
CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la tesis hemos analizado como las relaciones comerciales han fortalecido las 

relaciones económicas de muchas naciones. Dicha vigorización se ha logrado mediante la 

expansión y desarrollo de la globalización, repercutiendo en sus costos-beneficios, como el 

aumento o disminución de la hegemonía de una nación; así como, en el incremento o 

disminución de la dirección de los flujo de capital, economía especulativa, y 

desterritorialización u reterritorialización.  

La globalización, que se ha traducido en los aspectos mencionados, hace 

imprescindible una reestructuración en la política económica de potencias económicas, 

como Japón, y en vías de desarrollo, como México, para su activa participación dentro del 

Sistema Económico Globalizado;  puesto que, se ofrecen enormes oportunidades si se 

aprovechan las relaciones complementarias de ambas economías. 

También mencionamos otro aspecto trascendente, la ampliación de los mercados a 

través de la integración económica. Establece la intrascendencia de que las naciones 

pertenezcan a distintas regiones, ya que prevalecerán economías de alcance, inversión, 

crecimiento económico, competitividad internacional, por mencionar algunos aspectos. 

Cabe señalar el proceso de integración será benéfico dependiendo de la complementación 

de las economías, comunicación y su participación durante la interacción comercial. 

Aspectos que serán facilitados a través de la negociación y celebración de tratados 

comerciales para aumentar la cooperación económica y el adecuado desarrollo de la 

interacción económica. Por consiguiente podemos aseverar que la interacción comercial 

influye en el desarrollo económico de un país.  



Además, constatamos como la estimulación de la competencia es importante para 

fomentar el uso adecuado de los recursos y aumentar el grado de crecimiento de los 

recursos productivos; de tal forma, que los viejos métodos de producción sean 

reemplazados por los más avanzados para incrementar las inversiones y el intercambio 

comercial. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchas de las naciones del mundo 

transformaron su política económica para reestructurar su desarrollo interno. Tal fue el caso 

de la economía japonesa, que al adoptar políticas internas antimonopólicas, originó 

competitividad entre sus industrias. Al mismo tiempo, los factores externos como la 

demanda de productos por parte del gobierno estadounidense, reactivaron la economía 

japonesa en 1970, e impulsó al gobierno nipón a invertir en sus sectores públicos y 

privados.  Su comercio externo fue estratégico, porque invirtió en naciones en vías de 

desarrollo (Asia del Sur) e ingresó a mercados desarrollados (EE.UU, Canadá,etc.) para 

percibir nuevas técnicas de producción y tecnología. Sin embargo, América del Norte y 

Europa exigieron al gobierno japonés abrió sus mercados teniendo como implicación 

directa la necesidad de cambiar su política externa porque incrementó sus importaciones y 

exportaciones. Esto incrementó el superávit comercial, problema desafiante para la década 

de los ochenta en su economía externa, repercutiendo en la interna.  

El resultado directo en la economía japonesa fue implantar aún más políticas 

económicas (1993-1994) para continuar impulsando las importaciones y diversificar sus 

mercados. Debido a los desequilibrios internos, la Burbuja Económica, la desaceleración de 

la economía nipona se hizo evidente y se tornó caótica a finales del 2000. Con todo, el 

intercambio comercial con naciones del exterior impulsó el crecimiento de la economía 

japonesa. Mientras que, la economía interna siguió estancada por su bajo consumo, 



desempleo, baja producción; como consecuencia, de la poca expansión de los mercados 

nipones hacia otras economías del mundo.  

Después de haber estudiado la economía japonesa, podemos vislumbrar porqué ha 

incrementado su interés en implementar una nueva política de apertura económica a través 

de la celebración de tratados con economías como México. Su interés se basa en que dichas 

economías le proporcionan los elementos clave para complementar sus economías y, así,  

reactivar su economía nacional y externa dentro del Sistema Económico Internacional 

globalizado. 

 Hemos estudiado y analizado que la economía mexicana también ha pasado por 

marcados procesos de desarrollo económico. El periodo más destacado fue el cambio 

experimentado en nuestra economía con la transición de una economía cerrada, vía su 

modelo sustitución de importaciones (crecimiento sin desarrollo), a una economía abierta, 

mediante el modelo sustitución de exportaciones (apertura económica del país), que 

contaba con deficiencias en varios sectores como consecuencia del excesivo 

proteccionismo, y baja competitividad que mantuvo el SI. 

Además de las consecuencias en la economía externa por el aumento de las 

importaciones, las cuales provocaron el aumento del déficit comercial que sería uno de los 

principales problemas a resolver para el gobierno mexicano. No obstante, la celebración del 

tratado comercial con América del Norte, fue atractivo para los inversionistas extranjeros, 

quienes incrementaron su intercambio comercial con la nación. Tal situación benefició a la 

economía mexicana por la entrada de capital y transferencia de tecnología, pero la 

ineficiencia de muchos de los sectores mexicanos contribuyó al desplome del peso y al 

descenso en las inversiones por la incertidumbre extranjera. A pesar de todo, la crisis 

económica fue superada por la adopción del programa de ajuste y estabilización 



macroeconómica, y otros, que estimularon la economía mexicana (1996-1997), por la 

entrada de capital del exterior y la interacción comercial. Los desequilibrios económicos 

externos (Asia y EE.UU) redujeron el déficit comercial de la economía mexicana y en su 

inversión extranjera directa (IED), esto repercutió negativamente en la economía interna 

(incremento del desempleo, disminución del PIB, etc.).   

Por lo tanto, fue necesaria la cooperación gubernamental en la micro, pequeña y 

mediana empresa, para mantener el intercambio comercial en el exterior y reanudar la 

entrada de capital. El gobierno mexicano continuó impulsando su política de economía 

abierta, la cual tendría signos de recuperación en el 2001, pero desequilibrios económicos 

en el 2002 por la baja en IED del PIB e incremento del desempleo. Eso estimuló la 

capitalización de las empresas mediante la IED para logr ar el desarrollo y crecimiento de 

sectores claves de México, y seguir financiando el déficit en cuenta corriente para el buen 

desarrollo de la economía interna y externa de la nación. 

 La situación de la economía interna y externa de México y Japón, han sido 

importantes para estrechar su relación comercial. La interacción comercial entre ambas 

naciones se ha fortalecido; a pesar de la disminución, de las importaciones, exportaciones 

mexicanas e inversiones dirigidas a la nación. El gobierno nipón ha invertido en sectores 

importantes del gobierno mexicano (comercial y manufacturero. Además, ha proporcionado 

Asistencia Oficial para el Desarrollo, enfocándose en el sector técnico y financiero no 

reembolsable (incrementó desde 1998). Del mismo modo, características de 

complementariedad entre ambas naciones fueron los factores primordiales que promovieron 

e hicieron posible la factibilidad para la celebración del AAE, ya que el gobierno mexicano 

puede proporcionar tierra, mano de obra preparada y abastecer a la población japonesa de 

sus productos agroalimentarios.  



Mientras que Japón puede proporcionar a la economía mexicana de capital, 

transferencia de tecnología, nuevos métodos de producción para elevar la competitividad de 

las empresas mexicanas y, así, producir artículos con alto valor agregado para que sean 

mejor remunerados y se reactive la economía interna mexicana  por el incremento de 

producción. Mediante el fortalecimiento de su relación económica, sería viable que 

incrementen su intercambio comercial de tal forma que recuperen su equilibrio económico, 

desarrollo y expandan sus mercados para no quedar rezagados ante la competencia 

económica Internacional. Por consiguiente, podemos aseverar que el desarrollo de la 

globalización económica y la complementación de las relaciones comerciales mexicanas-

japonesas, desembocó en la transformación de las relaciones económicas México-Japón a 

través de la celebración de un Acuerdo de Asociación Económica.  

 La hipótesis fue probada, fue evidente que las relaciones económicas entre el 

gobierno mexicano y japonés son complementarias como consecuencia del comportamiento 

del comercio, inversión e interés de ambas naciones. Además de que el AAE respondió a 

las tendencias de la globalización, regionalización e integración en el Sistema Económico 

Internacional.  Se mostró que ambas naciones poseen intereses que hacen factible su 

relación, como el diversificar sus mercados, incrementar su interacción comercial para 

reactivar su economía interna y externa.  

El gobierno japonés, esta dispuesto a incrementar su IED en México para que éste 

desarrolle sus sectores y se especialice en su forma de producción para la obtención de 

artículos de mejor calidad con alto valor agregado. Por su parte, el gobierno mexicano 

proporcionará sus recursos naturales, territorio, mano de obra preparada para que aquellos 

inversionistas japoneses que quieran establecer sus industrias en la nación, cuenten con lo 



necesario para que exista una adecuada interacción y desarrollo laboral; de tal forma que, 

incremente la interacción comercial entre ambos países. 

 Se puede afirmar que las perspectivas de la ALC y la relación económica entre el 

gobierno mexicano y japonés desembocarán en la competencia y cooperación, ya que 

muchas de las tarifas arancelarias disminuirán y el establecimiento de cupos en 

determinados sectores beneficiarán a tales países, de acuerdo a su potencialidad y 

desarrollo en determinado sector. En el caso de México, podría tener grandes beneficios en 

el incremento de sus exportaciones agroalime ntarias, ya que el gobierno nipón demanda un 

alto porcentaje de este sector para abastecer el consumo alimenticio de su población. 

Mientras que el gobierno japonés podría beneficiarse en el sector automotriz, y de 

electrónica por su alta tecnología y desar rollo. 

Es verdad, que el gobierno mexicano tendrá que hacer mayores esfuerzos, con el fin 

de desarrollar sus sectores productivos para poder competir con la segunda potencia 

económica del mundo (Japón), ya que está produce artículos de calidad, innovadores y 

competitivos. Además de que su desarrollo tecnológico, le dan grandes ventajas en la nueva 

relación económica con México establecida en el Acuerdo de Asociación Económica.   

Un aspecto paradójico es que la economía mexicana será puente para que Japón 

expanda sus mercados en otras naciones y regiones (EE.UU, la Unión Europea, etc.); sin 

embargo, esa misma característica puede simultáneamente colocar a la economía mexicana 

en desventaja. A pesar de ello, la inversión japonesa incrementará en México en algunos de 

los sectores que es competente el gobierno nipón (automotriz, manufacturero, químico, 

comercial, etc.).  

Por consiguiente, las industrias mexicanas también saldrán beneficiadas al contar 

con entrada de capital, nuevas formas de producción y transferencia de tecnología japonesa, 



de tal forma que desarrollen la competitividad de sus sectores para que compitan en otros 

mercados. Dichos aspectos nos demuestran que la complementación económica prevalecerá 

porque una economía completa a la otra economía a través de sus recursos internos y 

externos para que México y Japón participen activamente en la globalización de la 

Economía Internacional. 

  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


