados por México en 2003 
www.economia-snci.gob.mx/sic_php/ls23al.php?s=21&p=1&l=1 
[comer_2003_mex_Japón[1].pdf]  
 

  

La  Inversión Extranjera Directa(IED) anual de Japón en México, tuvo gran 

relevancia en 1994, por la alta entrada de capital. Sin embargo de 1996 a  1998 fue baja, 

pero en 1999 y 2003 se vió una tendencia a la recuperación (ver cuadro 38). La IED 

total del gobierno japonés en México, ha aumentando consecutivamente desde 1999 al 

2001, pero en el 2002 disminuyó como consecuencia de los desequilibrios económicos 

externos. Se puede observar en el cuadro no. 38, que la participación porcentual de la 

inversión japonesa en México, no ha sido muy fuerte. Sin embargo ha sido parte 

importante por la entrada de capital extranjero, que es utilizado para el desarrollo de los 

sectores de la nación mexicana. 

 

Cuadro No. 38 
 

Inversión de Japón en México (millones  de dólares) 
 Anual  1/ IED Total Particip. % 
1994    631,0   10.640,0       5,9  
1995    155,8     8.326,3       1,9 
1996    143,0     7.712,1       1,9  
1997    353,0   12.142,0       2,9 
1998    100.0     8.205,2       1,2 
1999 1.238,5   13.055,0       9,5 
2000    424,9   16.075,3       2,6 
2001    172,0   26.204,0       0,7 
2002    103,0   11.401,0       0,9 
2003 3/     52.9     4.157,0       1,3 
Fuente: Secretaría de Economía de México 
3/ Al 30 de junio de 2003 
www.economia.gob.mx/pics/p/p1242/JAPJUN03.xls 
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La inversión de Japón en México, tuvo como prioridad desde 1999 al 2002, el 

sector manufacturero, el comercio y la construcción, como principales sectores en los 

que se distribuyo el capital nipón (ver cuadro no. 39). Casi de igual manera durante el 

2003, ya que la inversión se dirigió a la industria manufacturera, el comercio, otros 

servicios, la construcción, servicios financieros, entre otros (ver cuadro no. 40). Esto 

nos puede demostrar que el gobierno japonés invierte en el sector (u sectores),  del que 

importa a México. Por ejemplo, la industria manufacturera es el principal sector en el 

que el gobierno nipón proporciona capital. Además de que en el 2002-2003, fue el 

sector del que importó más productos ( ver cuadro no. 35: maquinaria y equipo). 

También la inversión en el comercio y servicios financieros han sido importantes para 

Japón, por llevar a cabo su nueva política económica de apertura. 

 

De esta forma podemos darnos cuenta que existe una relación del intercambio 

comercial y la dirección de la IED de Japón en México. El gobierno japonés ha 

invertido en sectores mexicanos, de los que también importa. Además de que su capital 

se dirige en sectores influyentes en la economía globalizada. También se puede decir 

que el gobierno japonés es un socio que incide en el crecimiento económico de México 

en sectores clave, como la industria manufacturera (transferencia de tecnología), 

teniendo como significado el contribuir al crecimiento y desarrollo de la industria 

pesada. De tal manera que incremente la producción por la demanda externa, el empleo 

y la competitividad mexicana en Japón y en otras naciones. 
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Cuadro No. 39 

Distribución Sectorial de la Inversión Japonesa en México (miles de dólares) 
 1999 2000   2001 2002 2003/1 Paticip. 

% 
Agropecuario               0,0             0,0           0,0          0,0          0,0      0,0 
Minería y 
Extracción 

              0,0            0,0    2.209,2          0,0          0,0      0,1 

Ind. 
Manufacturera 

1.231.859,1 401.954,8 185.904,3  19.559,9 21.448,2    93,4 

Electricidad y 
agua 

       1,049,0        900,9            0,0            0,0         0,0      0,1 

Construcción      -3.130,5      -338,0          -0,3  69.754,5       19,4       3,3 
Comercio       8.912,5    21.903,5  19.920,6  14.300,1   8.161,4      3,7 
Transp. y 
comunicac. 

     -3.980,0            0,0            0,0           0,0          0,0     -0,2 

Servicios 
financieros 

           10,7     1.008,4        316,5       -561,7       594,4      0,1  

Otros Servicios         3.815,1      -651,2  -
36.362,4 

       -32,9  
22.750,3   

    -0,5 

Total 1.238.536,0 424.778,3 171.987,9 103.020,0 52.973,8     100 
/1 Enero-Junio del 2003 
Fuente: Secretaría de Economía 
www.economia.gob.mx/pics/p/p1242/JAPJUN03.xls 
 
 
Cuadro No. 40 
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Fuente: Secretaría de Economía 
*Al mes de junio de 2003 
//www.economia.gob.mx/pics/p/p1242/JAPJUN03.xls 
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La cooperación del gobierno nipón en México, esta a cargo de la Agencia de 

Cooperación Internacional de Japón (JICA), este organismo japonés apoya al desarrollo 

social y económico de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, JICA ha llevado a 

cabo la “Cooperación Técnica” y ha promovido la “Cooperación Financiera no 

Reembolsable”, dentro de los programa de Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA), 

en México. La cooperación técnica es una de las cooperaciones en donde el gobierno 

nipón ha proporcionado la mayoría de su donación desde 1993, en parte por el acuerdo 

sobre Cooperación Técnica entre los gobiernos de México y Japón, firmado en 1986, el 

cual rige las acciones de cooperación en la materia, como la Reunión de Consultas de 

Cooperación (junio 1996-noviembre 2001). Dichos programas han sido  importantes en 

su género a nivel bilateral, tanto por los recursos financieros, como por la cantidad y 

calidad de especialistas involucrados en las acciones de cooperación (JICA;2003:3). En 

1994,1996 y 1998, descendió la cooperación técnica en México proveniente de 

Japón(ver cuadro no. 41), que en 1999 y el 2000 tuvo una recuperación.   

 

La cooperación financiera no reembolsable, también ha sido otra de las 

importantes asistencia oficial japonesa para el desarrollo de México, la cual fue muy 

marcada en 1993, pero disminuyó en los años 1995,1996 y 1998. Desde 1999 

incrementó, lo que indica que el gobierno japonés ha puesto interés de aportar capital 

mediante su AOD (ver cuadro no. 41). Tomando en cuenta la cantidad total de AOD 

japonesa en México, nos podemos dar cuenta que incrementó desde 1994 a 1996, pero a 

partir de 1998  han sido montos negativos, en parte por el incremento de capital en el 

sector técnico, el cual se relacionan como el  principal sector en el que más invierte 

Japón (principalmente la Industria Manufacturera). 
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Cuadro No. 41 

Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) del Gobierno de Japón 

hacia México (millones de dólares) 

Donaciones  Año 
Cooperación 
Financiera no 
Reembolsable 

Cooperación 
Técnica 

Subtotal 
Total de la 
AOD de 

Japón 

1993 4.46 37.91 42.36     80.94 
1994 2.59 32.52 35.11    183.09 
1995 0.52 41.44 41.96    288.29 
1996 0.89 37.71 38.60    212.84 
1997 1.51 35.68 37.19     41.38 
1998 0.26 29.20 29.46    - 56.30 
1999 1.56 33.12 34.68    - 27.40 
2000 ....... 32.46 ...........     -92.58 

 
Fuente: Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón 
(JICA) 
http://www.jica.org.mx/principal.htm 
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/contents.pdf 

 

 

México  ocupó uno de los diez primeros puestos entre los países que recibieron 

mayor asistencia técnica japonesa a fines de los noventa. Se destacaron las áreas donde 

existen proyectos comunes (técnica, minería, transportes, medio ambiente, educación, 

prevención de desastres, salud pública y agricultura). Además, para el 2000 informó 

Saburo Yamaguchi, (director general de JICA en México), que JICA trajo al país cerca 

de 4 mil expertos japoneses en cooperación técnica para ofrecer asesoría y llevar a cabo 

la transferencia de tecnología a México. Asimismo, envió a Japón a técnicos, becarios y 

funcionarios públicos mexicanos para recibir capacitación. También se han llevado a 

cabo 20 proyectos integrales con una duración de 5 a 7 años, y más de 40 estudios para 

el desarrollo en las áreas estratégicas de México (Kochi:2002). Específicamente, el área 

automotriz, donde el gobierno japonés pone más atención en México porque  brindó 
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asesoría a 12 empresas en la segunda quincena del mes de febrero de 2003, para que se 

conviertan en proveedoras de empresas niponas. Tales situaciones demuestran interés 

del gobierno japonés para elevar la capacidad y calidad de producción de las empresas 

mexicanas (JETRO;2004:2), para el desarrollo de la industria nacional, y para que 

incremente el intercambio comercial entre México y Japón en sectores de la industria 

pesada (principalmente manufacturero). 

Otro aspecto que demuestra el interés del gobierno japonés por apoyar al 

desarrollo de la nación mexicana es en el foro de cooperación para PYMES entre 

México y Japón, llevado a cabo en octubre del 2001. La idea de crear dicho foro fue 

consecuencia del diálogo entre el primer ministro japonés, Koizumi y el presidente de 

México, Vicente Fox (2000-2006), con el fin de fomentar a las pequeñas y medianas 

empresas de la nación mexicana. Actualmente dicho foro de trabajo se encuentra 

dividido en la promoción de la industria de soporte, presidido por la dirección general 

de promoción “C” de la Secretaría de Economía y Comercio, y la promoción de las 

exportaciones y la cooperación tecnológica. También se han organizado diversos 

encuentros de negocios,  como el que se llevo a cabo el 3 de diciembre del 2002, en 

donde participaron empresas japonesas y mexicanas del sector automotriz/autopartes 

con el fin de acercar a los compradores con los proveedores. En dicho evento 

participaron 80 empresas mexicanas, se llevaron a cabo más de 200 entrevistas de 

negociso y se llegaron a negociaciones (JETRO;2003:7). Cabe destacar, que las 

recomendaciones para incrementar los montos de la Asistencia Oficial para  el 

Desarrollo (ODA) del gobierno nipón hacia México (en los siguientes años), fueron 

reflejadas en gran parte, por propuestas de la Comisión México-Japón Siglo XXI, la cual 

ha impulsado la cooperación activa del gobierno nipón, a favor del desarrollo de las 

industrias de México, principalmente a través de su cooperación Financiera y Técnica.  
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4.2 EL ALC MÉXICO-JAPÓN 

 

En está sección, se analizará la factibilidad para que el gobierno mexicano y japonés, 

inicien un proceso formal de negociaciones comerciales. De tal forma que finalicen el 

proceso estableciendo los puntos principales del Acuerdo de Asociación Económica, 

que regirán las relaciones económicas entre México y Japón. 

  

4.2.1  LA FACTIBILIDAD DE ALC MÉXICO-JAPÓN 

Existe factibilidad para la celebración de un TLC entre el gobierno mexicano y japonés 

porque poseen características que les hacen complementarias, como se puede apreciar a 

través del cuadro no. 42, el gobierno nipón es la segunda economía más grande del 

mundo con gran capital, este produce y exporta productos de alta tecnología, con 

importante valor agregado y salarios elevados. Sin embargo, requiere un socio 

comercial como México que pueda brindarle variedad de productos (importación de 

productos de tecnología media-alta, importación de alimentic ios, etc.); mano de obra 

abundante y capacitada; alto número de población consumista (en su territorio, y su 

relación comercial con 32 naciones del mundo), y un lugar idóneo para que el gobierno 

nipón promueva su comercio e invierta (México es primer receptor IED en A.L.) en 

sectores y áreas de importancia para ambas naciones, como el industrias del soporte, 

pequeñas y medianas empresas; ciencia y tecnología; educación, etc. Podemos observar 

que las economías de ambas naciones pueden complementarse para la generación de  

empleos, mejores técnicas de producción, y una mejor integración de las cadenas 

productivas entre el gobierno nipón y mexicano. Además de que el fortalecimiento de 

las relaciones económicas entre ambos países, ayudaría a reactivar su economía interna-
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externa; a diversificar sus mercados de exportación y contribuiría a mejorar su posición 

en el actual contexto de sus relaciones comerciales (déficit mexicano-superávit japonés) 

y en su situación global (desarrollo productivo competitivo-expansión de mercados). 

..from the Japanese vantage point, México is a little bit of all of the above: it 
is a potentially large market, a resource-rich country, and, for some time 
now, a low-wage export base. Plus, it is next to the United States and may 
soon enjoy privileged market acces… (Kaufman & Immerman;1992:91). 
 
 

México es una de las economías más prometedoras de América Latina, porque 

su red de TLC, cubre cerca del 60% del PIB mundial. Además, tiene una importancia 

estratégica como punto de entrada a América del Norte, América Latina y Europa, los 

cuales son los principales socios comerciales del gobierno nipón. El fortalecimiento de 

las relaciones económicas del gobierno nipón con México, ayudaría a su acceso 

preferencial a estos mercados, lo cual sería sin duda un elemento importante de las 

empresas japonesas (con más de 850 millones de consumidores en 32 países), para el 

desarrollo de su Intercambio Comercial. La unión de ambos mercados son  un puente 

importante, Japón, en el caso del sudeste asiático y toda aquella región del mundo; 

mientras que en el caso de mexicano, el Continente Americano y particularmente 

Latinoamérica, entre otros (Europa, etc.).    

 
Cuadro No. 42 

Ventajas y Desventajas de México-Japón para celebrar un TLC 
País Ventajas  Desventajas 
México  Dotado de recursos naturales  

 
 Abundante mano de obra joven y capacitada 

(promedio aproximadamente 23 años) 
 

 México es el tercer receptor de IED entre los 
países en desarrollo y el primero en  
América Latina (ubicación estratégica) 
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 Ha celebrado TLCs con 32 naciones (amplio 
mercado para el comercio) 

 

 Principal productor y exportador de bienes de 
tecnología media-alta 

Necesita que se invierta en su 
Industria para mejorar la forma 
de producción y elevar su  
competitividad (comercio) 

Japón Dotado de capital No tiene  gran  porcentaje de  
recursos naturales (importa el 
60% de su consumo de alimen- 
tos) 

 Segunda economía más grande del mundo 
(PIB nominal: 4,290.7 mdd; PIB per cápita 
33,728 dólares en el 2003) 

 

 Productor y exportador de productos de 
 alta tecnología  

Necesita nuevos mercados para 
incrementar su intercambio 
comercial 

 Décimo país más poblado del mundo con 
 127.2 millones de habitantes 

Su población tiene una edad  
promedio de 42 años 

 Octava fuente de inversión extranjera directa  
en el mundo  (promedio anual 26 mil millones 
 de dólares entre 1994 y 2003) 

 
Necesita naciones clave, donde 
invertir 

 Alto  ahorro en el mundo (aprox.  30% de 
las tasas del PIB durante la última década) 

 

Fuente: Secretaría de Economía. 10-marzo-2004 
www.sice.oas.org/TPD/mexjp/index.htm 
 

 

4.2.2 EL  PROCESO DE NEGOCIACIÓN 

 

La nación nipona se esta inclinando en la promoción activa, de la asociación económica, 

incluyendo la conveniencia de negociar Tratados de Libre Comercio, a fin de acelerar la 

actividad económica y la liberación comercial para la asociación económica bilateral y 

regional. Dicha situación permitirá al archipiélago la activación económica de la nación 

y la continuidad efectiva de su política económica abierta para expandir sus mercados y 

estrechar sus vínculos económicos con otras naciones clave como México. Por su parte, 

el gobierno mexicano, también se encuentra interesado en reforzar más, las 

negociaciones económicas con Japón a través de un Tratado. Tales motivos han llevado 
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a ambos gobiernos, a un proceso de Negociaciones para la celebración de un Tratado 

Comercial.  

 El resultado más importante de la visita del Presidente de México (Vicente Fox) 

a Japón en el 2001 (5-6 de junio) fue el acuerdo entre ambos mandatarios de establecer 

un Grupo de Trabajo/Estudio que dio inicio a un proceso que concluiría con resolución 

de ratificar a finales del 2004 el Tratado de Libre Comercio (TLC), formalmente 

llamado Acuerdo de Asociación Económica (AAE). El grupo de estudio se reunió en 

siete ocasiones y en julio de 2002, finalizó el informe que contiene las discusiones y 

recomendaciones para avanzar sobre temas de comercio, inversión, bienes, servicios, las 

reglas de comercio y las posibles áreas de cooperación económica y técnica. Además, el 

informe indicó que las economías de Japón y México son complementarias entre sí y 

por tanto iniciaron formalmente las negociaciones de un Acuerdo de Asociación 

Económica (ver cuadro no. 43), entre ambos gobiernos (Secretaría de Relaciones 

Exteriores;2002:9 ). 

 

 El ministro japonés Junichiro Koizumi; el presidente de México, Vicente Fox; 

Empresarios; Organizaciones importantes de Japón, JETRO, Japan Center for 

International Finance, Mitsui, Mitsubishi, Marubeni, Honda, Nichimen, Toshiba, Japan 

Airlines, Mining y otras personalidades destacadas de ambas naciones, hicieron 

esfuerzos para apoyar las relaciones comerciales entre el gobierno nipón y mexicano a 

través de las Rondas de Negociación para el análisis de la factible celebración de un 

Tratado Comercial. De esta manera desde la primera Ronda de Negociación (18-19-

noviembre-2002), a la última (25 de febrero al 5 de marzo del 2004), las partes 

discutieron abiertamente formas concretas y medidas para recuperar las divergencias de 

sus puntos de vista y de posic iones en el curso de las negociaciones. 
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 En la  Octava Ronda (julio-2003), Japón entregó una propuesta de texto para el 

capítulo de normas y evaluación de la conformidad, la cual México se comprometió a 

analizar. Después en la Novena Ronda (11-15-agosto-2003), los temas que se estaban 

discutiendo eran el establecimiento de un punto de contacto y de un subcomité de 

Normas; así como, llevar a cabo asistencia técnica e intercambio de información en la 

materia. Más aún, el avance de las negociaciones fueron vistas en la Décima Ronda (16-

22-sep-2003). En materia de inversión se registró un avance en la definición del marco 

legal que permitirá atraer mayores flujos de inversión extranjera directa de Japón hacia 

México, ayudando a la generación de empleos, la productividad y transferencia de 

tecnología. De igual manera, se avanzó en los temas orientados a facilitar el comercio, a 

través de medidas sanitarias y fitosanitarias, regulaciones técnicas, normas y evaluación 

de la conformidad. En relación con el componente de cooperación bilateral del acuerdo, 

se registró progreso en áreas de promoción; comercio; inversión; industria de soporte y 

pequeñas y medianas empresas; ciencia y tecnología; educación y capacitación laboral; 

y medio ambiente. Sin embargo, persistieron temas sensibles en comercio de bienes 

agrícolas para lograr un acuerdo balanceado y mutuamente satisfactorio(Secretaría de 

Economía;2003:4). 

 Una acción que hizo aún más evidente el interés del gobierno nipón para 

reafirmar las Relaciones Económicas con el gobierno mexicano, fue en la Onceava 

Ronda (14 de octubre de 2003). A través de esta, ofreció apoyo de empresarios 

japoneses para la futura firma de un TLC entre ambas naciones.  Uno de los casos fue 

que la sede del keidanren, equivalente al Consejo Coordinador Empresarial de México, 

en donde el presidente Hiroshi Okuda (encabeza Toyota international), anunció la 

posibilidad de multiplicar inversiones en México. Este suceso fue significativo porque 
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el presidente de México y el Primer Ministro de Japón porque anunciaron la inminente 

firma de un acuerdo de Asociación Económica el 16 de octubre del 2003. 

Podemos apreciar como las negociaciones de la onceava ronda, hicieron 

efectivas las negociaciones en la doceava ronda, respecto a los textos relativos a 

servicios, inversión, salvaguardias, y solución de controversias; estuvieron 

prácticamente acordados del 15 al 18 de octubre de 2003. Además de que se abordaron 

aspectos específicos relativos a cooperación bilateral orientada a fortalecer las 

relaciones económicas en el marco de este acuerdo. En este sentido, se revisaron las 

propuestas en materia de: industria de soporte; pequeñas y medianas empresas; 

educación y capacitación; ciencia y tecnología; turismo; promoción del comercio y la 

inversión; agricultura y pesca; y medio ambiente. Sin embargo en materia de acceso a 

mercados de bienes agrícolas e industriales, continuaron las discusiones con el 

propósito de lograr un acuerdo entre ambas naciones que fuera ambicioso, equitativo, 

balanceado y avalado por los productores y exportadores de ambos países (Secretaría de 

Relaciones Exteriores;2003:6). 

 

Cuadro No. 43 

Desarrollo de las Negociaciones entre México y Japón 

               Fecha             Participantes         Negociaciones 
                2000                Comisión siglo XXI Presenta Informe para 

estrechar vínculos 
          1-febrero-2002 Se crea grupo de Amistad 

Japón-México 
Se encarga de 
Negociaciones  

        marzo-abril-2002 Grupo de Estudio Méx-Jap. Examinan fórmulas para 
fortalecer la relación 
económica y posibilidad de 
un TLC entre ambas partes 

          26-julio-2002 Grupo de Estudio Méx-Jap. Presentación del Informe 
Final 

       27-octubre-2002 
          Los Cabos 

El primer Ministro, 
Junichiro K. y el presidente 
de Méx. Vicente Fox. 

Anuncian inicio de 
negociaciones para la 
posibilidad de un TLC 
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   18 -19 -Noviembre-02 Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Primera Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

       13-15-enero-2003 Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Segunda Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
      17-19-febrero-2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Tercera Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

       12-14-marzo-2003 Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Cuarta Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
         7-11-abril-2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Quinta Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

     
       12-16-mayo-2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Sexta Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
       16-20-junio-2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Septima Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
             Julio-2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Octava Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
      11-15-agosto-2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Novena Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
  16-22 de septiembre 2003 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Décima Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

 
    14 de octubre 2003 
 

Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Onceava Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo 
Bilateral, Méx. Japón 

    15-18-octubre-2003 Primer Ministro, Junichiro 
K. y el presidente de Méx. 
Vicente Fox (otros). 

Doceava Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo  
Bilateral, Méx. Japón 

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno de la República Mexicana 
http://www.sre.gob.mx/japon/espanol/cronologia%20bilateral/cron3.htm 

 

 

4.2.3  LA CULMINACIÓN DEL PROCESO 

 

En la recta final de proceso de las negociaciones entre el gobierno mexicano y japonés 

para celebrar el AAE, el aspecto de los aranceles en algunos productos del sector 
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agroalimentario fue un problema. El gobierno japonés protegía el sector de alimentos y 

agrícola, lo cual entorpeció las negociaciones entre ambas naciones. Sin embargo se 

llevó a cabo en Tokio, una treceava ronda (ver cuadro no.44), donde se reunieron los 

respectivos equipos técnicos para discutir temas relativos a la definición de los textos y 

disciplinas de comercio de bienes; reglas de origen y procedimientos aduaneros; 

salvaguardas; servicios; inversión; y solución de controversias. Asimismo continuaron 

trabajando en las disposiciones de cooperación bilateral que contendrá el acuerdo, con 

el objeto de fortalecer las relaciones económicas en áreas de importancia (promoción 

del comercio y la inversión; industria de soporte; pequeñas y medianas empresas; 

educación y capacitación; ciencia y tecnología; propiedad intelectual,etc.) para el 

gobierno mexicano y japonés.  

En materia de acceso a mercados de productos agrícolas e industriales, el equipo 

negociador mexicano continúo trabajando de manera intensa y constructiva con su 

contraparte japonesa, a fin de asegurar que los intereses de los exportadores mexicanos 

fueran tomados en cuenta. Como resultado de estas reuniones, la parte japonesa mejoró 

significativamente su oferta de acceso al mercado de productos agroalimentarios.  

Conviene también notar que durante esta décimo treceava ronda, ya estaba acordado los 

textos relativos a medidas sanitarias y fitosanitarias; normas y evaluación de la 

conformidad; competencia; solución de controversias; así como, la mayor parte del 

capítulo correspondiente a cooperación bilateral. Además, se lograron avances 

importantes en la definición de los textos y disciplinas correspondientes a servicios, 

inversión, y salvaguardas (Secretaría de Economía;2004:2). 

Se llevó a cabo en la ciudad de Tokio la décimo cuarta ronda de negociaciones, 

donde se abordaron temas de comercio de bienes (incluyendo acceso a mercados, reglas 

de origen y procedimientos aduaneros y salvaguardias), inversión, servicios, compras 
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gubernamentales, solución de controversias, y cooperación bilateral. Es conveniente 

destacar, que en esta ronda se concluyó el capítulo de inversión que es uno de los de 

mayor interés para el gobierno mexicano, en la medida que proporcionará un marco 

legal para atraer mayores flujos de inversión japonesa. En materia de acceso a mercados 

de bienes, ambos países continuaron realizando su mejor esfuerzo para concluir un 

acuerdo mutuamente satisfactorio que atendiera los respectivos intereses exportadores. 

Esfuerzos de personalidades del gobierno de México y Japón, hicieron posible 

que se pactara la parte sustantiva del Tratado de Libre Comercio llamado formalmente  

Acuerdo de Asociación Económica (AAE) el 9 de marzo del 2003. Este incluyó los 

capítulos agrícola e industrial, en términos mutuamente satisfactorios y balanceados al 

indicar el tipo de arancel, el cual fue congruente al grado de desarrollo de ambas 

naciones; de tal forma, que se aplicaran de manera transparente, clara, coherente, neutral 

para que no se crearan obstáculos innecesarios a la etapa final de la negociación 

comercial entre México y Japón. (Secretaría de Economía;2004:4). 

 

 

Cuadro No. 44 

Fase final en las Negociaciones entre México y Japón 

               Fecha             Participantes         Negociaciones 
     26-30-enero-2004 Respectivos equipos 

técnicos de ambas naciones 
Decimo Tercera Ronda de 
Negociaciones del Acuerdo  
Bilateral, Méx. Japón 

 25 de febrero-5 de marzo 
               2004 

Respectivos equipos 
técnicos de ambas naciones 

Decimo Cuarta Ronda de  
Negociaciones del Acuerdo  
Bilateral, Méx. Japón 

   10 de marzo de 2004 Representantes respectivos 
del gobierno de Japón y 
México 

Se Pacta el Acuerdo de 
Asociación Económica 

Fuente: Secretaría de Economía del Gobierno de la República Mexicana 
http://www.sre.gob.mx/japon/espanol/cronologia%20bilateral/cron3.htm 
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4.2.4 LAS DISPOSICIONES DEL ALC MÉXICO-JAPÓN 

 

México y Japón pactaron la parte sustantiva del Acuerdo de Asociación Económica el 9 

de marzo del 2004, esta contempla los elementos de un tratado de libre comercio, así 

como disposiciones para intensificar la cooperación bilateral y promover el 

acercamiento económico en el marco de este acuerdo.  Como se puede ver en el cuadro 

no. 45, el gobierno nipón liberará de inmediato  a la entrada en vigor del AAE, el 91% 

en el sector industrial y en el mediano plazo 4%,  arancel que aplica a México para el 

85% de las fracciones arancelarias. El Restante 5% de las fracciones arancelarias 

consiste en productos donde Japón expresó sensibilidad. Sin embargo, se logró que el 

gobierno nipón otorgará acceso inmediato libre arancel a México bajo cupos. El 

gobierno mexicano liberará el 44% de sus aranceles, una vez entrado en vigor el 

acuerdo, cinco años después el 9%, y diez años después el 47% (Secretaría de 

Economía;2004:1). Tales aspectos nos pueden demostrar que el gobierno nipón ha 

aceptado, ser el primero que abra sus mercados. Además, otorga un lapso determinado 

al gobierno mexicano para que aumente el porcentaje de su desgravación arancelaria, 

después la disminuya y finalmente la vuelva a incrementar, debido que es un país en 

vías de desarrollo; y por lo tanto, es necesario darle más tiempo para su desarrollo 

económico interno y para que libere algunos de sus sectores. 

 

 
Cuadro No. 45 

Eliminación de Aranceles: 
 A la entrada en vigor 5 años 10 años 
% en Japón              91%    4%    5% 
% en México              44%    9%  47% 
Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
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Se puede verificar en el cuadro no. 46, que a la entrada en vigor del AAE, el 

gobierno nipón otorgará la ventaja a México de contar con 0% de arancel en prendas de 

vestir (con telas e hilos de la región), calzado de cuero, productos alimenticios 

(pescados, frutas, legumbres, etc), entre otros. La negociación en dichos productos es 

benéfica para el gobierno mexicano, ya que Japón demanda un alto porcentaje de 

alimentos (principalmente pesqueros), prendas de vestir y calzado de cuero para 

abastecer a su población de sus principales necesidades. También es verdad que la 

calabaza y el brócoli, fueron los productos beneficiados porque se ha elevado su buena 

aceptación  como alimentación japonesa. Mientras que otros productos como el tequila 

también ha ido abarcando terreno en el mercado nipón por su preferencia en bebida 

extranjera, y esto a su vez puede incrementar más su importación por el 0% de arancel 

(cuadro no. 47). 

 
Cuadro No. 46 

 
Productos y sectores con acceso inmediato, establecido de Japón a México al 

entrar en vigor el AAE 
 

Producto 
Calzado de cuero 
Prendas de vestir 
Productos pesqueros (camarón, moluscos, pulpo, atún aleta amarilla y enlatado,etc.) 
Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 

 
 
 
 

Cuadro No. 47 
Productos libres de arancel a la entrada en vigor el AAE 

 
  Producto 
 

Arancel de Japón      Resultado       
% Actual                  negociación 

Importaciones de Japón 
2002 
  (millones de dólares) 
  México            Totales 
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  Café verde   
0.0%                 0% consolida 
                       Preferencia (SGP) 

         
         15.1          545.7 

   Limones 0.0%                 0% consolida 
                       Preferencia (SGP) 

 
          8.7              9.0 

   Cerveza 0.0%                 0% consolida 
                       Preferencia (SGP) 

 
          7.8            39.5 

  Aguacate 0.0%                 0% consolida 
                       Preferencia (SGP) 

 
         25.8           26.1  

  Calabaza       3.0                   0%          20.1           86.6 
  Espárrago       3.0                   0%          11.8           81.1 
   Tequila     15.24                 0%            7.1         111.3*  
  Mangos 0.0 0% 

             consolida preferencia (SGP) 
          
           7.0           26.0 

   Pectina 0.0                  0% 
             consolida preferencia (SGP) 

           
           1.5           30.7 

Brócoli fresco        3.0                  0%              0.151     113.6 
Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
Nota: También eliminarán los aranceles de productos de gran interés para el sector         
productivo mexicano, tal es el caso de algunas hortalizas y frutas como tomate, ajo, 
cebolla, calabaza, col, berenjena, leguminosas, guayaba, papaya, y mezcal, vinos, 
tabaco, huevo y albúmina. 

*Importaciones totales de Japón de bebidas alcohólicas destiladas 
 

 
 Dentro de los productos que el gobierno mexicano desgravará inmediatamente 

arancel, una vez entrando en vigor el AAE, se tienen los aceros no producidos en la 

nación, pero los que compiten con el acero  mexicano, mantendrán su arancel actual y 

después de 5 años de entrar en vigor el AAE, los que se pretenden tener una 

disminución gradual (ver cuadro no. 48). En cuanto al Sector Automotriz, el gobierno 

nipón tendrá un acceso inmediato al 5% del mercado nacional, pero seis años después se 

reducirá el arancel (ver cuadro no. 49). Tales medidas acordadas pueden verse drásticas; 

sin embargo, son de apoyo para la nación mexicana. Debido a que los inversionistas 

japoneses se comprometieron en incrementar sus inversiones al tener acceso 

principalmente en el Sector Automotriz, y desarrollara el sector, mediante la entrada de 

capital japonés. 
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Cuadro No. 48 

México desgravará aranceles a Japón en Aceros 

Productos 
Aceros no producidos en México (liberación inmediata al 
                                                  al entrar en vigor el AAE)                                                      
Acero japonés(arancel actual durante los primeros 5 años, 
                          después tendrá desgravación gradual) 
Fuente: Secretaría de Economía 
 [1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
 
 
 

Cuadro No. 49 
México desgrava aranceles a Japón en el Sector Automotriz 

Entrado en vigor el AAE Ingreso inmediato al 5% del mercado nacional 

Seis años después  Por encima del cupo negociado, se desgravará 

Fuente: Secretaría de Economía 
 [1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
 

 

 

El gobierno mexicano abrirá una vez entrado en vigor el acuerdo, el 44% de las 

fracciones arancelarias a la importación en productos que no producen insumos para la 

industria nacional, los cuales en su mayoría  productos tecnológicos (ver cuadro no. 50).  

Esta desgravación es conveniente para el gobierno japonés, ya que muchos de sus 

productos de alta tecnología serán rápidamente aceptados en territorio mexicano. Pero, a 

pesar de tal situación, la inversiones niponas han venido concentrándose en la industria 

manufacturera, asimismo, han importado variados productos (intermedios) para la 

complementación de su producción terminada.  
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Cuadro No. 50 
México se abrirá 44% (de las fracciones arancelarias a la importación) 

Bienes de Capital Manufacturas eléctricas Electrónica 
Turbinas hidráulicas Aerogeneradores Computadoras 
Ciertos compresores Ciertos Trasformadores Impresoras 
Grúas (con brazo o pluma) Fuentes de Poder Monitores 
Montacargas Indicadores luminosos Aparatos de redes 
Palas mecánicas Conmutadores para audio y video Teléfonos 
Excavadoras Generadores de audio conferencia Centrales telefónicas 
 Amplificadores de microondas Centros acústicos 
  Microteléfonos 
  Sistemas de sonido 
  Lectores ópticos 
Fuente: Secretaría de Economía    [1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 

      
 
 Como ya se ha mencionado antes, Japón es uno de los principales importadores 

agroalimentarios de Asia en el mundo, ya que importa lo que equivale al doble del 

comercio total de productos agroalimentarios entre los países miembros del TLCAN (35 

mil millones de dólares en el 2002). Por tales aspectos, es benéfico para México el que 

se haya acordado establecer cuotas de sectores productivos mexicanos (ver cuadro no. 

51), que pueden incrementar su demanda por los consumistas japoneses. Por ejemplo, la 

carne de puerco y el jugo de naranja tuvieron alta demanda por la importación japonesa 

en el 2002, lo cual puede incrementar considerablemente entrando en vigor el AAE. 

 
Cuadro No. 51 

Se negocio un acceso preferencial para productos muy sensibles de Japón y de 
nuestro interés. Se obtuvieron cuotas importantes para el sector productivo 

mexicano: 
Productos Oferta de Japón (toneladas) 

Octubre 03      Marzo 04 1/ 
Importaciones de Japón provenientes 
de 
México-2002 (toneladas) 

Carne de puerco    40,000            80,000                       41,004 
Carne de res        10                6,000                           59   
Carne de pollo        10                8,500                               0 
Jugo de naranja      1,000             7,700  2/                       4,116  3/    
Naranja        10                4,000                            391   
Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
Nota: Los cupos asignados para estos cinco productos serán revisados 5 años después de 
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la entrada en vigor del Acuerdo. 
Otros productos como miel, catsup, pasta y puré de tomate, jugo de tomate, salsa de 
tomate, dextrinas y sorbitol gozarán también de alguna preferencia arancelaria dentro de 
cupo, mismo que será revisado tres años después de la entrada en vigor del Acuerdo. 
1/ Cupos negociados con crecimiento anual hasta llegar a lo expresado en esta columna 
en el quinto año de la entrada en vigor del AAE. 
2/El cupo de jugo de naranja se conforma de 6,200 toneladas de concentrado y 1,500 
toneladas de fresco. 
3/ El promedio histórico de exportaciones mexicanas de jugo de naranja a Japón es de 
1,500 toneladas, siendo el año 2002 un caso atípico en el que se exportaron 4,116 
toneladas. 
 
 
 

Los productos y sectores (ver cuadro no.52 ) que tendrán acceso en México al 

9% de las fracciones arancelarias, después de 5 años de haber entrado en vigor el 

acuerdo, serán benéficas para el gobierno nipón, pero también para México. Por 

ejemplo, el sector químico va a penetrar en el mercado mexicano, pero también es 

verdad que una de las principales inversiones niponas se enfocan en este sector. A 

diferencia del textil, este penetrará en el mercado mexicano creando competencia. Sin 

embargo, muchas de las industrias de textil en México se encuentran bien posicionadas 

por sus buenas técnicas de producción y tecnología estadounidense, las cuales puede ser 

complementadas, a través de métodos-técnicas y tecnologías provenientes de Japón. 

Mientras que los equipos médicos, ferroviario, fotográfico,  y ciertas autopartes 

japonesas, pueden ser fuerte competencia por su alta tecnología y productos de calidad; 

aún así, muchas de las empresas mexicanas adoptarían, apoyándose de la entrada de 

capital,  formas de producción eficaces para crear y adoptar su producción de acuerdo a 

la competencia y a las necesidades de la población, como sucedió cuando diversas 

empresas estadounidenses se establecieron en territorio mexicano. 
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Cuadro No. 52 
Los productos con acceso en México al 9% de las fracciones arancelarias, después 

de 5 años son de entrar en vigor el AAE 

Productos 
Sector químico 
Equipo médico 
Equipo ferroviario  
Fotográfico 
Textil 
Ciertas autopartes (automotriz) 
Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
 
 
 
 El mercado mexicano saldrá beneficiado a mediano plazo por la eliminación de 

aranceles nipones, en productos que son en su mayoría alimenticios ( ver cuadro 53), 

como frutas, algunas legumbres, café, salsas, jugos de toronja porque es lo más 

demandado por el gobierno japonés, ya que la mayoría son traídos de afuera por el 

escaso territorio que tienen para abastecer a su población nipona. Además, a largo plazo 

el gobierno japonés eliminará arancel en el plátano (ver cuadro no.54), el cual 

posiblemente se verá reflejado en el aumento de su demanda en la sociedad japonesa. 

 
 
 

Cuadro No. 53 
A mediano plazo, Japón eliminará los aranceles para los siguientes productos: 

 
 
 
Producto 

Arancel de Japón 
% Actual       Resultado 
                     negociación 

Importaciones de Japón 
2002 
 
    México          Totales 

Uvas 17  Desgravación en 
3 años (abril- julio) 

 
       1.1               128.3 

Café tostado 10.0 Desgravación en 
3 años 

 
       0.118             35.1 

Melones 6.0 Desgravación en 
5 años    

 
     20.8                30.5 

Brócoli congelado 6.0 Desgravación en 
5 años  

 
       6.6                25.0 
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Salsas 6.0 Desgravación en 
5 años    

 
       3.6                92.4 

Fresas congeladas 12 Desgravación en 
5 años 

 
       2.5                43.1 

Nueces 12 Desgravación en 
7 años 

 
       5.5                25.2 

Jugo de toronja 25.5 Desgravación en 
7 años 

 
       0.148            32.8 

Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
Nota: Asimismo, a mediado plazo se eliminarán los aranceles para zanahoria, pimienta, 
espinaca, toronja, durazno y pera congelada, café tostado, nuez, aceites de girasol, 
cártamo y ajonjolí, cacao en polvo sin azúcar, otros vegetales preparados y otros. 
 
 

Cuadro No. 54 
A largo plazo Japón, eliminará los aranceles para los siguientes productos: 

 
Producto 

    Arancel de Japón 
% Actual       Resultado 
                    negociación 

Importaciones de Japón 2002 
       (millones de dólares) 
   México           Totales 

Plátano 10-20      Desgravación en 
                    10 años, con un 

  cupo libre de 
                    arancel de 20 mil 

    toneladas 

 
 
         2.6            537.6 

Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
Nota: A largo plazo se eliminarán los aranceles para harina de maíz blanco, vegetales 
preparados, jaleas, mermeladas, duraznos preparados, entre otros. 
Piña, dulces, trigo y pastas, azúcar y jugo de piña se revisarán tres años después entrado 
en vigor el TLC. 
 
  
 
 Los sectores que el gobierno mexicano abrirá gradualmente al 47% de las 

fracciones arancelarias son variados (ver cuadro no. 55), principalmente pertenecientes 

al sector químico, manufactura y químico. Algunos de estos productos pertenecen a 

sectores en los que el gobierno nipón proporciona capital. Por ejemplo, el sector 

mexicano manufacturero y químico, son sectores que tendrán competencia del mercado 

japonés, pero también serán desarrollados a través de la inversión nipona. Mientras que 

en otros productos en los que Japón no invierte, tendrán que ser desarrollados por la 

nación mexicana, tomando en cuenta la calidad de producción, valor agregado, precio y 
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otros aspectos de la competencia de artículos japoneses (vidrio, metal, artículos de 

fotografía, etc.) 

 

 
Cuadro No. 55 

México abrirá gradualmente el 47% de las fracciones arancelarias de los sectores 
en donde existe producción nacional, diez años después de entrar en vigor el TLC 

 
Productos  
Farmacéuticos 
Cosméticos 
Químicos 
Jabones 
Hule 
Madera 
Papel 
Acero 
Vidrio 
Metal mecánica 
Manufact. de plástico 
Artículos de fotografía 
Fuente: Secretaría de Economía 
[1-1-39-nota_epa_japon_16-03-04[1].pdf] 
 
 
  

Se acordó en la negociación del Sistema General de Preferencias (SGP) de 

Japón, en el cual ya le otorgaban algunas preferencias a México de manera unilateral y 

se consolidará en gran medida; ofrecerá, una mayor certidumbre de acceso a las 

exportaciones de productos mexicanos. Además, el gobierno mexicano logró negociar 

compromisos en 796 líneas arancelarias que representan el 99.8% (394.3mdd) de las 

exportaciones mexicanas a Japón, las cuales tendrán acceso preferencial a la entrada en 

vigor del acuerdo (Secretaría de Economía;2004:5). 

Las reglas de origen del AAE, promueven la integración de procesos industriales 

entre ambos países y la utilización de insumos de región, tomando en cuenta los 

intereses de las industrias nacionales. A través de las reglas de origen se determina 
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cuáles bienes gozarán de trato arancelario preferencial, garantizando el otorgamiento de 

las preferencias negociadas exclusivamente a aquellos bienes de la región y no a 

terceros países. La metodología utilizada para las reglas de origen es del tipo de 

TLCAN. Además, se establecerán mecanismos en materia aduanera que otorgarán 

mayor seguridad a las operaciones de comercio de bienes entre ambos países previstas 

en el Acuerdo (Secretaría de Economía;2004:8). Tal es el caso de las Política de 

Competencia para fortalecer la colaboración entre las autoridades y evitar prácticas 

anticompetitivas; beneficiando así, empresas y consumidores de ambos países. 

Se contará también con disposiciones claras y transparentes que permitan 

facilitar e incrementar el comercio entre las partes, así como garantizar que la aplicación 

de las normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad 

no se convierta en obstáculo innecesarios al comercio. Por ejemplo, la aplicación de 

principios y reglas transparentes en materia sanitaria y fitosanitaria, facilitarán el 

comercio agropecuario entre ambas partes. En caso de algún desacuerdo, el mecanismo 

de solución de controversias buscará incentivar el cumplimiento del acuerdo, así como 

brindar certeza a las dos partes sobre bases de equidad, seguridad jurídica y neutralidad. 

También los mecanismos de salvaguardias (carácter arancelario), incluidos en el 

acuerdo, están sujetos a un procedimiento claro y transparente que garantiza la adecuada 

protección a la rama de producción nacional antes situaciones de daño grave o amenaza 

del mismo (Secretaría de Economía;2004:9). 

Las partes obtendrán mejores condiciones de acceso a los respectivos mercados 

de servicios, ya que a través de este capítulo se liberaliza el comercio en este sector 

extendiendo significativamente los compromisos negociados a nivel multilateral. Se 

dará el Trato Nacional que garantizará las mismas condiciones que las otorgadas a los 

proveedores de servicios establecidos en cada país. Además de que se establecerán 
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criterios y procedimientos para la entrada y permanencia temporal de personas con fines 

de negocios. Respecto al rubro de inversión, hay un capítulo que contiene un conjunto 

de reglas claras y precisas en materia de protección a la inversión productiva, que 

otorgará una mayor certidumbre a los flujos de capital y garantizará la seguridad 

jurídica a largo plazo para los inversionistas de ambos países. Además de que el 

gobierno japonés incrementará su IED en varios sectores (principalmente en la Industria 

Manufacturera). 

Sintetizando, destacan de los principios de Trato Nacional y de la Nación más 

Favorecida; la prohibición de requisitos de desempeño; la libertad de transferencia; así 

como, el mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado (Secretaría de 

Economía;2004:10). En cuanto a las compras Gubernamentales, se garantizará el acceso 

a los bienes, servicios y proveedores mexicanos y japoneses a los mercados de compras 

gubernamentales de la otra parte (Trato Nacional). En materia de cooperación bilateral 

se han definido disposiciones que permitan promover el fortalecimiento de las 

relaciones económicas entre ambos países. De esta forma, se pretende impulsar 

actividades en áreas concretas de mutuo interés tales como industria de soporte y 

pequeñas y medianas empresas, promoción del comercio y la inversión; ciencia y 

tecnología; educación y capacitación laboral; turismo; agricultura; medio ambiente; y 

propiedad intelectual (Secretaría de Economía;2004:12). 

  

4.2.5 ¿QUE SIGUE EN EL PROCESO? 

Después de meses de negociación y una vez superadas las diferencias que prevalecían 

principalmente en el sector agropecuario, México y Japón anunciaron el 10 de marzo de 

2004  el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), que 
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incluyó un Tratado de Libre Comercio (TLC), y que de ser ratificado por los Congresos 

de ambos países, el Senado mexicano y el parlamento japonés (a más tardar a mediados 

de este año 2004), incrementará el intercambio de flujos de bienes, servicios y capitales. 

Técnicamente, a lo que se ha llegado es a un "acuerdo en sustancia", que deberá tener en 

las próximas semanas un análisis legal, para luego ser firmado por los gobiernos de los 

dos países, por lo que es necesario el avance en la aprobación de las reformas 

estructurales para contar con los mecanismos internos y externos adecuados que 

impulsen el desarrollo económico del país en el mediano y lago plazo (Secretaría de 

Economía;2004:8). 

Tadayuki Nagashima, director de JETRO de México (organismo gubernamental 

japonés para promover el comercio y las inversiones), mencionó en una de sus 

conferencias que las empresas niponas impulsarán lo más pronto posible la ratificación 

del AAE en los congresos de ambos países. De ratificar el gobierno mexicano el TLC 

con Japón, México será el único país con acuerdos comerciales con los tres mercados 

más grandes del mundo: Norteamérica, la Unión Europea y Japón. Es importante 

mencionar que la nación mexicana se verá ante competencia comercial de otra nación 

desarrollada, pero también ante un mercado que le podrá proporcionar el capital y 

demás elementos complementarios económicos, con los que cuenta Japón. 

 

4.3 PERSPECTIVAS EN TORNO AL ALC MÉXICO-JAPÓN 

Una vez considerando las opiniones y comentarios del sector privado y público 

pertenecientes a la nación mexicana y japonesa, se indicarán las perspectivas y retos, 

con los que pueden contar ambos gobiernos. Además de que se evaluará y darán 
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perspectivas finales en torno a la nueva relación económica México-Japón, una vez 

entrado en vigor el AAE. 

4.3.1 OPINIONES Y COMENTARIOS 

En torno al cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica 

(TLC), entre el gobierno mexicano y nipón, se llevaron a cabo una serie de opiniones de 

personalidades privadas y públicas de ambas partes. Una de ellas fue dada por el 

presidente del consejo de Porcicultores Nacionales de Japón, Masaru Shizawa, quien 

manifestó que los costos de crianza en Japón, no podrá competir con los bajos costos de 

México (Saldaña;2004:18). También el embajador japonés en México, Mutsuyoshi 

Nishimura, mencionó que en el contexto político de Japón, el TLC es un tema difícil por 

el aspecto agrícola,  pero se mostró confiado de que al final la opinión pública y la Dieta 

(parlamento japonés), respaldarán la ratificación, ya que seguirán protegidos por tarifas 

y cuotas contra importaciones mexicanas potencialmente competitivas 

(Hernández;2004:2). Además, el subdirector de la división política Comercial 

Internacional del Ministerio de Agricultura, Takuo Sukigara, advirtió que su gobierno 

otorgó lo que podía soportar, pero en caso de que haya algún daño (principalmente en 

sector agrícola, ganadero, etc.), se darán compensaciones a los que se vean afectados 

(Ivette Saldaña;2004:18). El diplomático japonés, Mutsuyoshi Nishimura, elogió las 

bondades del acuerdo, por otorgar beneficios exclusivos a México en materia agrícola e 

industrial. Del mismo modo, Tadashi Minemura (responsable de la Organización de 

Comercio Exterior de Japón), enfatizó lo positivo del AAE para México porque 

incrementará las ofertas de inversión y cooperación, una vez entrando en vigor el 

AAE.(Crónica;2004:1). 
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El gobierno japonés calificó el cierre de las negociaciones con la futura 

ratificación del AAE, de gran beneficio porque creen que es una plataforma de 

lanzamiento para lograr arreglos similares con países de Asia (Malasia, Tailandia, 

Filipinas, etc.). También la industria japonesa (principalmente la automotriz),  estuvo 

complacida, ya que se eliminarían barreras a sus exportaciones. Pero los más satisfechos 

fueron los miembros reformistas del gobierno nipón porque finalmente lograron abrir 

una economía proteccionista, principalmente sector agrícola, a pesar de la oposición de 

sectores cerrados al Comercio Internacional (El Universal;2004:2). Indicó también el 

representante de los empresarios afiliados a Keindaren, Satoshi Tsuzukibashi, que el 

gobierno nipón ve a México, como un país con estabilidad macroeconómica y política, 

que cuenta con mano de obra barata y calificada, amplio mercado consumidor, y 

cercanía al mercado estadounidense. El gobierno japonés tendrá como beneficios al 

entrar en vigor el acuerdo, el incremento de las exportaciones de las industrias 

japonesas (aparatos electrónicos, automóviles, maquinaria, acero, etc.), en México.  

Además de que a través del AAE, podrían penetrar con más facilidad al mercado de 

EE.UU, Canadá y Sudamérica. Del lado Mexicano, se tendrán beneficios en el aumento 

de sus exportaciones agrícolas, el impulso de la inversión japonesa, especialmente en la 

industria de autopartes, automóviles, sector eléctrico, y de electrónica, entre otros 

sectores de valor agregado que se están desarrollando en México (Saldaña;2004:35). 

Teniendo en cuenta la visión de la parte mexicana, Clemente Ruíz Durán, del 

Centro de Desarrollo Empresarial UNAM-Canacintra (Cámara Nacional de la Industria 

de Transformación), señaló que el gobierno mexicano negoció con Japón las cuestiones 

arancelarias, sin incluir las políticas no arancelarias de ese país, por lo que consideró 

que el acuerdo comercial con Japón es una trampa para la nación. Además de que 



 42 

Yeidckol Polevnsky, presidenta de la Canacintra, consideró que México no está 

preparado para exportar productos a Japón, principalmente por la cantidad de barreras 

no arancelarias que tiene (Rodríguez;2004:1). Del mismo modo, inconformes con el 

AAE, representantes de la rama porcícola, junto con otras cuatro del sector 

agropecuario solicitaron a Sagarpa y a la SE enmendar el Acuerdo Comercial en tales 

sectores, ya que se tuvo desacuerdos con la poca reducción de aranceles otorgadas por 

el gobierno nipón. (Rudiño;2004:24). Asimismo, el sector azucarero protesto por ser 

excluido del AAE. Sin embargo Aldina Aldape (vice coordinadora de la Coordinación 

de Organismos empresariales para el Comercio Exterior), indicó que fue adecuado lo 

negociado, ya que el sector porcícola mexicano solo quiere obtener más beneficios de 

los logrados, y que el sector azucarero no fue incluido por sus debilidades internas 

(Becerril;2004:2). 

Alina Aldape, afirmó que las ramas industriales más satisfechas y beneficiadas 

fueron confección, calzado y acero. Además, una vez entrado en vigor el tratado con el 

gobierno japonés,  aumentarían las oportunidades de exportación por los diversos 

productos mexicanos porque los artículos nacionales puede resultar mejor aceptados en 

el país Asiático. Héctor Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), detalló que dicho tratado permitirá no sólo exportar más productos 

agroalimenticios a esa nación que es altamente consumidora, sino que se verán más 

inversiones en México, principalmente en los sectores acerero, de autopartes y 

automotriz (los vehículos japoneses que ingresen a México deberán pagar 50% de 

arancel para no dañar la planta productiva nacional.), lo cual desarrollará dichos 

sectores (Ramírez, et.al;2004:1). 

El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, César 

Flores Esquivel, señalo en una conferencia de prensa que las exportaciones de 
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automotores de origen mexicano podrían elevarse, impulsando el mercado doméstico de 

automotores y autopartes (Durán;2004:22). Mientras que las firmas niponas que no 

tienen presencia en la nación mexicana, podrían instalarse para aprovechar las ventajas 

que les ofrece la reducción de tarifas arancelarias negociadas en el AAE. El tratado de 

libre comercio que firmará México con Japón será benéfico también en el ramo 

agropecuario para el país, que "tiene todo para ganar, nada que perder", aseguró el 

secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, respecto al Acuerdo Nacional para el Campo 

en el acuerdo, en donde firmaron, el Consejo Nacional Agropecuario, y el Consejo de 

Desarrollo Rural Sustentable (El Informador;2004:1). En cuanto al sector químico, la 

parte mexicana indicó que la negociación del TLC con Japón fue favorable porque se 

tendrá acceso preferencial de 91 por ciento de sus productos a partir del momento en 

que entre en vigor el acuerdo, afirmó José Luis Uriegas, presidente de la Asociación 

Nacional de la Industria Química (ANIQ).  (Córdoba;2004:1). 

 

 

4.3.2  PERSPECTIVAS Y RETOS 

 

Una vez pactado la ratificación del AAE entre el gobierno mexicano y japonés, han 

surgido una variedad de perspectivas que ven con poco entusiasmo el Acuerdo. Además 

de que se ha indicado por fuentes privadas y públicas que el AAE, no es realmente un 

buen Acuerdo por sus deficiencias respecto a los temas negociados porque se puede 

afectar al gobierno japonés y mexicano en algunos de sus sectores débiles. Sin embargo, 

hubo comentarios positivos; por Ejemplo, Mutsuyoshi Nishimura, embajador de Japón 

en México, manifestó su beneplácito por las concesiones obtenidas por Japón, ya que 

indicó que favorecerá a las exportaciones de acero y productos automotrices, así como 
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la posibilidad de participar en compras de gobierno de las paraestatales mexicanas. Pero 

también indicó que una parte muy importante de este Tratado, es admitir contrincantes 

japoneses en las grandes licitaciones de Pemex, CFE y otras empresas mexicanas. 

Además de llevar a cabo el compromiso del gobierno nipón en apoyar a la industria 

mexicana, particularmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), para que 

puedan aprovechar las oportunidades del Tratado. Al igual que incrementar sus 

importaciones, ya que las empresas japonesas también necesitan a proveedores 

mexicanos (Ulises Hernández:2004). Por lo tanto, el interés nacional de Japón a largo 

plazo es de abrirse más, comprar los productos menos caros que los productos 

nacionales, ir reestructurando el sistema productivo y fortalecer la economía japonesa 

interna y externa, indicó Mutsuyoshi Nishimura, por lo que se ofrecerá cero arancel a 

casi la totalidad de los productos manufactureros mexicanos (Hernández:2004). 

El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) al que llegaron México y Japón 

traerá a este país inversiones anuales por mil 300 millones de dólares, para llegar a 11 

mil millones de dólares en 10 años, según indicadores de economistas de la SE 

(Secretaría de Economía:2004). En materia de cooperación, el consejero de la embajada 

de Japón en México, Takayo Sasayama, dijo a su vez que México representa un 

mercado muy importante para su país, por tales aspectos, las áreas de más interés para 

los inversionistas japoneses en México será la manufacturera en la automotriz, eléctrica 

y electrónica porque entre sus objetivos prioritarios del AAE se encuentran, impulsar la 

proveeduría mexicana de las pequeñas y medianas empresas.  

La intención de los negociadores mexicanos del AAE, es que se aproveche la 

experiencia de Japón para contribuir a elevar la competitividad de las PyMEs, 

mexicanas para integrarlas a las cadenas productivas de empresas de mayor tamaño y 

promover su capacidad exportadora. Asimismo, los vínculos en materia de cooperación 
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están orientados hacia los temas de ciencia y tecnología, educación y capacitación 

laboral, intercambio de expertos; así como, estrechar lazos en asuntos turísticos, de 

agricultura y pesca, y cooperación en medio ambiente (Secretaría de 

Economía;2004:11). 

Se estima que se crearán 82,046 nuevos puestos de trabajo de las exportaciones e 

importaciones totales anuales (ver cuadro No. 56), en donde por cada empleo creado se 

creará otro indirecto. Se le dará preferencia arancelaria en al menos 800 productos 

agropecuarios, como tomate, espárrago, ajo, cebolla, brócoli, berenjena, leguminosas, 

aguacate, mango, papaya, guayaba, tequila, mezcal, vino, tabaco, café verde y huevo, 

incluida la pesca. La carne de cerdo, uno de los dos productos que mantuvieron detenida 

la negociación, incrementará su participación en el mercado japonés a 80 mil toneladas 

en 2009, pues iniciará el incremento de los envíos en 38 mil toneladas. Este cupo 

entrará con arancel 50 por ciento menor al que tiene hoy (35 por ciento ) y se empezará 

a exportar a partir del segundo año de vigencia del mecanismo. El jugo de naranja, 

producto también controvertido, obtuvo un cupo de 6 mil 500 toneladas en cinco años. 

El primer año de vigor del AAE se dedicarán a promover el producto y, en el segundo, 

empezará la exportación con 4 mil toneladas de concentrado. La reducción de tarifas 

arancelarias y otorgamiento de cupos, por parte del gobierno japonés, es que ayude al 

país mexicano a competir con los agricultores de Brasil y Estados Unidos en la venta de 

carne de cerdo, naranjas y otros productos importados por Japón (Hernández:2004). 
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Cuadro No. 56 

Empleos Generados al entrar en vigor el AAE 

Factor 
generador de 
empleo  

Empleos directas 
promedio anuales 
generados  

Empleos 
indirectos 
promedio anuales 
generados  

Empleos totales 
promedio 
anuales 
generados  

Exportaciones 27,700 27,700 55,400 
Inversión 13,323 13,323 26,646 
TOTALES 41,023 41,023 82,046 
*Se estima que por cada empleo creado directamente se creará otro indirecto  

        Fuente: Secretaría de Economía. 2004 
        www.sice.oas.org/TPD/mexjp/index.htm 

 

Es necesario que el país mexicano aumente su nivel tecnológico y produzca 

bienes con mayor valor agregado nacional si pretende ser competitivo, enfatizó el 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México (CEESP). En su Análisis 

Semanal, el CEESP explicó que dicho acuerdo no es sólo para exportar más a Japón, y 

Estados Unidos, sino también entrar a la Unión Europea con el uso de la tecnología 

japonesa. En ese sentido, México deberá aprovechar la inversión extranjera proveniente 

de Japón para aumentar el nivel tecnológico de la industria nacional y así producir 

bienes de superior calidad en la economía con mayor valor agregado nacional. Además 

de que el gobierno mexicano debe alejarse de tener como principal producto de 

exportación el petróleo, y aprovechar la eliminación de aranceles de los artículos 

mexicanos en otros sectores, como el agrícola, textil, calzado, para entrar de manera 

preferencial a Japón, de tal forma que aumente su capital para desarrollar otros sectores 

de la industria pesada  (Pedrero:2004). Por tales aspectos se espera un mayor 

crecimiento de la industria manufacturera mexicana con insumos de gran calidad que 

están en posición de impulsar el crecimiento de cadenas productivas y generar un mayor 

valor agregado en la industria; así como, la creación de más empresas y empleos mejor 

remunerados.  
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El gobierno mexicano tendrá como reto, el otorgar las condiciones optimas para 

promover el fortalecimiento de la industria de soporte, que en el caso particular de las 

empresas japonesas resulta muy importante para elevar el contenido local de sus 

productos, para que la inversión se traduzca en mayores intercambios y en altos 

beneficios para ambas partes, de tal forma que se aproveche totalmente el potencial de 

la relación bilateral. 

El presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la 

República Mexicana (Caaarem), Alejandro Ramos Gil, y el consejero de la embajada de 

Japón en México, Takayo Sasayama, dijeron que uno de los retos a seguir es aplicar una 

estricta vigilancia en los certificados de origen del comercio entre ambos países. Las 

aduanas de México y Japón estarán en coordinación continua para evitar que el AAE 

entre ambas naciones facilite la práctica de contrabando técnico de mercancía asiática, 

sobre todo textil, vestido y calzado de contrabando chino a México. También la 

Caaarem, recordó que los productos y la tecnología japonesa son pieza clave en la 

industria maquiladora, por lo cual con la entrada en vigor de este acuerdo se prevé un 

incremento en la competitividad y el número de maquiladoras en México. El 

representante de los agentes aduanales del país dijo que mediante el acuerdo se pretende 

frenar el déficit comercial que tiene México con esa nación y se espera que las 

exportaciones mexicanas a Japón crezcan en una tasa de 10.6% anua l.  Además, el 

consejero japonés, Takayo Sasayama dijo que se busca el desarrollo económico a través 

de la complementariedad que representa México para los sectores productivos japoneses 

(Universal;2004:24). 
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4.3.3 EVALUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

 

El gobierno nipón, por su desmedido ahorro y disminución de producción  por falta de 

mercados, ha provocado que sus exportaciones desciendan en el entorno internacional y 

sus problemas económicos financieros incrementen. La consecuencia ha sido su 

necesidad de buscar nuevos nichos para distribuir sus productos e incrementar su 

producción a través de la adopción de  políticas económicas de apertura económica a 

países clave como México, este puede ser puente comercial por su amplia gama de 

Tratados Comerciales firmados con diversas naciones de distintas partes del mundo. 

Actualmente la nación mexicana ya cuenta con la evolución de su infraestructura, y 

benéfico para que empresas japonesas inviertan en la nación porque se tiene parte de las 

herramientas que se necesitan para la producción.  Sin embargo, prevalece el rezago en 

otros sectores como la tecnología, habilidades de producción, etc, los cuales  puede 

eliminarse totalmente o parcialmente por las operaciones locales de empresas privadas a 

través del incremento de inversión extranjera directa del gobierno japonés, el cual 

estimulará la competencia, pero también el desarrollo, mediante nuevas técnicas de 

producción, transferencia de tecnología y participación activa en el intercambio 

comercial. Aunando a que el gobierno nipón saldrá beneficiado de la IED en la nación 

mexicana  por los bajos costos en la producción de mano de obra, recursos naturales que 

pueden ser aprovechados y la ventaja de “localización mexicana” por estar ubicada en 

una zona en donde las empresas pueden participar activamente en el mercado interno y 

externo.  

...la inversión nacional extranjera...Una entrada de capital extranjero 
puede mejorar el estado actual de la balanza de pagos...el desfase de 
gestión y capacidad, en el que la administración, el espíritu empresarial, la 
tecnología y la capacidad de gestión tienen que satisfacerse...la inversión 
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exterior obliga a las empresas del país a elevar sus niveles de eficacia y de 
innovación...(Kotler;1998:78). 

 

El AAE entre el gobierno mexicano y japonés, se establecieron reducción de 

tarifas arancelarias en determinados productos, beneficiando sectores de México y 

Japón, dependiendo de su desarrollo. En el caso de Japón, tuvo ventajas en el sector 

industrial (automotriz) e inversión, que incrementará con la ratificación del acuerdo, por 

la certidumbre que otorgará a los inversionistas y comerciantes nipones. Mientras que 

México, se vió beneficiado principalmente en el sector de agroalimentos (agrícola, 

porcino, pesquerería, etc.). Tales aspectos llevarán a una complementación económica, 

ya que México abastecerá a la población japonesa de productos consumibles. Mientras 

que Japón proveerá de capital y de insumos a las industrias que se instalen o amplíen su 

presencia en la nación mexicana., esto implica trans ferencia de tecnología, capacitación 

para productores nacionales y desarrollo de las industrias de México. De tal forma que, 

las industrias mexicanas lleguen en un futuro a complementar la terminación de un 

producto competitivo, con alto valor agregado, e incremente sus exportaciones, 

reduciendo su déficit comercial al reactivar su economía interna y externa por la 

demanda de sus productos, disminución del desempleo y desarrollo y perfeccionamiento 

de su sector agroalimentario y de su industria pesada. 

En un futuro sería posible que México y Japón formen alianzas estratégicas entre 

las pequeñas y medianas empresas japonesas con las mexicanas, beneficiando 

principalmente al sector de proveeduría para la industria electrónica y automotriz. De 

esta manera, las compañías japonesas en lugar de importar, podrían producir en México 

(la industria de proveeduría). Un fenómeno similar se originaría con la industria 

electrónica japonesa que podría importar los circuitos electrónicos, y diversos 

componentes (partes), para televisiones y computadoras desde la nación mexicana. 
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Además, dichas alianzas estratégicas permitirían a México, entre otros factores, elevar 

el nivel de tecnología. Tal situación incrementaría la demanda nipona (importaciones), 

en territorio mexicano, y disminuiría la brecha existente de su superávit, en la balanza 

comercial con la economía mexicana. 

La creación del marco legal, tal como el que se está considerando con la 

ratificación del Acuerdo de Asociación Económica, será efectiva para la adecuada 

supervisión y desarrollo de las relaciones económicas entre ambas naciones. Además, el 

establecimiento de determinado tiempo de desgravación arancelaria para el gobierno 

mexicano y nipón, y los cupos otorgados por Japón agilizarán el intercambio comercial 

para el desarrollo interno y externo de las economías. Por tales aspectos se puede decir 

que el AAE México-Japón, será adecuado para que ambas naciones reactiven sus 

economías a través de la entrada de capital, intercambio comercial, y complementación 

económica, lo cual ayudará a disminuir y/o eliminar sus problemas económicos internos 

y externos (superávit-déficit), de tal forma que no se queden rezagados ante otras 

economías emergentes (China,Taiwán,etc.), y diversifiquen sus productos y relaciones 

económicas en otros mercados, mediante su interacción comercial en el Sistema 

Económico Internacional.  

Aunque, también es verdad que no será una tarea fácil, que los sectores 

mexicanos compitan con los sectores japoneses (manufactura, químicos, financiero, 

etc.), ya que México llevará a cabo una relación económica con un país desarrollado, el 

cual exige calidad, innovación, competitividad, entre otros, de la producción. Por tales 

aspectos, los retos económicos de México son mayores a los japoneses porque deberá 

invertir y desarrollar algunos de sus sectores para aprovechar adecuadamente su 

intercambio comercial con Japón. De tal forma que sea fructífero el desarrollo de las 

negociaciones económicas entre México y Japón. 
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