
Relaciones transpacíficas: 

el Acuerdo de Asociació 

J apó n ha sido, tradi cio na lm ente, el soc io más im po r

ta nte de Méx ico en e l Pacífico as iát ico. Sin emba rgo, 
fue h as ta ini c ios de l sig lo XX I cua ndo a mbos países 

dec idieron est rec ha r sus re lac io nes eco nó mi cas e n e l 

ma rco de un Ac uerdo ele Asoc iac ió n Económi ca (AA E) : 

el prim er ac ue rdo transpací fi co pa ra las dos nac io nes. 

El pro pós ito de es te artícul o es a na li za r e l efecto q ue 

ha tenido este ac uerdo en dos de sus pil ares más impo r

ta ntes: e l co me rcio entre ambos países y la inve rsión 

ex tra 1~ e raj aponesa en tvléx ico. Para comprender mejo r 

las ca rac te ríst icas el el AAE y br indar un a pe rspec ti va más 

ampli a de la re lac ió n entre los dos soc ios, en la prim era 

secc ió n se prese nta el e ma nera sucinta e l entorn o nac io

na l e inte rn ac iona l en e l que se propuso esta inicia ti va , 

el p roceso de negoc iac ión y los res ult ados o bte nidos 

en el AAE. Enseg uida se a na li za la re lac ión eco nó mi ca 

prev ia a l AAE a pa rtir de los a lios noventa, pe ri odo e n 

e l cua l i'Vléx ico consolidó su proceso de apertura con la 

firm a de va ri os ac uerdos de libre comercio yj apó n , que 

entró a ese proceso más ta rde, d io un g iro impo r ta n te a 
su poi íti ca comercia l. La te rce ra secc ión es tudia los resul

tados alca n zados con el AAE y los retos pendien tes pa ra 

aprovec ha r su po tencia l. Es ta secc ió n se comple me nta 

* Profesora- inves ti gadora del Depa rtamento de Estudi os de l Pac i
fico de la Unive rsidad de Guadalajara <mefalck@hotm ai l.com>. 
La autora ag radece la col aborac ión de Laura Nava rro en la pre
parac ión de la info rm ación estad ística . 
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con un a b reve re fl ex ió n ace rca del efec to de la ac tu a l 

cri sis globa l e n la re lac ió n entre a mbos pa íses . 

EL ENTORNO DEL ACUERDO 

DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

Afi na les de l dece ni o el e los nove nta , los gobie rn os 

el e !\'l éx ico y J apón se plantea ro n la posib il idad de 
firm a r un ac uerdo ele li b re comercio; desp ués de un la r

go proceso de negoc iac iones , és te se concre tó en 2004. 

Méx ico ll egó co n una ampli a ex peri encia en la mate ri a, 

debido a q ue ya había firm ado num erosos t rata dos de 

libre co merc io; e n ca m bio, J a pó n d a ba sus prim eros 

pasos en este r ubro. 

¿Cuá les fueron las razo nes que impulsa ro n a Méx ico 

)']a pó n a est rec har sus relac io nes económicas por medi o 

de un ac uerdo de libre comercio? A fi na les de los ú ios 

nove n ta , J apó n e ra pa ra Méx ico e l prin cipa l soc io co 

me rcia l en e l Pac ífico as iático, ade más de se r la segunda 
econo mía de l mundo; sin emba rgo, ¿por q ué e l in terés 

de Méx ico por estrecha r sus re lac iones con j apón surg ió 

has ta muy ava nzad a la apli cac ió n ele su poi ít ica de ape r

tura comercia l? ¿Por qué j apó n , que h abía fi rm ado un 

so lo ac ue rdo con Singapur, co nsideró a Méx ico como su 

segunda opción más importante? El ca mbia n te en to rno 

inte rn ac iona l y las condic io nes in te rn as ele cada econo

mía a fi n a les de los a úos noven ta fuero n las razo nes e¡ u e 

propicia ro n este encuentro ta rd ío . 



Durante los ú ios noventa , la econom íaj aponesa se su

mió en un prolongado letargo económ ico. El producto in
terno bruto (PIB) apenas crec ió, en pro medio , 1.4% cada 
alío , lo que co nst ituía só lo una terce ra parte de la tasa de 
expansión mostrada por el PIB en la etapa ele crec imiento 
estable (1975-1991). 1 La economía nipona había perdido 

compet itividad internacional a l enfrenta r una es tructu
ra de costos muy elevada. El ll amado sis!e111.a de los n1a ren

ta, es tablec ido en los aiios ele la g uerra con sus controles 

excesivos en ciertos sec tores, como el ele distribución , el 
ag ríco la y el financiero , y los tesoros del sistema de empleo 

(empleo vita li cio y sa lario por antigüedad) ya no funcio
naba n como en los tiempos el e c rec imie nto ace lerado. 
Este sistema introdujo medidas rígidas e n la economía 

que no le permitían responder ele manera adecuada a los 
cambios del entorno inte rn ac ion a l. ~ Como consecuencia, 
los j aponeses se enfrentaron a prec ios muy elevados en los 

sectores de alimentos , transporte, vivienda y energ ía, en
tre o tros. En ese entorno , a las empresas transnacio nales 
j aponesas les e ra difícil competir en el exte rior, por lo que 
comenza ron a trasladar sus plantas a otros países, para 

aprovechar costos más b<úos. Este fenómeno se conoce en 
Japón como el kúdolwo rleindusl rialización." 

Por otra parte , en la mayor parte de los a t1 os noventa, el 
ye n continuó revaluándose - proceso que había iniciado 

en 1985 , con el ll amado Acuerdo del Plaza 1
- , lo que eje r-

Específicamente de 1991 a 2002, la economía creció en promedio 
anual1 .4%. Véase Me Iba Fa lck, Del proteccionismo a la liberalización 
agrícola en Japón, Corea del Sur v Taiwan. Oportunidades para México. 
Un enfoque de economía política, Instituto Matías Romero, México, 
2006, pp. 86-105. 

2. Gary R. Saxonhouse y Robert M. Stern (eds.). Japan's Lost Decade. 
Origins, Consequences and Prospects for Recoverv. Blackwell Pu
blishing, 2004. En este libro, varios autores analizan el periodo de la 
llamada economía de burbuja en la segunda mitad de los años ochenta 
y valoran su influencia en el estancamiento en el decenio de los ar1os 
noventa. El análisis se centra en el sistema financie ro japonés y en 
una visión crítica del manejo de las políticas monetaria y fiscal durante 
esos años. El capítulo 3, de Kiyohiko G. Nishimura y Yuko Kawamoto, 
"Why Does the Problem Persist7 'Rational Rigidity' and the Plight 
of Japanese Banks" (pp. 35-58). analiza las rigidices en los sectores 
laboral y financiero. 

3. David Bailey, "Explaining Japan's Kudoka (Hollowing Out) A Case of 
Government and Strategic Failure", Asia Pacific Business Review, 
vol. 1 O, núm. 1, otoño de 2003, pp. 1-20. 

4. El Acuerdo del Plaza del 22 de septiembre de 1985 fue el resultado 
de la reunión, en Nueva York, de los ministros de finanzas del grupo 
de los países industrializados, quienes acordaron llevar a cabo una 
política internacional coordinada para que los tipos de cambio ajustaran 
los desequilibrios externos. El acuerdo consideraba que los tipos de 
cambio deberían reflejar las condiciones económicas fundamentales y 
que, por tanto, era deseable la apreciación de las monedas diferentes 
al dólar. El gobierno de Japón se comprometió a apreciar el yen. Véase 
Kunio Okina, Masaaki Shirakawa y Shigenori Shiratsuka, "The Asset 
Price Bubble and Monetary Policy Japan's Experience in the Late 

ció mayo r pres ió n sobre la cl e i ndustrial izac ión , ya que las 
g raneles empresas buscaron ubi cac iones de menor costo 
en el ex tranjero. Ése fue el meca ni smo por medio del cual 

los ex portadores japoneses logra ron mantene r su co m
petitivid ad , genera ndo cuantiosos superávit comerciales 

que , a su vez, impulsaban la reva lu ac ión del ye n , ya que el 
creciente flujo el e d ivisas no tenía sa lida -con la misma 
rapidez-en las importaciones , que estaban restr ingidas 

por el menor grado ele liberali zación en los sec tores pro

tegidos. Como respues ta, el gobierno japonés introcltu o 
u na se ri e de ca mbios graclua les en la economía: privatiza

ción ele empresas públicas y clesregulac ión de los sistemas 
ele di stribución , fina nciero y alimentario." 

Co mo lo se t1 a la Krau ss, h asta e l ini cio ele los a t1 os 

ochenta , la política exte rior de japó n g iraba, e n bue na 
meclicla , a lrededor ele su relac ión bilatet'a l con Estados 

Un idos." Sin emba rgo, el éx ito económ ico de j apón y el 
crec iente superáv it comercial con Estados Un idos condu
j eron a un rápido deterioro en las relaciones comerc iales 
en tre los dos países , lo cual desató disputas comercia

les acerca de productos el e media y a lta tecnología que 
afectaban a industr ias clave de Es tados Unidos. j apón 
reaccionó con un camb io el e est r ateg ia co mercial, el e 
un bilate ra li smo a un multil atera li smo reg iona l con la 

promoció n del .Mecanismo de Cooperac ión Económica 
Asia Pac ífico (APEC, por sus siglas en inglés), establec ido 
en Ca nberra en 1989. Los principales pila res el e la APEC 

ser ían la libera li zac ió n del comercio y la inversión para 
promover la integración e ntre sus miembros sobre ba

ses muy fl ex ibles e incluyentes . Sin emba rgo, cuando en 
1997 la APEC se propuso avan za r en la liberali zac ión con 
la apertura ele ciertos sectores-Iniciativa de Liberaliza
ción Sectorial Voluntari a Temprana-, hubo diferencias 

entre algunos de sus miembros -como J apó n y Estados 
Un idos-, lo que concltu o a l fraca so de esta iniciativa y 
mostró las limitaciones del APEC para promover la libe

ra li zac ión del come rcio y la inve rsión .' 
En ta nto , otros países avanzaban en la apertura ele sus 

economías con diferentes formatos ele integración , como 
el de la Unió n Europea o el Tratado el e Libre Comercio 
ele América del Norte (TLCAN). Para j apón, e l modelo ele 

1980s and the Lessons", Monetarv and Economic Studies, edición 
especial, febrero de 2001, pp . 395-450 . 

5. Jeffrey Kingston, Japan in Transformation 1952-2000, Pearson Edu
cation, Londres, 2001. 

6. El lis S Krauss, "The US, Japan, and Trade Liberalization: From Bilatera
lism to Regional Multilateralism to Regionalism", The Pacific Review, 
vol. 16, núm. 3, septiembre de 2003, pp. 307-329. 

7.1bid, pp. 317-319. 
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1 ibe ra ] ización rec íproca por me el io el e ac uerdos ele asoc ia

ción económica represe ntaba un import a nte reto , sobre 

todo por el protecc ionismo que tradicionalmente hab ía 

otorgado a l sec to r ag ropecua rio. No obstan te, J apón se 

quedaba rezagado respec to a l acceso preferencial-ta nto 

en comercio como en inve rsión- que gozaban los países 

que mantenían tratados ele libre comercio. Este fa ctor, au

nado a su pérdida el e competiti\·iclacl , impulsó a la nac ión 

nipona a fl ex ibili za r su po lítica comercia l y entrar ele ll eno 

en la nueva tendencia del regiona li smo bi late ral. El primer 

acuerdo que firm ó fue en 2001, con Singapur. ~ 

:Méx ico fue la segu nd a opció n para j apó n. Esta e lec

c ión fue la respues ta de l gobierno nipón a la pres ión el e 

las empresas tran snac io nales j aponesas es tab lec id as e n 
Méxi co -muchas ele las cuales había n ll egad o con e l es

quema maq uil acl or-, que se vieron en desventaj a cua n

do este país e liminó, en 2001, el sistema de exención el e 

impues tos a la impo r tac ión de mate ri a l y equipo utili

zad o e n la producc ió n ele exportac io nes hacia Estados 

Unidos para cumplir los comprom isos contra ídos con 

sus soc ios del TLCA N.9 Aunqu e Méx ico es tabl ec ió un 

programa sec tori a l para a min ora r e l efec to en los cos
tos el e las importac io nes ele in sumos el e las emp resas ele 

te rce ros países, estas medidas no dej a ro n sa ti sfechas a 

las maqui lacloras automovilísticas y elec trón icas j apo ne

sas.10 De a hí que la firma ele un ac uerdo con stituía un a 

buena a lte rnativa que, a su vez, co in cidía con los objeti

vos el e la nueva política comerci a l japo nesa. 

En Méx ico, el impulso a los ac uerdos ele li bre comer

cio había comenzado un decenio atrás, a mediados ele los 

a lios ochenta, cuando inició el proceso ele libera li zación 

ele su economía ele manera unilatera l a l incorporarse a l 

Acuerdo General ele Ara nceles y Comercio (GATT, por sus 

siglas en inglés), hoy Organ izac ión Mundia l del Comer

cio (OMC). Profundizó la apertura ele su economía en los 

aúos noventa con una ac tiva política comercial ele li be ra

li zac ió n rec íproca. El obj etivo era obtener, a ca mbio ele su 

apertura, un trato prefe rencia l recíproco por parte de sus 

8. En 2008, Japón tenía nueve acuerdos firmados: Singapur (200 1 ), 
México (2004). Malasia (2005), Fil ipinas (2004). Chile (2006), Tailandia 
(2005), Indonesia (2006). Brúnei (2006) y la ANSEA (2007). Véase 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón <http://www.mofa.go.jo/ 
policy/economy/fta/index.html>. 

9. En su momento, las maquiladoras japonesas expresaron su descon
tento de manera enérgica. Véase" Japanese Fall Foul of Rise 1n Mexico 
Costs Electronics Makers Chose Tijuana for its Tariff Exemptions. 
Conformity with NAFTA Spells their End", Financia/ Times, lnternational, 
21 de diciembre de 2000. 

1 O OCDE, Estudios Económicos de la OCOE: México. OCDE-Edebé, México, 
2007, p. 97. 
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soc ios. En 2000, México había firm ad o 11 acuerdos con 

43 países , que abarcaba n dos ele las reg iones más próspe

ras del mundo: Europa y Améri ca del Norte. 

A pri nci pi os el e 2000, esa el in á mi ca po i í ti c a comercia 1 

le había dado a Méx ico buenos result ados en té rmin os 

de crec imi ento del come rcio \'el e im·e rsió n . Entre 1990 

y 2000 , ta nto las exportacio nes co mo las importac io nes 

se habían sex tupli cado , a l ll ega r las prim eras a 166 000 

mill o nes ele d óla res y las segund as a 174 000 mill o nes. 

Méx ico estaba ya e ntre las prime ra s 10 mayo res eco no 

m ías exportadora s del mundo , co n un g rado de ape r

tura medido por la pa rti c ipac ió n el e ex porta cio nes e 

impo rtac iones en e l PI B el e 60%, qu e co ntrastaba con e l 

20% de fi na les ele los a i1 os ochenta . Po r otra parte, las ex

portac iones se había n cliversi fi caclo. En 2000, só lo 18% 

correspondía a productos prim a rios (i ncluicl o e l pe tró

leo) y ma nu fac turas basad as en rec ursos natu ra les; en 

tanto que e n 1990 , ese mismo indi cador se ubi ca ba en 

60% (véase el cuacl ro 1). Ade más , los fltuos el e invers ión 

ex tra nje ra direc ta (I ED) tambié n mostraba n un g ra n di

nam ismo, pues, por un lado , la nue\·a Ley ele Inve rsió n 

Extra nje ra ele 1993 otorgaba m ayo res fac ilidades a la in
vers ión ex tranje ra y, por el otro, e l TLCAN no sólo at raía 

la inve rsió n el e los soc ios ele Améri ca del Norte, sino ta m

bién la el e otros países, entre ellos.Japón, que busca ban 

aprovec har e l ac ue rdo a 1 establece rse en .Méx ico. 

No obsta nte, ese fu erte dinami smo mostrado po r e l 

sector ex terno mex ica no en los a lias noventa no continuó 

con la misma tendencia a partir de 2000. Por un lado, una 

polí ti ca reactiva del gobierno se acomodó a l nuevo entor

no el e libera li zac ió n sin poner en prác ti ca acciones que 

promovie ran e incrementaran los bene fi cios comercia les 

obtenidos en las negociac iones ele los ac uerdos y g uiaran 

los fltu os ele IED hac ia usos más aco rdes con los in te reses 

nac io na les .11 Por otra par te, el modelo ele ex po rtac ió n 

mex ica no no propició, desde e l inicio de su aplicac ión , 

encadena mien tos productivos ele las pequeúas y media

nas empresas (PYME) con las g ra neles ex portadoras y, por 

ta nto, el dinamismo ele la exportación se concentró en un 

pequerio sec tor ele compaiiías (300) , di soc iado del resto 

el e la economía. 12 Aparte, la crec iente part icipac ió n el e 

11. /bid, véase el capítulo 3. 
12 . Para un análisis de la inversión extranjera y del comercio exterior 

mexicano, véanse, respectivamente , David lbarra. Ensayos sobre 
economía mexicana, Fondo de Cultura Económica. México, 2005, 
pp. 171-331, y Juan Carlos Moreno-Brid, Juan Carlos Riva s Valdivia y 
Jesús Santa maría. Mexico: Economic Growth, Exports and Industrial 
Performance after NAFTA. serie Estudios y Perspectivas, núm. 42, 
CEPAL, México, 2005. 



C U A D R O 1 

MÉXICO Y JAPÓN: COMPOS ICIÓN DE LAS IMPORTACIONES Y LAS EXPORTACIONES POR CATEGORÍA DE PRODUCTO, 1990-2006 

!M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Importaciones Exportaciones 

1990 1995 2000 2004 2005 2006 1990 1995 2000 2004 2005 2006 

México 

Monto 29 560 72 453 174 412 196 809 221 819 256 086 26 345 79 541 166 192 187 980 214 207 249 961 

Total 100.0 100.0 100.0 100 o 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 o 

Productos primarios 13.1 6.3 5.5 7.2 7.0 6.6 46.8 16.4 12.6 15.2 17.0 17.6 

Manufacturas basadas 
en recursos naturales 18.7 12.9 11 .4 13.2 14.6 15.4 130 8.3 5.9 6.7 7.3 8.0 

Manufactura de baja 
tecnología 12.1 18.7 17.7 16.0 15.4 14.8 7.1 14.1 15.3 14.0 130 11.3 

Manufactura de medía 

tecnología 31.0 34.6 37.4 37.2 37.8 36.9 27.8 39.9 37.7 37.1 36.5 36.6 

Manufactura de alta 
tecnolog ía 13.4 19.7 24.4 24.6 23.5 24.3 4.5 20.6 28 .2 26.5 25.1 25.4 

Otros 11.6 7.9 3.6 1.7 17 2.0 0.9 0.7 0.3 0.4 0.9 1.1 

Japón 

Monto 234 799 336 094 379 663 455 254 515 866 579 064 286 947 442 937 479 248 565 761 594 941 646 725 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 o 100 o 100.0 100.0 100.0 100.0 

Productos primarios 37.5 31.0 30.8 30.9 34.0 35.8 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 

Manufacturas basadas 
en recursos naturales 22.9 20.0 16.6 16.4 15.6 15.9 6.7 7.2 6.9 7.7 8.4 8.9 

Manufactura de baja 
tecnología 11.4 15.0 13.8 13.6 13.2 12.5 9.2 8.1 7.1 7.3 7.8 7.5 

Manufactura de media 
tecnología 13.3 14.7 14.5 16.7 16.3 15.7 54.9 50.9 50.6 54.3 54.6 55.0 

Manufactura de alta 
tecnología 10.2 16.8 22.3 20.2 18.9 18.1 27.0 31.3 31.2 25.7 23.9 22.8 

Otros 4.7 2.6 2.0 2.1 2.1 1.9 1.8 2.3 3.9 4.6 4.9 5.4 

Fuente: CEPAL, lnternational Commerce and lntegration División <www.cepal.org/comercio>. 

competidores-que poseen vent~as comparativas si mi- HACIA LA FIRMA DEL ACUERDO 

lares a las de México- en otros mercados, en particular DE ASOCIAC IÓN ECONÓM ICA 

con la incorporación ele China a la OMC, ha planteado un 
desafío para México debido no sólo al dinamismo ele esas E n ese nuevo contexto el e mayor competencia in te r-
economías , si no a que la propia economía mexicana, al nac ion al, los inte reses el e J ap ón y Méx ico coin ci-
igua l que la j aponesa, ha perdido competitividad en los dieron co n el fin de mej o ra r su p os ición es tratég ica. 
últimos aii.os. Esto es importan te por la gran concentra- La comple menta ri ec\ acl ele las eco nomías vo lvía más 
ción ele las exportaciones mexicanas (82 %) en el mercado a tract ivo el ace rca miento po r medio de un AAE . Pa ra 
de Estados Unidos. Por ello, México vio la conveniencia Méx ico, el amplio po tencial del me rcado j aponés, con 
ele estrechar sus relac iones económicas con su socio más su elevado nive l ele ingreso de su s habita ntes y los fluj os 
importa nte en Asia , reg ión que se había conver tido en la el e inve rsió n que J ap ón rea li zaba desd e m ed iados el e 
más dinámica del planeta y que, al mismo ti empo, le per- los at'ios ochenta , con stituía n dos pode rosos alicientes 
mi ti ría dive rsifica r sus mercados. p a ra e ntra r p o r la pu e rta gr ande a As ia . Pa ra j apón , 
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\ 1léx ico se mos traba como un a a tract i1·a pl a tafo rm a d e 

ex po rt ac ió n p o r sus múltipl es ac ue rdos co merc ia les 1' , 

sobre tod o, po r la ce rca nía co n e l me rcado m<1s g ra nde 

d el mundo : Estados Un idos . 

.J a pó n ha bía sido e l soc io más im po rtante d e rvléx i

co e n la reg ió n de l Pac íf1co asiá ti co; pe ro no a l co ntra

ri o, pues Méx ico ti e ne un a impo rt a nc ia re la ti Yam em e 

pequ e li a co mo soc io co me rcia l de .J a pó n. En 2001 , alio 

c ua ndo co me nza ro n las negoc iac io nes de l AAE , Méx ico 

e ra el 1·igés im o prim e r soc io de.Ja pó n , po r e l lad o d e las 

exp ort ac io nes, y e l tri gés imo sex to, p o r e l de las impo r

tac io nes . En cu a nto a la pa rti c ipac ió n d e Méx ico e n los 

t-I tu os de IED j a po nesa , ape nas re p rese ntaba 0. 5% de ¡os 

38 000 mill o nes de dó la res que las compa i1ía s nipo nas 

invirti e ron e n todo el mund o. 

La fi rm a de l Ac ue rd o d e Asoc iac ió n Econó mi ca i m

pli có un a m p li o proceso de n egoc iac ió n , que se ll evó 

a ca bo e n tres e ta pas .1'' En la p ri me ra , la Sec re ta ría el e 

Eco no mía comisio n ó un es tudi o ind e p endie nte pa ra 

eva lu a r las pos ibi lid ad es d e co n so li d a r sus re lac io nes 

con .Ja pó n. En la seg und a se integ ró un g rupo el e es tu

di o co n fo rm ado por los secto res aca dé mi co , g ube rn a

menta l y e mpresar ia l d e a mb os países. Este g rupo se 

re uni ó e n sie te ocas io nes e n tre jul io d e 2001 y el mismo 

mes el e 200 2. En ese mo mento, los dos mini ste rios e n

ca rga dos de la p o lí ti ca exte ri o r y d e la p o lí ti ca eco nó 

mi ca inte rn ac io n a l d e .Japó n , e l iVIini ste ri o d e As untos 

Ex te ri o res (M OFA, p o r sus sig las e n ing lés) y e l Mini s

te ri o d e Economía , Co me rcio e Indu stri a (lviETI , p o r 

su s sig las e n ing lés) , resp ec tiva me nte , ya h abían ll ega

do a la conclu sión d e que e ra co nve ni ente promover los 

ac ue rd os bi late ra les.14 Sin emba rgo, pa ra e l Mini ste,ri o 

d e Ag ri cultura , Si lvicultura y Pesca (MA FF, por su s si

g las e n in g lés), e l ca so mex ica no impli caba mayo res 

pro ble mas, e n compa rac ió n co n e l A AE con Sin gap ur, 

pu es Méx ico contab a con el a ras ve ntajas campa ra ti vas 

e n e l sec tor ag ro i ndu stri a l. 

En un pr incipi o , la ofe rta d e l gobi e rno j a po nés e ra 

to mar como mod elo e l AAE co n Si ngap u r ; sin emba rgo , 

pa ra Méx ico ésta no e ra un a o pció n via ble d ebido a las 

ve n tajas compara tivas de su sec to r ag roa limentari o , po r 

lo que proponía in cluir tod os los sec to res.~.' Fin a lm ente, 

13. Según el formato usado por el gobierno mexicano en las negociaciones 
de los acuerdos más recientes. Véase Mireya Solís. MexicoandJapan: 
The Opportunities of Free Trade. Subsecretaría de Negociaciones 
Comerciales Internacionales. Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial-El Colegio de México. México. abril de 2000. 

14. Ellis S Krauss. "The us. Japan ... ", op. cit., pp. 320-321 . 
15. En ese momento, el MAFF todavía no había definido su posición 
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e l i\ 1.'\ FF nex ibi 1 izó su pos ició n o rig in a 1 ,. se in cluvó e l ca

pítu lo ag ríco la , e n pa rt e debido a la pres ión inte rn a de l 

i\ I ET I , . e l i\ IOFA e n .J apó n , con la nue1·a o ri e m ac ió n d e 

la po lí ti ca ex te rio rj a ponesa ha cia ac ue rdos bilate ra les; 

)' po r e l o tro lado, po r la p res ió n inte rnacion a l a nte los 

co mpro mi sos adquirid os po r.J a pó n e n la O i\ ! C (qu e im

pli ca n qu e los ac ue rdos de asoc iac ió n económi ca de be n 

se r in teg ra les e in cluir todos los secto res). 1
" De esta ma

ne ra , ivléx ico pudo obte ne r la exc lusiva e n e l tra ta mi e n

to p refe re ncia l para la mavo ría d e sus ex po rt ac io nes d e 

a li me ntos y pro duc tos ag ríco las a .J a pó n. 

Los resultados de l Gru po el e Es tudi o se presentaro n 

un a 1i o más ta rde, e njuli o el e 2002.1
; En e l d oc um ento 

se se li a laba que e l Ac ue rdo in creme nta r ía la posibilid ad 

d e conso lid a r la pos ic ió n el e co mpe tit ivid ad el e a mbos 

pa íses : a u mentaría la 1·e nt<üa -pa ra las compaliíasja

po nesas-de aprovecha r la red el e ac ue rdos bil a tera les 

que te nía Méx ico; po r su pa rte, es te pa ís tendría p os i

b ili d ad el e a trae r m ayo res n uj os de inve rsió n nipo na)' 

el e pro mover la tra nsfe re ncia el e tec no logía que co ntri 

buiría n a l crec imi e n to de la producc ió n , de l e mpleo y 

la co mpe titivid ad. De ma ne ra adi cio na l, ay ud a ría a la 

di ve rsifi cación de l me rcado ex te rn o mex ica no. 

Al ig ua l que en el caso ele Si ngapu r, el ac uerdo fi rmaclo 

po r.Japón y México era de segunda generación, puesto que 

iba más a ll á ele la liberac ión del comercio y la inversión , a l 

incluir el á rea ele la coope ración. En genera l, se reconoc ió 

la asimetría en el desa rro llo económico ele los dos países , 

po r lo que .Japón ofrec ió entrad a inmediata a 91 % de sus 

fracc io nes a rancela ri as y Méx ico só lo 44%. México con

cedió acceso inmediato a productos y recursos ele a lta tec

no log ía necesarios para la industri a; pe ro a los productos 

químicos, fotog rá fi cos y tex ti les se les dio un p e riodo ele 

desg ravac ión ele cinco a1ios y pa ra aquellos que represen

taban una mayor compete ncia pa ra la industr ia n aciona 1, 

el p lazo ele la desg ravac ión fi sca l se ex tendió a l O a tios .¡,; 

En c ua nto a inve rsió n , se aco rdó ampli a r los prin ci

p ios el e tra ta m iento nac io n a l y nac ió n más favo rec id a 

respecto al sector agrícola en el marco de las negociaciones del AAE. 

Hasta noviembre de 2004 estableció su estrategia respecto a los 
acuerdos con Asia. 

16. En noviembre de 2004, el MAFF definió su postura respecto a las ne
gociaciones agrícolas en el marco de los acuerdos en la Estrategia de 
Promoción de Acuerdos de Asociación Económica con Asia. Véase 
lv!AFF, Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, 
FY 2004, Japón, 2004, <www.maff.go.jp/e/index.html>. 

17. Secretaría de Economía, Japan-Mexico Joint Study Group on the 
Strenghening of Bilateral Economic Relations. Final Report, México, 
jul io de 2002. 

18. Secretaría de Economía, Acuerdo para el Fortalecimiento de la Aso
ciación Económica México-Japón, México, 2004. 



( M F). Es necesari o se ii a la r que un o de los obj e ti vos 

del Acue rdo es apoya r a la industri a mex ica na ya las pe
queii as y media nas empresas, te nie ndo en Clle nta la ex

peri encia de Japón en esta mate ri a . Ta mbi én se pres tó 
espec ia l a te nción a la cooperac ión en ciencia y tec nolo
g ía, educac ión y adi estra miento de la fu erza de trabaj o 

en el turi smo, el ambi ente, la ag ri cultura y los derechos 
de propi ed ad intelec tu a l. 

Respecto a l secto r ag ríco la, J a pón co ncedi ó acce
so prefe re ncia l a 99 .8% de las lín eas de a ra nceles; e l 
res to se revi sa ría tres a ii os d espu és de la entrada e n 

vi go r d e l ac ue rdo . En cin co productos se nsibles pa ra 

J a pón -ca rn e d e ce rd o, ca rn e de res, po ll o, jugo de 
na ra nj a y n a ranjas-, Méx ico obtuvo acceso por me
d io el e c uo tas, que se revisa ría n e n cin co a iios , y logró 
la li be rac ión inmedi a ta el e num e rosos produ ctos a li

me nti cios y ag rí col as el e inte rés pa ra el pa ís. En el sec
to r del ca lzad o, Méx ico obtu vo un a cuo ta de 25 0 000 
pa res e l prim e r a tio , co n un a um e nto a nu a l d e 20% 

h as ta a lca nza r un acceso ilimi tado e n el déc imo a!lo. 
En pre nd as el e ves tir - o tro sec to r impo rta nte pa ra 
Méx ico, po r su efe cto e n la ge ne rac ión el e empleos- , 
su acceso a l111 e rcaclo fu e el e 200 000 dó la res li bres el e 
impues tos y un inm edi a to acceso reg ion a l a l h il o y la 
te la . En síntes is, el pa ís log ró ape rtura e n sec to res in

te nsivos e n el uso el e ma no de obra, como el ag rícola 
y el text il y de ca lzado, y fac ilitó la e n trad a a los flLu os 
el e inve rsió n j aponesa. 

LA RELACIÓN ECONÓMICA ANTES DEL ACUERDO 

Como se puede aprec ia r en el cuadro 2, en el periodo el e 

1993 a 2004, el come rcio tota l entre los dos pa íses pasó 
de cinco millones ele dó lares a 12 millones . Este creci
mie nto es tuvo dete rmin ado en bue na medid a por el in
creme nto el e las importac iones mex ica nas prove nientes 

de J apón , que aumenta ron ele cuatro mi !Iones de dólares 
a 11 millones, con u na tasa anual de expa nsión ele 10.8% . 
Las exportac iones mexicanas hac ia J apón ta mbién mos
ti·aron un din a mismo importante a l crecer a un ritmo 

promedio a nual ele 8.9% - aunque és te fue más variable 
que el de las importacion es- , lo que permiti ó duplicar 
las exportac iones a 2 170 mi !I ones de dólares en 2004.19 

Sin e mbargo, como éstas parti eron de u na base más mo
desta, el nivel exportado represe ntó apenas el 20% del 

19. En el caso de las exportaciones de México a Japón, los datos pro
vienen de la fuente oficial japonesa debido a que las cifras oficiales 
informadas por México no incluyen las exportaciones que se envían 
a Japón a través de puertos estadounidenses y, por tanto, es tán 
subestimadas . 

va lor de las impor tac iones . El resultado fu e un a ba lan

za come rcia l con défi cit cróni co crec iente pa ra Méx ico, 
qu e pasó ele 2 852 mil lones el e dó lares a 8 454 millones 
e n el pe r iodo ana lizado. 

Cabe a punta r qu e las es tadísti cas prese ntadas ha sta 

ahora no refl ej a n la complej a na tura leza de las re lac io
nes económicas entre México y J apón. Hay dos conside

rac iones de impor ta ncia: po r un lado, la mayor pa rte 
del déficit se ex plica po r las relac iones entre las empre

sas j aponesas es tablec id as e n Méx ico y sus co ntrapa rtes 
e n J apón . Las co mpa liías niponas que o pera n en suelo 
mex ica no adquie re n las pa rtes y los co mpo nentes que 

neces ita n el e proveed ores j a poneses o as iá ti cos, lo cua l 
impu lsa e l crecim iento el e las importac iones. Por otra 

pa rte, un a lto porce ntaj e ele las compat'iíasjaponesa s 
es tablec id as en te rrito ri o mex ica no se dedica a expor
ta r los productos fabricados e n el país hac ia o tros socios 

come rcia les de Méx ico, sobre todo a Estados Unidos, 
co n lo cua l contribuye a l crec imi ento el e las exporta
c iones mex ica n as. Po r tanto, la indu stri a ex po rtadora 

j apo nesa res idente e n Méx ico contribuye en buena me
did a a ge nera r el supe rávit qu e ti e ne es te pa ís con su 
vec in o de l norte y tambi én a ge ne ra r e mpleos debido a 
la a lta co ncentrac ió n el e la in ve rsión j apon esa en la in

dustri a ma nufacture ra . Si se ti ene en cuenta lo an te rio r, 
e l dé fi cit di sminuye de ma ne ra co nsid erable, porqu e 

las empresas japonesas ti e ne n un a cuo ta importante 
e n las ex portac iones mex ica nas hac ia el me rcado el e 
Estados Unidos. 

Las ex portaciones de J a pón a Méx ico se co nce ntra n 
en bi enes intermedios y de inve rsión co n un a lto con te

ni do tec no lóg ico (que incluye n maquin a ria eléc tri ca, 

no eléc tri ca y equipos de transporte) y co rresponde n en 
g ra n medida a la importac ión te mpora l de la industria 

maquil acl ora japonesa en Méx ico. En tanto , las ex por
taciones mex ican as h ac ia J apón se concentran en tres 
g rupos ele productos: alimentos (20%), materias prim as 
(20%) y productos ma nufac turados (60%) . ~ 0 Tres ca te

gorías el e productos merecen espec ia l a tención, po r se r 
intensivos en el uso de mano el e obra , co n a mplias posi
b il idades en el mercado japonés: ca lzado y tex ti les, a li 
mentos y prend as de ves t ir. 

Des taca el mercado a lim enta ri o, pues Japón se ha 
convert ido en el mayor importador neto el e productos 
ali menticios del mundo. En 2004, las importaciones ele 
a lim entos ascendi e ro n a 49 000 mill o nes de dólares, 

20. JETRO-México, Relaciones económicas México-Japón. México. 
2006. 
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C U A O R O 2 

MÉXICO : BALANZA COMERCIAL CON JAPÓN, 1993-2008 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Exportaciones 

lmpot1aciones 

Importaciones 

Expot1aciones 

Comercio total 

Cornercw 
rotal de 

Año Monro Crecim1ento de Japón Pat11c1paC1ón Monto CreCimiento de Japón Pat11c1pac1on Monto Japon Pat11C1pac1ón Saldo 

1993 1 077 240 670 0.4 3 929 

1994 1 343 24.7 

1995 1 493 11.2 

1996 1 891 26.7 

1997 1617 -14.5 

1998 1 224 - 24.3 

1999 1 652 35.0 

2000 2 396 45 .0 

2001 2 018 - 15.8 

2002 1 785 -11.5 

2003 1 770 - 0.8 

2004 2 170 22 .6 

2005 2 551 17.6 

2006 2 823 10.7 

2007 3 153 11 .7 

2008 3 788 20.1 

Promedio 

del periodo 

1993-2008 2 047 10.6 

Promedio 

del periodo 

1993-2004 1 703 8.9 

Promedio 

del penado 

2005-2008 3 079 15.0 

274 741 

336 094 

349 124 

320 452 

280 505 

311 246 

379 718 

349 017 

336 988 

382 662 

454 668 

518 637 

579 293 

621 084 

776 203 

406 944 

334 657 

623 804 

0.5 

0.4 

0.5 

0.5 

0.4 

0.5 

0.6 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

4 780 

3 952 

4 132 

4 334 

4 537 

5 083 

6 466 

8 086 

9 349 

7 623 

10 624 

13 078 

15 295 

16 360 

16 326 

8 372 

6 074 

15 265 

21 7 

- 17.3 

4.6 

4.9 

4.7 

12 .0 

27.2 

25.1 

15.6 

-18.5 

39.4 

23. 1 

17 .0 

7.0 

-0.2 

11.1 

10.8 

12.0 

351 279 1.1 

396 149 

442 937 

410 872 

420 896 

387 958 

402 036 

460 894 

385 355 

394 880 

447 324 

565 038 

598 215 

647 290 

702 734 

755 490 

485 584 

422 135 

675 932 

1.2 

0.9 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

1.4 

2.1 

2.4 

1.7 

1.9 

2.2 

2.4 

2.3 

2.2 

1.6 

1.4 

2.0 

5 005 591 949 0.8 -2 852 

6 123 670 890 0.9 - 3 437 

5 445 779 031 0.7 - 2 459 

6 023 759 996 0.8 -2 241 

5951 74 1 348 0.8 -2717 

5 761 668 463 0.9 -3 313 

6 735 713 282 0.9 -3 431 

8 862 840 612 1.1 - 4 070 

10 104 734 372 1.4 -6068 

11 134 731 868 1.5 -7564 

9 393 829 986 1.1 -5 853 

12794 1019706 1.3 -8 454 

15 629 1 116 852 1 4 - 10 527 

18 118 1 226 583 1.5 - 12472 

19497 1323818 1.5 - 13191 

20114 1531693 1.3 - 12 538 

10 418 892 528 1.1 - 6 324 

7 777 756 792 1.0 -4 372 

18 339 1 299 737 1.0 - 12 182 

Nota: las fuentes para las exportaciones de Méx1co a Japón son las importaCIOnes registradas por el gobierno de Japón. 

Fuente : Secretaría de Economía. Japanese Externa! Trade Organization, United Nations Commodity Trade Statistics Database. 

como resultado de la brecha entre un a producción esta n

cad a y un a c rec ie nte de ma nda inte rn a. La producción 

ag r íco la j apo nesa se ha de tenido no só lo por la escasez 

de la ti e rra culti\·able y de la fue rza de trabaj o , si no ta m

bi é n de bid o a qu e la po líti ca ag ríco la pro tecc io ni sta 

que preva lec ió has ta fin a les el e los a1ios oc he nta, sobre 

todo respec to a l a rroz, provocó fu e rtes di sto rsio nes e n 

e l uso e fi cie nte de los fac to res productivos , que ya e ra n 

escasos. ~ ' Po r o tra parte , e l a u me nto ele los ing resos en la 

21. Me iba Falck. Del proteccionismo a la liberalización .. , op. cit., ca
pítulo 2. 
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pobl ac ió n dura nte e l pe riod o de posguerra mo cli ficó la 

dema nd a el e a lim e ntos en las fa mili as - que sustitu ía n 

ce rea les po r ca rne, frutas y vege ta les- , acostu mbracl as 

a un a o fe rta infl ex ibl e concentrad a e n e l a rroz. La el e
mand a ele productos importados ta mbién fu e es timulad a 

po r u na mayo r parti cipac ió n de las mLueres en e l me rca

do labo ra l. Aho ra las fa mi 1 ias j apo nesas co n 'i u m e n más 

a lim e ntos procesad os y co nge lados que e n el pasad o, 

cua ndo se prefe r ía n los a lim entos frescos. Es te cambio 

en la dema nda , aun ado a la d es reg ul ac ió n d el sistem a 

de di stribu ción ele a lim e ntos e n los a 1ios noventa, pro

p ic ió la pro li ferac ió n de g ra ndes ti e nd as minori stas en 



el sec tor a lim e nticio , así corno la e ntrad a el e proveedo

res ex tra nje ros con un fuerte compone nte importador 

en su oferta el e a lim e ntos al me rcado loca l. De 1993 a 

2004, Méx ico aum entó sus expo rtac iones el e a lime ntos 

ajapón, el e 155 m ill ones el e dó la res a 499 millon es; sin 

e mbargo , ese mo nto só lo represe ntaba 4.7% del tota l ele 

las ex po rtac io nes mex ica nas ele a lim e ntos y productos 

ag ríco las. Las prin cipa les exportac io nes el e es te tipo 

fu eron: ag uacate, melón , atún , mango, espár rago , sa l, 

ce rveza , vegeta les, limón y jamón el e cerdo; no obstante, 

la participación ele lv!éx ico en este mercado e ra apenas 
ele l % (véase el cuadro 3).~~ 

En el caso del mercado del ca lzado e n japón, a pesa r 

el e que las importac iones j a ponesas a u mentaron 9% en 

e l periodo ele 1995 a 20 04, situ á ndose e n ese ú !ti m o a iio 

e n 3 260 mi llo nes ele dó la res , la participación mex icana 

ten el ió a el ism i nu ir tanto en té rrn i nos absolutos corno re

lat ivos. En 2004, Méx ico parti c ipó con apenas 0.04% del 

mercado del ca lzado nipón , siendo los principales com

petidores Chin a (40%), Itali a (8%), Vi e tn a m (2 .23%) y 
Estados Unidos (l. 10%), como puede verse e n el cuad ro 

4. Las exportac iones mexica nas el e ca lzado a l mercado 

j aponés mostraron un pro med io el e d os mi ll ones ele dó

la res anuales e n el periodo seiia laclo. 

Po r su pa rte, pa ra 2004 el mercado nipón ele tex ti les y 
prendas ele vestir representó 22 675m illo nes el e dóla res, 

90% del mismo correspondiente a prendas ele vestir. De 

1995 a 2004, i\i[éx ico exportó un promed io ele 13 millo

nes ele dólares, con una participac ión re la tiva muy baj a 

(0.06%) en ese mercado (véase e l cuad ro 4). 

Del aná lisis anterior destaca n cuatro aspec tos: en pri 

mer luga r, el comercio entre Méx ico y j apó n , aunq ue au

me ntó ele ma nera sig nifi cativa en términos absolutos ele 

1993 a 20 04, en té rm inos relativos se mantuvo en niveles 

bajos . En ese último a iio , el comercio entre los d os países 

representaba 1.3% del comercio tota l de j apón y 3.6% del 

ele Méx ico. En segundo término, la participación mexica

na en los tres g rupos ele productos en los que se concen

tran sus exportaciones hac ia el mercado j aponés es muy 

baja; en tercer luga r, el fuerte crec imiento ele las impor

taciones prove nientes de j apó n se puede explica r por la 

ca rencia de proveedores nac ionales que podrían satisfa

ce r la demanda de las compa1i íasjaponesas estab lecid as 

en te rrito rio mexica no; y en cua rto luga r, en el mercado 

22 . Entre 1993y 2004, las exportaciones mexicanas de productos alimenti
cios al mundo pasaron de 3 964 a 1 O 584 millones de dólares; la mayor 
parte (95 %) hacia Estados Unidos. Véase Melba Falck, Del proteccio
nismo a la liberalización ... , op. cit., cuadro 29, pp. 232-233. 

j aponés hay un g ran potencia l para la exportac ión , e l cual 

Méx ico no ha ap rovechado. 

En resumen, las re lac io nes comercia les ele México con 

J apón hasta fina les el e los a ii os noventa se ca rac te ri za ro n 
por una pene tración muy baja el e productos mex ica nos 

en el mercado j apon és; mient ras que las importac iones 

provenientes de j apón es taban vinculadas ele man era es

trecha co n la inve rsión nipona estab lec ida en Méx ico. 

Desde e l punto ele vista ele las exportaciones, la ausencia 

ele una estra teg ia a largo plazo para penetrar el mercado 

japonés provocó que :i\1léx ico no aprovec hara las oportu

n id acl es que había n comenzado a surg ir en este mercado 

durante los a1ios noventa, con la clesregu lac ión y la libe

ra lización g rad ual emprend idas porjapón. El TLCAN ab

sorbía toda la atenc ión ele Méx ico. Desde e l punto ele vista 

ele las importaciones , ta mbién la ca rencia ele una estra

tegia indust ri a l, con atenc ió n en e l impulso a las PYME , 

cleterrn inó la gra n depende ncia ele los in sumos impor ta

dos por el secto r ele las maquil aclo ras e n genera l y el e las 

j apo nesas en particu la r. Uno el e los obj et ivos de l AAE es, 

precisamente, remontar es tos obs tác u los. 

LA INVERS IÓN JAPON ESA EN MÉXICO : 1999-2004 

J apó n se ha convert ido e n un a fue nte impo rta nte ele 

flujos el e invers ió n en e l mundo , sobre todo desde 

medi ados el e los a 1i os ochenta. En e l periodo ele 1983 

a 1989, aqué llos prome di a ro n 18 000 millones ele dó

lares an ua les; se incrementaron a 25 000 millon es e n 

e l sig ui e nte d ece nio y e n e l p e ri odo de 20 00 a 2007 

dup lica ron e l nive l alcanzado e n los a iios ochenta , a l 

promediar 41 313 mi llones ele dólares. Varios factores 

in cidie ro n en ese dinami smo: la reva lu ac ió n del ye n en 

1985 y su efec to negativo e n las ex portaciones j apo nesas 

que perdían com petiti vidad; además ele la estructura ele 

costos elevados el e la econom íaj aponesa, que obligó a sus 

em presas a buscar otras locac io nes el e producción ; las 

friccion es de j apón por su e levado superáv it comerc ia l, 

e n particu lar con Estados Un idos , que lo incenti va ron a 
trasladar su produ cc ión pa ra evad ir esas nuevas barre

ras come rcia les; por ú lt imo, la tendenc ia mundi a l el e 

un mayo r auge ele la inve rsió n ex tranjera direc ta como 

fu en te ele finan cia miento pa ra e l desa rro ll o, sobre tod o 

e n países en desa rro llo (véase e l cuadro 5) . 

Así , la I ED hac ia Estados Un idos const ituyó prácti

came nte la mitad ele los fltuos ele I ED j aponesa e n los 

a 1ios oc he nta y un a te rce ra parte e n e l sig ui e nte cle

ce n io, para situarse e n 27%, el e 2000 a 2007. Por ot ra 
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C U A O R O 3 

JAPÓN : COMERCIO AGROALIMENTARIO CON MÉXICO Y EL MUNDO, 1993-2007 )MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Japón : importaciones totales y agroalimentarias México: exportaciones agroal imentarias 

Participación 
Importaciones en las Participación 

Importaciones agroalimentarias De México importacwnes De México de las enviadas 
Periodo totales Monto Part icipación a Japón de Japón al mundo a Japón 

1993 351 279 39 369 11 .2 155 0.39 3 964 3.91 

1994 274 741 46 659 17.0 205 0.44 4 592 4.46 

1995 336 094 50 861 15.1 261 0.51 6 564 3.98 

1996 349 124 50 768 14.5 333 0.66 6 976 4.77 

1997 320 452 46 099 14 .4 365 0.79 7 648 4.77 

1998 280 505 41 337 14 .7 342 0.83 7 946 4.30 

1999 311 246 44 245 14.2 400 0.90 8 074 4.95 

2000 379 718 46 080 12.1 429 0.93 8 739 4.91 

2001 349 017 43 207 12.4 395 0.91 8 215 4.81 

2002 336 988 42 151 12 .5 411 0.98 8 524 4.82 

2003 382 662 44 035 11 .5 421 0.96 9 375 4.49 

2004 454 668 49 011 10.8 499 1.02 10 585 4 .71 

2005 518 637 50 463 9.7 528 1.05 11 740 4.50 

2006 579 293 49 093 8.5 525 1.07 13 716 3.83 

2007 621 084 51 299 8.3 589 1.15 14 804 3.98 

Promedio 389 701 46 312 12.5 391 0.84 8 764 4.48 
1993-2007 

Promedio 343 875 45 319 13.4 351 0.78 7 600 4 .57 
1993-2004 

Promedio 573 005 50 285 8.8 547 1.09 13 420 4 .10 
2005-2007 

Crecimiento 2.61 2.21 12.40 10.32 
anual promedio 
1993-2004 

Crecimiento 9.43 0.83 5.62 12.29 
anual promedio 
2005-2007 

Nota: las estadísticas de comercio agroa limentario de Japón se convirtieron de yenes a dólares utilizando el tipo de cambio promedio del año correspond iente . 

Fuente. Japan's Statistics 8ureau, Min istry of Interna! Affairs and Communications <h ttp ://www.stat.go .jp/english/data/chouki/18.htm>, y Japan Externa! Trade 
Organ ization. 

parte, Chin a, que apenas captaba 1. 3% de la IED j apo
nesa en los a ii.os och enta , en 2007 atrajo 11 %. A dife
rencia de la inversión en Es tados Unidos, orientada a l 
mercado inte rno , la inve rsión nipona que flu ye a Ch in a 
y a otros vec inos del sudes te as iát ico se co nce ntra en el 
secto r exportador. 

La inte rn ac ion a li zac ió n d e la eco nomía j aponesa 
en la posg uerra se ha refl ej ado en el crec imiento de sus 
más de 4 000 compa ri ía s transnacion a les, que constitu
ye n 8% de las empresas de es te tipo de los países desa
rroll ados; de hecho, nueve de ell as fi guran entre las lOO 
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más importantes Y La red de transnacionales japonesas 
ascendía, en 2007, a 13 000 filia les en el extranje ro. La 
loca li zac ión de estas compaúías en diferentes países obe
dece no sólo a fac to res relac ionados con los diferenciales 
en los rendimientos de la inversión (costos laborales más 
bajos en el país receptor, por ejemplo), sino también por 

23 . Enr ique Dussell Peters (coord.). La inversión extranjera directa en 
México: desempeño y potencial. Una perspectiva macro. meso, micro 
v territorial, Siglo XXI Editores-UNAM-Secretaría de Econom ía, México, 
2007, pp. 217-263 . 



C U A D R O 4 

JAPÓN: IMPORTACIONES DE CALZADO, TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR 

DESDE MEXICO Y EL MUNDO, AÑOS SELECCIONADOS {MILES DE DÓLARES) 

Calzado 

Periodo Del mundo De México Participación 

1995 2 984 286 4 657 0.16 

1998 2 445 926 3 162 0.13 

1999 2771419 1 674 0.06 

2000 2 980 353 1 673 0.06 

2001 3 044 874 1 030 0.03 

2002 2 935 633 1 897 0.06 

2004 3 260 196 1 226 0.04 

2005 3 582 377 5 061 0.14 

2006 3 820 571 4 862 0.13 

2007 4 096 787 5 186 0.13 

Promedio del periodo 3 192 242 3 043 0.09 

Promedio 1995-2004 2 917 527 2 188 0.08 

Promedio 2005-2007 3 833 245 5 036 0.13 

Crecimiento 1995-2004 1.11 - 15.37 

Crecimiento 2005-2007 6.94 1.23 

Text il y prendas de vestir 

Periodo Del mundo De México Particl"pación 

1995 24 590 687 4 640 0.02 

1999 20 779 563 18 426 0.09 

2000 24515171 19 684 0.08 

2001 23 780 137 15 617 0.07 

2002 21 977 496 12 590 0.06 

2004 22 675 171 9 222 0.04 

2005 23 611 111 11 26 1 0.05 

2006 24 950 563 11 033 0.04 

2007 25 067 935 9 280 0.04 

Promedio del periodo 23 549 759 12 417 0.05 

Promedio 1995-2004 23 053 037 13 363 0.06 

Promedio 2005-2007 24 543 203 10 525 0.05 

Crecimiento 1995-2004 - 1.01 8.97 

Crecimiento 2005-2007 3.04 -9 .22 

Nota: las estadísticas de textiles y prendas de vestir de Japón se convirtieron de yenes 
a dólares utilizando el tipo de cambio promedio del año correspondiente. 

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Data base <http://comtrade. 
un.org/db>; Japan's Statistics Bureau, Ministry of Interna! Affairs and Communications 
<http://www.stat.go.jp/english/data/chouki/18.htm>, y Japan Externa! Trade 
Organization. 

la cercanía el e los mercados ele consumo, por la 

presencia ele redes ele proveedores locales , por las 

ex ternaliclacles positivas que generan los cúmulos 
productivos (fuerza ele trabajo ca li ficada) y por la 
competitividad y el crecimiento ele la economía 

receptora. Todos estos factores son dinám icos y, 
por tanto , los cambios en sus con el iciones inciden 

en las decisiones ele las transnacionales para per
manecer o retirarse ele un país receptor. De ahí 

que la competencia entre los países receptores 
por atraer esos flt~os, en particular las economías 
emergentes , se haya recruclec iclo. 24 

Como ya se sei'ía ló, los flujos el e inversión ex
tranj e ra directa a México aumentaron desd e 

que se firmó el TLC AN, e n 1994, y contribuye
ron a la formación bruta ele capital fijo (FBCF) 

del paí s. Así , la IED duplicó su parti cipación 

en la FBCF al pa sar el e 4% en los aúos setenta a 
10% ele 1987 en ad elante Y De acuerdo con las 
es tadístic as oficiales ele la Secre ta ría el e Eco

nomía -que adoptó a part ir ele 1999 una nue
va metodolog ía para el cá lcu lo el e la IED que 
no es comparable con los cálcu los ele los aúos 
anteriores-, ele 1999 a 2004, los flujo s ele in

versión hacia México promedia ron 19 000 mi
llones el e dó lares anua les y acumularon un total 
ele 119 000 millones (véase el cuadro 6). De esta 

suma tota l, las compaúías transnaciona les es
tablecidas en Estados Unidos aportaron 60 %, 

mientras que la IED japonesa apenas 2 .l %. Sin 
embargo, al igua l que e n el caso el e los flujo s 
ele comercio, estos números no refl ejan toda la 
historia respecto a la IED japonesa en México , 
debido a que no incluyen las inversiones proce

dentes ele las filia les japonesas establecidas en 
Estados Unidos. Según algunos estudios respec
to a la maquila e n México, la inversión as iática 
ha adqu ir ido mayo r importancia , sobre todo 

e n los estados fronterizos con Estados Unidos , 
donde la IED proveniente de transn ac iona les 
japonesas mostró , en 2002, una participación 
de 11%, concentrada en las industrias electró-

24. Para una revisión de los factores determinantes de la IED y 

el papel de las transnacionales como nuevos actores en la 

economía internacional , véanse Robert Gilpin, Global Poli
tica l Economv. Understanding the lnternational Economic 
Order, Princenton University Pre ss, capítulo 11 , y David 

lbarra, Ensayos sobre economía ... , op. cit., capítulo VIl. 

25. UNCTAD, World lnvestment Report, 2006. 
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C U A O R O 5 

PAÍSES SELECCIONADOS : EVOLUC IÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1983-2007 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Estados Unidos China México 

Participación Participación Participación 
Año Total Monto anual del total Monto anual del rotal Monto anual del toral 

1983 3 612 1 326 36.7 

1984 5 965 3 087 51 .8 

1985 6 452 2 557 39.6 

1986 14 480 7 973 55.1 

1987 19 519 9 641 49.4 177 -0.9 

1988 34 210 18 969 55.4 513 1.5 

1989 44 130 21 238 48 .1 686 1.6 

1990 48 024 25 584 53.3 407 0.8 

1991 30 726 15 213 49.5 230 0.7 

1992 17 222 -8 914 - 51.8 526 3.1 

1993 13 714 6 755 49 .3 822 6.0 

1994 17 938 6 193 34.5 1 789 10.0 631 3.5 

1995 22 651 9 018 39.8 3 183 14.1 156 0.7 

1996 23 443 11 114 47.4 2 317 9.9 144 0.6 

1997 26 057 7 430 28.5 1 862 7.1 353 1.4 

1998 24 627 6 013 24.4 1 30 1 5.3 100 0.4 

1999 22 266 7 140 32 .1 360 1.6 1 233 5.5 

2000 31 534 14 121 44.8 934 3.0 419 1.3 

2001 38 495 7 031 18.3 2 158 5.6 188 0.5 

2002 32 039 7 441 23 .2 2 622 8.2 166 0.5 

2003 28 767 10 691 37 .2 3 980 13.8 122 0.4 

2004 30 962 7 559 24 .4 5 863 18.9 363 1.2 

2005 45 461 12 126 26.7 6 575 14.5 88 0.2 

2006 50 165 9 297 18.5 6 169 12.3 - 1 467 -2.9 

2007 73 483 15 672 21.3 6 218 8.5 252 0.3 

Promedio del periodo 1983-1989 18 338 9 256 48.0 459 1.3 

Promedio del periodo 1990-1999 24 667 8 555 30.7 1 280 5.9 436 2.0 

Promedio del periodo 2000-2007 41 363 10 492 26.8 4 314 7 10.6 16 0.2 

Nota: para el penado 1994-1998. la inversión extranjera directa en México se integra con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (A NI E). 
más las importaciones de activo fi¡o realizadas por las sociedades maquiladoras. A partir de 1999 se mcluyen Jos conceptos de nuevas inversiones, reinversión de 
utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE. 

Fuente : Japan External Trade Organization <http://www.¡etro.go.jp/en/reports/statistics> para la inversión extranjera total de Japón y la invers1ón hacia China y 
Estados Unidos; Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera Directa. para la mversión hacia México desde Japón. 

ni ca y de a uto partes. 26 En e l mismo se ntido, Ca rrill o 

y Hua lde sá1a la n e l tr as lad o de fili a les j a pon esas a la 

26. Araceli Almaraz, "La relevancia económica y el perfil de las maquilado

ra s electrónicas y de autopartes en tres ciudades del norte de México 

(1990-2003) ". en Jorge Carrillo y María del Rocío Bara jas (coords.). 

Maqui/adoras fronterizas. Evolución v heterogeneidad en los sectores 
electrónico y automotriz. El Coleg io de la Frontera Norte-M iguel Ángel 

Porrúa. México. 2007, pp. 51 -104. 
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ciud ad el e Tiju a n a, cle cli ca cl as a la produ cc ió n el e te

lev iso res . 27 

Del tota l ele empresas j aponesas es tablecidas en Méx ico 

en 2000, un tercio se centraba en el sec tor manu fact urero, 

27. Jorge Carrillo y Alfredo Hualde. "Presen te y futuro de la manufactura 

de televisores en la frontera norte de México: de la tecnología análo

ga a la d igital". en Jorge Carrillo y María del Rocío Barajas (coords.J. 

Maqui/adoras fronterizas .... op. cit .. pp . 105-146. 



C U A O R O 6 un efecto pos itivo e n el empleo, las ex

portac io nes y la capac itac ió n téc nica . 

Seg ún es tudi os rea li zados porJ ETRO, 

las compa ii íasja ponesas es tabl ec idas 

e n Méx ico a po rta n tres el e cad a 100 

pues tos el e trabajo form a les e n la in 

du stri a m a nu facture ra , para un to

ta l el e 132 137 pu es to s ele tr abaj o e n 

1 999. ~8 En es te sec to r, los subsec to res 

automovilísti co y e lec trónico ha n rec i

bido mayo res fiLu os el e inve rsió n j a po

nesa . Por o tra pa rte, tambié n según la 

información ele J ETRO, pro ven ien te ele 

la Con fe d e rac ió n el e Age nc ias Aclu a

na les ele la Re públi ca Mexica na (CAA

REJVI), entre las 100 mayores empresas 

ex portad oras, 13 compaiiías j aponesas 

aporta n 8 000 m illo nes ele d óla res a las 

expo rtaci on es.~~' La mayo r parte el e es

tas exportac io nes se di rige a l me rcado 

es tadounidense y contribuye al supe rá

vit que Méx ico ma nt iene con este país . 

Ta mbién es un re fl ej o del in terés que la 

IED j aponesa muest ra pa ra aprovechar 

la posición geográ fi ca de Méx ico como 

pla taform a pa ra la ex portació n hac ia 

Es tados Unidos. Por ta nto , la te nclen-

MÉXICO: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DESDE JAPÓN, 

1994·2008 (M ILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

Participación de la lEO de Japón 

Inversión En la lEO proveniente 
Tota l lEO de la Cuenca Invers ión En la lEO de la Cuenca 

Año en México del Pacifico de Japón total del Pacífico 

1994 10 664 667 631 5.9 94 .7 

1995 8 357 292 156 1.9 53.4 

1996 7 847 294 144 1.8 48.9 

1997 12 131 579 353 2.9 61.0 

1998 8 366 231 100 1.2 43.3 

1999 13 712 1 377 1 233 9.0 89.5 

2000 17 942 564 419 2.3 74 .3 

2001 29 431 559 188 0.6 33 .6 

2002 21 097 333 166 0.8 49.9 

2003 15 007 218 122 0.8 55.9 

2004 22 470 484 370 1.6 76.4 

2005 19 881 287 124 0.6 43.2 

2006' 16 119 - 1 271 - 1 459 -9.1 114.8 

2007 19 729 667 372 1.9 55.8 

2008 18 600 584 133 0.7 22 .8 

Promedio 1999-2004 19 943 589 416 2.5 63.3 

Acumulada 1999·2004 119 658 3 536 2 498 2.1 70 .6 

Promedio 1999-2008 19 399 380 167 0.9 61.6 

Acumulada 1999-2008 193 988 3 802 1 668 0.29 59.0 

Nota: para el pe nodo 1994-1998, la inversión extran1era directa (lEO) se integra con los montos notificados 
al Registro Nacional de Inversiones Ext ranjeras (RNIE). más las imponac1ones de activo fijo realizadas 
por las sociedades maquiladoras. A partir de 1999 se incluyen los conceptos de nuevas invers iones. 
reinversión de utilidades y cuentas entre compañías que se han notificado al RNIE. Por tanto. los penados 
no son comparables. 

cia más rec ien te indi ca que los e taclos 

fro nte ri zos el e Baja Ca li fo rni a y Nuevo 

Leó n son importa ntes concen tradores 
a. Operaciones contables entre comparíias arrojan este resultado negat1vo. 

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera. Secretaria de Economía . México. 

26% en se rvicios y 26% en acti vidades comercia les (véase 

e l cu adro 7) . De ese to ta l, un te rcio opera con el modelo 

maqui laclor. De ac ue rdo con una encuesta ele la Asociación 

de .Maquilaclo rasjaponesas (J MA, por sus siglas en inglés), 

que agrupaba a 70 empresas en 2004,46% se conce ntraba 

en los se rvicios a las empresas y la banca , 43% en la pro

ducc ión de moldes y componentes y ell 3% res ta nte en en

samble ele productos. Este sec to r ha te n ido u na crec iente 

pa rticipac ión en la producc ión ele apa ratos ele teleYi sió n 

con tecnología ava nzad a (más ele 10m i !Iones ele un icl acl es 

en 2003) y ha cont ribuido a la e levada pa rti cipac ión que 

Méx ico tie ne en e l mercado estadou nidense. 

Po r e l va lo r tota l inve rtido, un a ele las prin c ipa les 

ca rac ter ísti cas ele la IED j apo nesa en t-.1Iéx ico es su a lta 

conce n trac ió n en e l sec to r ma nu fac turero (80 %), co n 

de IED j aponesa. Ag uasca lientes, en e l 

centro d e l te rri to ri o mex ica no , haga

nad o re leva ncia d ebido a la inve rsión 

de Nissan , mientras que la zona de l Dis-

trito Fed era l ha perdido impo rta nc ia re la tiva ."" 

En sín tes is, en e l pe riodo prev io a l Acuerdo ele Asoc ia

ción Económica (AA E) con j apón , e l TLCAN impulsó la 

IED japonesa a México . Por un lado, la cerca nía a l me rca

do consum iclo r es tacloun iclense fu e un fac to r clave y, po r 

el ot ro, las fili a les j aponesas ya es tablec idas en Estados 

nidos fac i 1 ita r ía n la integ rac ión ele las empresas n ipo-

28. JETRO·M éxico, Relaciones Económicas México-Japón, México. sep

t iembre ele 2004. 

29. Nissan Mexica na (11), Matsushita TV (15), Sony Tijuana (24). Alcoa 

Fujikura (31). Pims (Mitsubishi, 44), Sony de Mexicali (45). Hitac hi 

Consumer Products (61). JVC Industrial (66). Sharp Electrónica (67). 

Sony Nuevo Laredo (74). Honda de M éxico (88), Tosh iba Eletromex 

(96) y Sanyo Energy (100). 

30. Enrique Dussel Peters (coord.). La in versión extranjera .. , op. cit., y 

Araceli Alrnaraz. "La relevancia económica ... ". op. ci t. 
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C U A ORO 7 

MÉXICO : EMPRESAS JAPONESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD MÉXICO: 20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A JAPÓN, 

ECONÓMICA, 2000-2008 !NÚMERO DE EMPRESAS Y PORCENTAJES) 

Porcentaje Código 2007 

Sectores y subsectores 2000 2008 en 2008 arancelario Producto Monto Part icipación· 

Total 347 348 100.0 Total 3 153 450 63.9 

Agropecuario 4 1.1 
940190 Partes de asientos 248 762 7.9 

Minería y ex tracc ión 2 2 0.6 

Industria manufacturera 119 119 34 .2 2 261310 Cenizas minerales 239 892 7.6 

Industria au tomovi lística 37 32 9.2 

Fabricac ión de 12 12 3.4 
3 250100 Sal común 189 846 6.0 

equipo electrón ico 4 710691 Plata pura 163 327 5.2 

de comunicaciones 

Fabricación y moldeo 3 3 0.9 5 020329 Carne de cerdo 151 973 4.8 
de piezas metalicas 

6 870323 Vehículos de 131 309 4.2 

Electricidad y agua 3 3 0.9 motor de gasolina 

Construcción 23 23 6.6 
1500<cap<=3000cc 

Comercio 90 90 25.9 7 901890 Instrumentos 128 945 4. 1 

Comercio de productos no 86 86 24 .7 
quirúrgicos 

al imenticios al por mayor 8 851762 Aparatos telefónicos 101 378 3.2 

Comercio 4 4 1. 1 
de recepción 

de productos no alimenticios 
y conversación 

al por menor 9 260800 Minerales y 68 872 2.2 
concentrados de zinc 

Transportes y comunicaciones 3 3 0.9 020319 Jamón y lomo 66 884 2.1 

Servicios financ1e ros 13 13 3.7 10 
de cerdo sin hueso 

Otros 94 91 26.15 11 080440 Aguacate 62 193 2.0 

Nota : la inversión japonesa por número de empresas registrada s por la Dirección 
12 85 1770 Partes de teléfono 61 778 2.0 

General de Inversión Extranjera para cada sector de actividad económica en 13 847170 Unidades de 54 137 1.7 
los años: 2001. 2002, 2003. 2004. 2006 y 2007 es el mismo que el reg istrado almacenamiento para 
para 2005 . computadora 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 

14 870895 Bolsas de ai re para 53 810 1.7 México. 
auto; partes 

15 847150 Unidades de 53 794 1.7 
procesamiento 

nas en la región, aprovecha ndo los costos laborales más 
16 870322 Vehículos de 50 563 1.6 

bajos en México. No obstante la importan cia ele la I ED j a- motor de gasolina, 

pon esa por su efecto positivo en las exportaciones y en la 1 OOO<cap<= 1500cc 

creación ele pues tos ele trabaj o en los sectores fabri les, el 17 870829 Accesorios y otras 47 757 1.5 
partes de carrocería 

monto invertido aún es bajo, ta nto por su participación 
18 840991 Partes de motor 47 553 1.5 

en la I ED recibida por México como en relación con los de gasolina 

fhuos de japón hac ia el exterior. 19 39 12 1 Acetatos de celulosa, 46 736 1.5 
no plastificados 

20 901839 Agujas y otros 45 137 1.4 

RESULTADOS DEL AAE A TRES AÑOS DE APLICACIÓN : 
instrumentos 
quirúrg icos similares 

COMERCIO E INVERSIÓN 

D espués ele más de tres ú1os el e la entrada en vigor del 1. En las exportaciones tota les a Japón 
AAE de Méx ico con j apón, ¿qué se ha logrado? El 

Fuente: elaboración propia con base en documentos de la Japan Externa ! Trade 
comerc io to tal entre a mbos países se ha ace lerado, pro- Organ ization, basada en información del Ministerio de Finanzas de Japón y la 

medi a ndo a l aúo 18 000 millones ele dólares durante el Consejería Comercial en Japón, Banco Nacional de Come rcio Exterior. 

periodo de 2005 a 2008 , lo que sign ifica que el comercio 
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D R O 8 

1991-2007 (MILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

2006 2000 1995 Código 1991 
Monto Participación · Monto Participación ' Monto Participación · arance lario Producto 

2 823 578 55.4 2 396 129 31.9 1 492 BOJ 16.6 

200 306 7.1 638 250100 Sal común 

229 273 8.1 15 272 0.6 1 644 0.1 260300 Mineral de cobre 

176 743 6.3 126 205 5.3 104 697 7.0 710691 Plata pura 

148 511 5.3 94 777 4.0 77 800 5.2 847191 Unidades de procesamiento 
numéricas 

127 364 4.5 127 834 5.3 43 421 2.9 070990 Calabaza fresca 

176 114 6.2 258 938 10.8 2 507 0.2 847330 Partes y accesorios 
ele máquinas 

114 595 4.1 1 762 0.1 519 790111 Zinc en bruto 

283692 Carbonato 
de estroncio 

53 525 1.9 13 157 0.5 7 959 0.5 350790 Enzimas 

57 619 2.0 63 982 2.7 131 520100 Algodón 
sin cardar 

58 793 2.1 28 123 1.2 5 684 04 291937 Tereftalato de dimetilo 

1 668 0.1 030613 Camarón congelado 

45 809 1.6 21 972 0.9 852990 Partes de aparatos 
de radio 

080710 Melón fresco 

24 066 0.9 070920 Espárragos frescos 

170 780110 Plomo refinado 

87 226 3.1 6 888 0.3 1 226 0.1 252010 Yeso natural 

28 082 1.0 3 441 0.1 592 320300 Colorantes de origen vegewl 

391 071080 Vegetales congelados 

35 400 1.3 990 162 720712 Hierro y acero en desbastes 

Nota : se toma 2007 como el año base en los 20 p11nc1pales productos exportados a Japón y se compara 
la tmportanc ta de estos productos en años antenores. La mformactón no esté d1spon1ble en todos los años 
selecc1onados para IOdos los productos deb1do a que no fueron 1nformados por JET RO entre las p11nc1pa les 
exportaciones de Méx1co a Japón . En 1991 se se lecc1onaron los 20 princrpales productos exportados ese 
año, con fines comparat ivos . 

Monto Participación ' 

1 737 297 26.3 

95 925 5.5 

81 725 4.7 

49 187 2.8 

31 893 1.8 

23 058 1.3 

18 521 1.1 

15 675 0.9 

15 449 0.9 

15 062 0.9 

12 510 0.7 

12 407 0.7 

12 212 0.7 

11 148 0.6 

11 074 0.6 

10 880 0.6 

10 364 0.6 

9 374 0.5 

8 917 0.5 

5 343 0.3 

5 334 0.3 
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total se dup licó respec to a l prom edi o de 1993 a 2004 . 
Las exportac iones mos traron un crec imi ento más ace

le rado e n el pe ri odo pos te rio r al acue rdo (15% an ual), 

comparado co n el el e las importaciones (1 2%), como se 
ve e n el cuadro 2. Sin embargo, las ex portac iones aú n 

represe m a n 20% el e las importaciones , lo que se re flej a 
en el dé fi cit ele la bal a nza come rcia l, qu e e n prom edio 
se tripli có respecto al pe riodo prev io a l ac uerdo. Como 

se ha seña lado, es te défi cit ti e ne su o rigen e n la es trecha 
vinculación entre la i nversiónjaponesa en México y su ele
pende ncia en la importac ión ele in sumas, sobre todo el e 

partes y componen tes para las industrias a u tomovi 1 ística 
y electrónica, que son las que concentra la IED j aponesa. 

Además, dada la centra li zac ión el e la i nversiónjaponesa 
en la industria exportadora mexica na, es importa nte 
destacar su contribución a la generac ión del superávit 

que Méx ico ha mante nido con Estados Unidos. 
A la tendencia anterior hay que agrega r que los fiLuos 

ele importación han resultado favorec idos por la reduc

ción gradua l ele los aranceles, que eran ele 16% como 
promedio antes ele la firma del AA E y cuyo efecto se ha 
sentido sobre todo en el sector automovi lístico . Con el 
AAE, los fabricantes j aponeses de vehículos estableci
dos en el país pueden importar, libre de impuestos, el 
equivalente a 5% de las unidades vend idas en el me rca
do mexicano en el ai1o precedente; y el a rancel gene ral, 

que previ amente era de 50%, descendió de 20 a 30 por 
ciento. >J Empresas como Isuzu , Hin o Motors, del Grupo 

Toyota, y M cu ela han aprovechado es ta oportun ida el y es
tablec ido una amplia red de distribuidores en el país. En 

2009, las empresas japonesas participan con una tercera 
parte del mercado automovilístico mex ica no.32 

Referente a las exportaciones, destacan dos aspectos: 
por el lado positivo, es notoria la diversificación de los 

principa les 20 productos exportados a Japón de 1995 
a 2007 (véase el cuadro 8). Los productos alimenticios 
aú n son releva ntes , pero ahora también han adquirido 

importancia relativa las partes y los componentes para la 
industr ia automovilística . Por el lado negativo, las cuotas 

libres el e a rancel negociadas en el AAE que favorece n a 
la industria textil , del ca lzado y agropecua ria no se han 

utilizado del todo. En el periodo de abri l de 2006 a mar
zo de 2007 (que cor responde al ai1o fiscal j aponés) , e n 

los siguientes productos las cuotas se utili zaron de modo 

31 . M inistry of Economy and Trade, White Paperon lnternational Economy 
and Trade, Tokio, 2007. 

32. "Crece pa rt icipación de automotrices japonesas en México", El Fi
nanciero, 20 de enero de 2009. 
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parcia l: ca lzado (35) , ce rdo (56) , ca rn e el e res (20) , bana

nas (30) ,jugo ele nara nj a congelado (64) y mie l natural 

(3). '"' Lo que resulta más g rave es qu e en los siguie ntes 
productos no se so li cita ron cuotas : pre ndas el e vestir, 
pollo, jugo de nara nj a, jugo de tomate , sa lsa y pasta de 
toma te , so rbito l y dext rin a . En pocas pa labras , el AAE 
no se ha aprovechado en todo su po tencial. 

Respec to a la lEO japonesa , a 1 recibir trata mi ento 
nac ional , a l igua l que sus co ntrapa rtes es tadounide n
ses y europeas, ha most rado un fue rte impul so desde 

qu e se firmó e l AAE. De ac uerdo co n información el e 
la Ofi cin a de la Secretaría de Economía en .Japón, e n 

e l p e riodo ele :2005 a 2008, 40 co mpúiíasjapon esas 
anunc iaron un mo nto tota l el e inve rsión por 3 505 mi
llones de dólares, el cual es notori a mente supe rior a l 
acum ulado de 1999 a 2004, el e 2 498 millones el e dó

lares . De la inve rsión anunciad a , 40% es tá vinculada 
con el establecimie nto el e nuevas pl antas y el resto con 

la expans ión de la capacidad producti va ya insta lada . 
La mayo r parte el e la IED planea da se destin a rá a los 
sectores automovilísticos (70%) y elec trónico. De es ta 
inversión, cuatro es tados en México son los mayo res re
ceptores : Aguasca lientes (45%), Guerrero (17%), Baja 
Ca lifornia y Nuevo León (lO % cada uno) , como puede 
verse en el cuadro 9. >• Co n el AAE, la tendencia de la 

IED j aponesa orientada a las expo rtac iones se co nsol i
da y mues tra un mayo r impulso a la formación ele en
caden amientos prod uctivos, lo cual redundará en una 

me nor pres ión sobre las importac io nes y una mayo r 
generación el e e mpleos . 

Por otra par te, en el campo de la cooperació n,JETRO 
ha trabajado con la Secre taría el e Econom ía pa ra pro

move r programas de ayuda a las PYME mexican as con 
potencial ele proveeduría a las compa i1ías tra nsnaciona
les j aponesas en el sec tor automovilístico, Jo que fortale

ce rá los encaden amientos productivos. Esto const ituye 
un importan te re to para que el sector ele las PYME en 
Méxi co pueda aportar a la actividad exportadora ele las 

empresas japonesas radicadas en México y para que el 
sector exportador disemine los beneficios del comercio 
h ac ia el resto de la economía. 

33. Información proporc ionada por JETRO-México. con datos de la Secre
taría de Economía. 

34. Cabe resaltar que esas estadísticas corresponden a inversión anun
ciada tanto por nuevas empresas como por las ya establecidas en 
México . Estos anuncios sobre inversión permiten apreciar el efecto 
de las condiciones más favorables del AAE en la planeación global de 
la s transnacionales japonesas. 



LOS RETOS DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

Va rios fa cto res ha n co ntri buido pa ra qu e e l AAE co n 

J apó n no se h aya utili zad o del to d o a cua tro a ii. os de 

su entrad a e n vigor: el desco nocimi ento del fun cio na

mie nto sectori a l de l mercado j a pon és po r pa rte de los 

ex portadores mex icanos , la fa lta de un Estado fac ilita

dor qu e i11cre me m e los be ne ficios negoc iados en los 

ac uerdos de libre comercio y un a mayo r difu sión de los 

be nefi cios de l AA E, el i rigicla a produ cto res con po te n

cia l expo rtado r e n sec to res espec íficos. Es impo rta nte 

nota r que los sec to res el e ca lzado e i nclustria text il ha n 

es tado proteg idos e n ~'l éx i co, lo que ha in cidido e n su 

lenta modern izac ió n. En la eva lu ac ió n que se hi zo del 

AAE co n J apó n , convoca d a por e l Se nado el e la Re pú

bli ca e n 2008, se sei'1a la ro n como im p edim e ntos pa ra 

aprovech ar m ejor los beneficios del AAE la fa Ita de crea

c ió n de marcas y e l inc ipi e nte impul so a l di se ii.o e n e l 

sector del vest ido; en e l caso de la indu st ri a de l ca lza

d o , los probl e mas recurre n tes en las PYM E mex ican as 

re lac ion ad os co n e l man tenimie nto el e la ca lid ad son e l 

in cumplimi e nto en los ti empos el e e ntrega y e l escaso 
vo lum en producido . 

En e l sector ag roi ndu st ri a 1, fa lta coorcl i nac ión entre 

las dependencias encargad as ele apoyar a l sec tor exporta
dor, tanto entre las unidades ej ec utoras de la Secre ta ría 

de Ag ri c ul tu ra como entre los ámbitos fede ra 1 y es tata l. 
Si e l AAE ha el e beneficiar a los productores e mprende

dores (frente a las g ra neles transnac ionales), se requiere 

ele una es t rec ha coordin ac ión de las políti cas públicas 

de apoyo a ese sec tor y un trabajo de acom pa i1amie n to 

a los produ ctores, con la co labo rac ió n el e las agencias 

j aponesas el e cooperac ió n , como JETRO y JICA (Agenc ia 

Japonesa de Coope ración Internacio na l) . 

Es necesa ri a una política estratég ica coorcli nada e ntre 

los dife re ntes ac to res pa ra impul sa r las ex portac io nes a 

J apón , y de esta manera aprovechar la ventana que el AAE 

ha abie r to a lVIéxico para el ive rsi fi ca r sus mercados. 

Por último , cabe me ncio na r que e l Co mité pa ra Me

j o ra r e l Ambie nte de Negoc ios , establec ido en e l ma rco 
del AAE , se ha re uni do e n cuatro ocas io nes desde que 

entró e n vigor. Co n la ex peri e ncia el e es tos cu a tro a i1 os, 

los te m as pri o rit a rios qu e figuran e n la age nd a j apo

nesa son: avanzar en la industria el e soporte en México 

para apoyar a los secto res auto mov i 1 íst ico y e lec tró nico, 

mej ora r e l a mbi ente de seg uridad , ag ili za r los trámites 

adu ane ros e incluir a las empresas j aponesas en e l Pro

g rama Nac io nal ele Infraestructura a nun ciado. Con ex

cepción del ú !ti m o punto , los tres primeros co ncie rne n a 

la atracc ió n el e la IED e n genera l e implica n aumenta r la 

co mpetiti vidad de la econo mía mex ica na. Por o tra par

te , Méx ico ha demandado mej o ra r e l acceso a l mercado 

a lim enta rio japonés y ho mo logar los requerimi entos en 

las dife rentes aduanas cl e.Japó n; además , ha reconoc ido 

la neces idad el e avanzar e n los trabajos para la local iza

ción ele zo nas ag ropecua ri as 1 ibres el e pl agas para cum

plir co n las no rmas fitozoosan itar ias in ternac iona les . 

Dada la relevancia del capítulo agríco la pa ra Méxi co, e l 

apoyo el e la JICA es fund a menta l pa ra e ntra r con éx ito 

e n e l me rcado a lim entar io j aponés. 

EL EFECTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL ACUERDO 

DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA 

La cri sis globa l ha tenido un fue rte efecto negat ivo e n 

los fhu os ele comercio e i nve rsión.Japón es, el e los países 

avanzados , un o el e los más go lpead os por la cri sis. No 

obstante que había mos trado, después ele la déra da pn-
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C U A O R O 9 

JAPÓN: INVERSIÓN ANUNCIADA POR EMPRESAS JAPONESAS EN MÉXICO, 2005-2008 !MILLONES DE DÓLARES) 

Monto anunciado Lugar donde se 
Empresa a invertir realizará la inversión Sector Detalles de la inversión 

2005 1 726 

Nissan 1 300 Aguascal1entes AutomovilístiCO y autopartes Expansión de planta 

Bridgestone 220 Nuevo León Automovilístico y autopartes Construcción de nueva planta 

Toyota 140 Baja California Automovilístico y autopartes Inauguración de planta 

Honda 52 Automovilístico y autopartes Ampliación de linea de oroducc1ón 

Mitsuba Corporation 10 Nuevo Leo~ Au to .ovii:st;co y au:opanes Co" su ~ cció n de "ceva 01an :a 

lsuzu Motors Limited 4 Automovilístico y autopartes Creación de nuevos productos en 
coinversión con Mitsubishi Corp. 

2006 1 328 

Mitsubishi Heavy Industries 611 Guerrero Energía Construcción de planta 

JATCO 200 Aguascalientes Automovilístico y autopartes Expansión de capacidad productiva 

Honda 112 Jalisco Automovilístico y autopartes Ampliación de linea de producción 
y capacidad productiva 

Bridges tone 81 Tamaulipas Automovilístico y autopartes Construcción de planta 

Ahresty 66 Zacatecas Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 

Yorozu Co. 50 Aguascalientes Automovilís tico y autopartes Expansión de planta 

Toyota 37 Baja California Automovilístico y autopartes Expansión de planta 

Tmo 36 Nuevo León Artículos y equipo para hAños Construcción de planta 

Takata Global Group 22 Coahuila Au tomovilístico y autopartes Establec imiento de nueva planta 

Kiriu 20 Distrito Federal Automovilístico y autopartes Construcción de nueva planta 

Ta chi-S 18 Aguascalientes Automovilístico y autopartes Incremento en producción 

Sharp 18 Baja Ca lifornia Electrónica Ampliación de línea de producc ión 

Munekata 15 Baja California Electrónica Incremento en producción 

Fujikura 11 Coa huila Automovilístico y autopartes 

M1tsuba Corporation 10 Nuevo León Automovilístico y autopar tes Incremento en producción 

Marubeni-ltochu Steel America 8 Ouerétaro Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 
lnc. (MISA) 

Aisin Toyota 7.2 Aguasca lientes Automovilís tico y autopartes Establecimiento de nueva planta 

SMK Corp. 2.5 Baja California Electrónica Incremento en producción 

Nifco 2.5 Au tomovil ístico y au topartes Transferencia de operaciones 

2007 372 

Sha rp 67.8 Baja California Electrónica Establecimiento de nueva planta 

Ryobi 44 Guanajuato Automovilístico y au topartes Establecimiento de nueva planta 
de autopartes 

NGK lnsulators 38 Nuevo León Automovilístico y autopartes Construcción de nueva planta 

Tensho Elec tric Industries 35 Baja California Electrónica Establecimiento de nueva planta 

Kyocera 34 Baja Ca lifornia Electrónica Establecimiento de nueva planta 

N1ssan 30 More los Automovilístico y autopartes Expans ión rle capacidad product iva 

Mitsubishi Heavy Industries 25.4 Chihuahua Maquinaria Expansión de planta 

San ritz 24.5 Electrónica Establecimiento de nueva planta 

Yazaki 22 Durango Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 

N1ppon Kayaku 15 Nuevo León Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva planta 
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Empresa 

Okaya 

Nihon Plast 

Sanoh Industrial 

Piolax 

Ni feo 

Kasahara Industries 

Green Tech 

2008 

Toyoda Gosei 

Hitachi Chemical 

Hino Motors, Ltd. 

Sanyo Electric 

Sumimoto Electric Hardmetal 

Total del periodo 

Monto anunc iado 
a in vert ir en 

dólares 

14.5 

8 

5 

3.5 

2.5 

2.4 

4 

79 700 

30 

26 

11 .7 

7 

5 

3 505.8 

Nota: la mversrón de 2008 abarca hasta el mes de octubre. 

Lu gar donde se 
realizará la inversión 

Baja California 

Ouerétaro 

Aguascalientes 

Nuevo León 

Chihuahua 

Baja California 

Distrito Federal 

San Lui s Potosi 

Nuevo León 

Guanajuato 

Nuevo León 

Aguascalientes 

Sector 

Electrónica 

Automovilístico y autopartes 

Automovilist ico y autopartes 

Automovilístico y autopa rtes 

Automovilístico y autopartes 

Maquinaria 

Recic la je 

Deta ll es de la inversión 

Establecimiento de nueva empresa 
par a televisiones llamada 

Establec imiento de nueva 
compañia 

Establecimiento de nueva planta 

Incremento en producc ión 

Incremento en producción 

Establecimiento de nueva planta 

Establecimiento de nueva planta 

Automovilístico y autopartes Establecimiento de nueva empresa 

Automovil ístico y autopartes Expansión de capacidad productiva 
y nuevos productos 

Automovilístico y autopartes Reforzamiento de pos ición de la 
empresa y establecimiento de 
nueva planta en coordinación con 
Mitsui & Co, Ltd . 

Elect rónica Aumento de la capacidad 
de producción de módulos solares 

Automovilístico y autopa rtes Establecimiento de nueva planta 

Fuente: Secretaria de Economía, Of rcrna de la Secretaria en Tok io. SínteSIS de Información. Acuerdo para el Forta lecimrenw de la Asocración Económica MéXICO
Japón, y JETRO-Méxrco <http//:www.jetro.go.jp/mexrco>. 

dida d e losaiios noventa , un a recupe rac ión eco nó mica 

(ele 2002 a 2007) , desde nO\'i embre de 2007 vo h·ió a e n

trar en reces ió n . El PIB en e l últim o trimestre el e 2008 

decreció a un a Lasa de 12% anua l y e n febrero de 2009, 

la producc ió n indu strial había ca ído 38% . La Orga ni

zac ión para la Cooperación y el Desa rro llo Económi cos 

(OCDE) ca lcula que en lo que res ta ele 2009 el PIB japonés 

se contrae rá 6.6%, co n lo cua l se e limin arán las ga na n

cias de los últim os c in co a ti os. "" En ese último peri odo , 

el crec í mie nto de la economía japo nesa es tuvo impul sa

clo por un mayo r dinami smo de las ex portaciones , qu e 

pasaron de ll a 17 por cie nto del PIB. És te , a su vez , se 

basó en un ye n cl e\·a lu ado y e n el auge del consumo es

tadouniden se . Las compaiiíasja po nesas aumentaron 
sus inve rsio nes, suponiend o qu e perdura rí an esas co n

diciones . Por ell o, la nueYa re\·a lu ac ió n del ye n y la ca í

da en e l con su m o es tacloun icl ense ha n ten ido un efec to 

tan negativo e n la economía japo nesa: el sec tor manu-

35. Véase" Japan. The lncred ib le Shrinki ng Economy", The Economist, 
2 de abril de 2009 < http://www.economist.com>, y Andrew DeWitt 

y Tobías Harr is, "Japan's Twenty Year Response to Economic Crisis", 

Japan Focus. 16 de febrero de 2009 < http://japanfocus.org>. 

facture ro espera recortar 20% su i twe rsió n este a ti o , en 

tanto que la ofe rta el e pu estos el e trabaj o ha declin ad o 

y represe n ta só lo 60 % el e la de ma nd a. El gobi e rn o j a

pon és es tá respo ndie nd o con un a mplio prog ram a de 

es tímulo a la eco nomía , centrado e n e l impul so a la de

manda inte rna y el mejorami e nto el e la eficien cia ene r

gé tica y el e los se rvi c ios a la pobl ac ión el e mayo r edad. '"' 

Como es difícil que las ex portacio nes sea n un factor de 

crec imi ento e n e l corto plazo v la a mpliación del gas to 

público está limitada por la e levada deuda pública de 

Japón , todas las esperan zas es tán pues ta s en e l es tí m u lo 
a l consumo inte rno. 

En e l caso el e la economía m ex ica na , la co n tracc ió n 

es pe rada d el PIB para 2009 es de 2 .6%, co n un fu e r
te efecto e n e l sec tor exportado r por la d e pe nd e nc ia 

d el mercado es tadounide nse (c uyo PIB , se ca lcu la , se 

contrae rá 2 .7% e n es te aii o) . Esta c ri sis sorpre ndi ó a 

t\1Iéx ico co n indicadores ma c ro económ ico s só li do s 

(baja infla c ió n y d é ficit fi sc al , a lta s rese rva s inte r

na cion a les v un d éficit co m e rc ia l contro la bl e), pe ro 

36. K yodo News, "Aso Unveils Growth Planto Double Asia Economy by 

2020", 9 de abril de 2009. 
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con un a eco no mía qu e ha pe rdi do co mpe ti t i,·id ad in 

te rn ac io na l. 

Si 2009 es e l a ii o e n e l qu e la cr isis toca rá fo ndo , es 

d e espe ra r qu e los fhu os d e come rc io e im·e rsió n di sm i

nuya n d e ma nera im porta nte . El direc to r de jETRO en 

Méx ico , Tad as hi lvfin emura, lo ha ma ni festa do de ma

ne ra cl a ra : "El inte rés d e las e mpresas j apo nesas pa ra 

inve rtir e n Méx ico está pa ra li zado", sobre to ci o porq ue 

u no de los secto res más afec tados por la cr isis e n el m un

d o es e l a uto movi 1 íst icos y el e a u to pa rtes . '" 

Sin e mba rgo , si a pa rtir d e 2010 las eco no mías re

punta n , po dría esp e ra rse un pa no ra ma me nos d es

a le ntad o r. Po r e l lad o el e las ex po rt ac io nes mex ica nas 

a j a pó n , si e l gobi e rn o el e es te país log ra es timul a r la 

d em a nda in te rn a , pu ed e sig ni fica r o po rtunid ad es en 

a lg un os nichos el e mercado, sobre todo e n los que J'vléx i

co ti e ne ve ntaj as compa ra ti vas, como e l ag roinclu stri a l, 

e l d e l ca lzad o y e l d e l vestido; po r su pu es to , si Méx ico 

supera los re tos el e co mpet iti vid ad que ti e ne e n estos 

sec to res . 

El compo rtamien to el e las impo rtac io nes proceden

tes el e j apó n d epe nde rá el e la recup e rac ió n d e l secto r 

ex po rtado r mexica no, que a su vez depende de l dese n

volvimie n to de la econom ía de Es tados Unidos. Es ta te n

d encia se ve rá reforzad a po r el efecto que te nga la cri sis 

en la 1 ED j aponesa en ese pa ís, dada la fu e rte integrac ión 

entre las fili a les j apo nesas radi cad as en Es tados Unidos 

y la IED j aponesa en Méx ico. Ahora bi en , si los pl a nes de 

resca te de Es tados Un idos , sobre todo en e l sector auto

movilísti co, ti ene n e l efecto planead o en la creació n d e 

produc tos d e mayo r e fi c ie ncia ene rgé ti ca , la invers ió n 

j aponesa concentrad a en ese sec to r podría te ne r mayo

res pos ibilidades de sa lir ad ela nte, d ad o el ava nce que 

ya p osee e n ese tipo d e vehículos. Ento nces habría un a 

oportunid ad para Méx ico , que cuenta ya con un sec to r 

auto movilístico co mpe titivo . 

CONCLUSIONES 

E 1 ta rd ío ace rca mi e n to entre Méx ico y Jap ó n pa ra 

es trecha r sus relac io nes económicas fue propiciado 

por un ca mbia nte e nto rno inte rn ac io na l y po r la pé rdi

d a de co mpe titi vidad d e ambas econo mías a comi en zos 

d e l sig lo XX I. A cua tro a ii os d e la e n t rad a en vigo r d e l 

AA E se h a n obtenido result ados pos iti vos e n té rmin os 

37. "Se 'para lizan· nuevas inversiones de Japón", El Universal. 12 de 
abril de 2009 . 
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el e com erc io ; las e x po n ac io nes d e Méx ico aj a pó n ha n 

most rado, incluso, un d in ami smo lige ra me nte supe rio r 

al de las impo rtacio nes . Lt ampli ac ión del d éfi cit comer

c ia l e n es tos a tios se re lac io na el e man e ra es trec ha co n 

la inve rsió n ex tra nj e ra japo nesa radi ca d a e n Méx ico; 

pe ro en ta nto no se resue lYa e l re to el e in teg ra r las PY ~ I E 

mex ica nas a l sec to r ex po rt ad o r, las impo rt ac io nes d e 

i nsu m os prm·e n ie ntes ele Asia seg uirá n presiona nd o las 

imp ortac io nes proced e ntes d e j apó n. La coo perac ió n 

de es te país e n e l apO)'O a las PY ~ ! E ha sid o o tro el e los 

res ultad os pos iti,·os de l AA E. 

Po r o tra parte, la a tr acc ió n d e la in ve rsión j apo nesa 

a l\1léx ico ha es tad o vin cul ad a con las re lac io nes el e es te 

pa ís co n Es tados Unidos. En los secto res e lec tró ni co y 
automov ilísti co, Méx ico se ha visto be nefi c iad o po r las 

f ili a lesjapo nesas establ ec ida s en Es tados Uni dos, que 

ha n p ro movido cad e nas integrad o ras con su s fili a les 

mex ica nas. Po r ot ro lad o, la TED e n e l sec to r auto mo\·i

lísti co mex ica no ha co n tribuido a co nso lid a r un secto r 

m·a n zad o que compite d e ntro d e l me rcado es tad o uni

dense . Es indudable que e l AAE ha consti tuido un fue rte 

im á n pa ra a trae r la 1 ED j apo nesa a Méx ico. 

No obs ta nte , e l pote nc ia l pa ra est recha r las re lac io 

nes e n t re a mbos pa íses no h a sido a provec h ad o has ta 

a ho ra. Méx ico e nfre n ta retos imp o rta ntes qu e t ie nen 

que ve r co n la co mpet itivid ad d e la eco nomía, co mo 

mej o ras e n la in fr aest ru c tura (portu a ria , ca rre te ra, 

fe rrov ia ri a , e léc tri ca y en e rgé ti ca), d esa rro ll o d e l ca

pita l hum a no y fl ex ibilid ad en e l me rca d o labo ra l, as í 

co mo m ej o ras e n e l siste ma adu a ne ro ; m e did as qu e 

ay ud a ría n a in c re me n ta r los ben e f ic ios o btenid os e n 

los ac ue rdo s d e li b re co m e rc io qu e e l pa ís h a sig na

d o. En e l caso d e j apó n , es necesa ri o impul sa r los es 

tudi os sec to ri a les so bre e ste p a ís pa ra profundi za r la 

p e ne tr ac ió n e n aqu e ll os sec to res e n los qu e Méx ico 

tie ne ve ntajas co mpa ra tivas: ag ro inclu stria , ca lza d o y 
prend as el e ves tir. Una est r a teg ia d e difusi ón d e l AAE, 

ce ntrad a e n g rupos de ex po rtad ores po ten cia les po r 

se c to res esp ec ífi cos y con la coo rdin ac ió n el e los ó r

ga nos d e gobie rn o e ncarga d os d e l a poyo a l sec to r ex

p o rtad o r, ayud a rí a a pro move r la mej o r utili zac ió n 

d e l Ac ue rdo . 

El AAE con j ap ón ofrece a Méx ico un a o portunid ad 

úni ca pa ra di ve rsif ica r sus me rcados d e ex portac ió n 

y a trae r un a inve rsió n ex tra nj e r a qu e se ca r acte ri za 

por sus e le\·a cl os es tá nd a res d e pro ducc ió n y qu e, has

ta a ho ra, ha con t ri buido el e ma nera no table a ge ne ra r 

empleos ma nu fac ture ros y sa ldos pos itivos en e l comer

cio con Es tados Unidos . @ 


