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En abril de 2009 se cumplieron cuatro años de la en-
trada en operación del Acuerdo de Asociación Eco-

nómica (aae) México-Japón, que inauguró una nueva 
etapa en la relación económica entre ambas naciones y 
generó una serie de expectativas acerca de su efecto en el 
comercio exterior de México. En particular, se esperaba 
que a partir del proceso de eliminación o disminución de 
aranceles, acordado en el marco de este tratado, México 
ampliaría y diversificaría sus exportaciones hacia Japón 
y lograría una relación más equilibrada en su comercio 
con ese país, el cual ha sido por tradición deficitario 
para México. 

Con estos antecedentes, el objetivo de este artículo 
es analizar el efecto que el aae ha tenido en los flujos de 
comercio bilateral entre México y Japón al caracterizar 
el patrón de este comercio y la medida en que el mismo 
se ajusta a las expectativas que se generaron hace cuatro 
años. La exposición está dividida en tres secciones; en la 
primera se realiza un breve recuento de los antecedentes 
de las relaciones económicas entre ambos países, con es-
pecial interés en las pautas del comercio bilateral durante 
el decenio, previo a la firma del aae; en la segunda parte 
se expone el nuevo marco para la relación comercial es-
tablecido por el aae, así como los beneficios esperados 
por su operación, tanto para México como para Japón; 
en la última sección se analizan las pautas del comercio 
bilateral bajo la operación del acuerdo.

México y Japón: comercio bilateral

en el marco del Acuerdo 

de Asociación Económica
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El efecto de la liberalización 
comercial ha sido más marcado en 
productos de tecnología  
de la información y equipos  
de transporte 
  1.  víctor Kerber, “Sushi con tortilla: las relaciones entre méxico y Japón, 

1995-2000”, Foro internacional, vol. xli, núm. 4, octubre-diciembre 
de 2001, pp. 694-730.

 2.  Secretaría de economía, relación comercial bilateral méxico-Japón, 
vol. xli, núm. 4, méxico, sin fecha.

 3.  Japan external Trade organization, “inversión extranjera en méxico”   , en 
<http://www.jetro.org.mx/relaciones_economicas.htm#inversion>.

ANTECEDENTES

Japón, como potencia económica emergente de los 
últimos decenios del siglo xx, ha estado presente en 

los objetivos de diversificar las relaciones económicas 
de México, centradas de manera tradicional en Estados 
Unidos. Esto fue evidente durante los gobiernos de Luis 
Echeverría (1971-1976) y José López Portillo (1977-1982), 
así como en el de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), 
periodos en los que se siguió una política activa para 
fortalecer los vínculos con ese país. 

A finales de los años setenta, el pivote entre ambas 
economías lo constituyó el petróleo, al grado de que Ja-
pón concentró casi 85% de las exportaciones petroleras 
de México en 1980. Después del repliegue ocasionado 
por la crisis de la deuda externa en 1982, la presencia 
nipona en México cobró un nuevo impulso cuando com-
pañías japonesas enfrentadas a la restricción voluntaria 
de exportaciones hacia Estados Unidos —medida para 
contener el creciente déficit comercial de ese país— re-
currieron a la estrategia de establecer plantas maquila-
doras en México para, desde aquí, exportar sus productos 
a Estados Unidos. En 1987 había alrededor de 20 maqui-
ladoras japonesas concentradas en el corredor industrial 
de Tijuana, conocido como la Mesa de Otay.1

En el decenio de 1994 a 2004 se intensificaron las 
relaciones económicas entre México y Japón. Por una 
parte, en esta etapa crecieron los montos de inversión 
extranjera directa (ied) japonesa en México y su impor-
tancia en ciertos sectores clave del segmento industrial 
exportador. Entre enero de 1994 y diciembre de 2003, 
el monto de esta inversión sumó 3 464 millones de dó-
lares; y si bien esta cantidad representó un porcentaje 
poco significativo del total (2.7%),2 se calcula que la in-
versión japonesa en México pudiera representar hasta 
20% del total si se consideran los flujos de ied de origen 
japonés que llegaron a México mediante compañías ja-
ponesas establecidas en Estados Unidos.3 Los intereses 
de la ied japonesa se han concentrado en la industria 
automovilística (79% del total acumulado entre 1994 y 
2004) y electrónica (5.7% del mismo total). En ambas 
ramas, las empresas japonesas han seguido de manera 

consistente la estrategia de búsqueda de eficiencia, al 
aprovechar el espacio mexicano como “base del proceso 
productivo, mediante el uso de los componentes y mate-
rias primas de Japón, Estados Unidos y Asia, y la mano 
de obra barata mexicana (por ejemplo la industria ma-
quiladora), así como plataforma de exportación hacia 
Estados Unidos”.4

Asimismo, ligado a la incorporación de México en las 
redes mundiales de producción de compañías japonesas, 
durante ese periodo se tiene un aumento del volumen 
del comercio entre ambos países, con las siguientes ca-
racterísticas (véase el cuadro 1):

a] En conjunto, el comercio total (exportaciones más 
importaciones) creció a una tasa promedio anual de 
7.6% entre 1994 y 2004. El mayor incremento se regis-
tró a partir de 1999.

b] El aumento del comercio total se debió más al di-
namismo de las importaciones, que crecieron a un ritmo 
promedio anual de 8.3%, contra 4.9% de las exportacio-
nes. Como consecuencia, el déficit para México tiende a 
ampliarse durante esos años, pasando de 3 437 millones 
de dólares en 1994 a 8 414 millones en 2004.

 4. Yasuhiro Tokara, “méxico y Japón: una perspectiva del acuerdo de 
asociación económica”, economía unam, vol. 3, núm. 7, enero-abril, 
2007, p. 51.
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c] Los principales productos importados por Méxi-
co corresponden a bienes industriales, compuestos en 
gran medida por insumos para la industria maquilado-
ra automovilística y electrónica.

d] Por lo que respecta a las exportaciones, un cambio 
trascendente de este decenio es la pérdida de importan-
cia de las exportaciones petroleras, que pasaron de 37% 
del total en 1994 a 3.4% en 2003; en cambio, se registró 
un aumento en las rentas mexicanas de productos agro-
pecuarios, en particular vegetales, frutas, café, carnes, 
sal, algodón y pescado.5

LOS	TÉRMINOS	DE	LA	LIBERALIZACIÓN	COMERCIAL	
EN	EL	ACUERDO	DE	ASOCIACIÓN	ECONÓMICA

El Acuerdo de Asociación Económica entre México y 
Japón se firmó el 17 de septiembre de 2004 y entró 

en operación el 1 de abril de 2005. Las negociaciones  se 
iniciaron en 2002 e involucraron un total de 14 rondas 
alternadas en ambos países; la última se celebró en Tokio, 
del 25 de febrero al 5 de marzo de 2004.6

Para Japón, este tratado representó el primer acuer-
do de libre comercio en gran escala, el cual se inscribe 
en una nueva etapa de la política exterior que da prio-
ridad a los acuerdos bilaterales frente a los modelos de 
comercio exterior multilateral promovidos por la Orga-
nización Mundial del Comercio (omc). A la fecha, Japón 
tiene acuerdos de libre comercio con Singapur, México, 
Malasia, Chile, Tailandia, Indonesia y Brunei. En 2009 
entraron en operación los firmados con las Filipinas y la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (asean); 
además, Japón está en proceso de negociación de acuer-
dos comerciales con otros países de Asia y Europa.7

El objetivo del aae es promover la liberalización del 
comercio y la inversión entre México y Japón. Incluye, ade-
más de los componentes propios de un tratado de libre 
comercio, un conjunto de disposiciones en materia de coo- 
peración bilateral, las cuales buscan propiciar que México 
aproveche de mejor manera la liberalización y apertura 
de los mercados de bienes, servicios y capitales. 

c  u  a  d  r  o   1

comercio bilateral méxico-Japón, 1994-2008 (milloneS de dólareS y porcentaJeS)

exportaciones mexicanas  
a Japón

importaciones mexicanas  
desde Japón comercio total

año monto
tasa de 

crecimiento monto
tasa de 

crecimiento balanza monto
tasa de 

crecimiento

1994 1 342 – 4 779 – – 3 437 6 121 –

1995 1 487 10.8 3 952 – 17.30 – 2 465 5 439 – 11.1

1996 1 891 27.2 4 132 4.56 – 2 241 6 023 10.7

1997 1 618 – 14.5 4 334 4.88 – 2 716 5 951 – 1.2

1998 1 225 – 24.3 4 537 4.69 – 3 312 5 762 – 3.2

1999 1 653 34.9 5 083 12.04 – 3 431 6 736 16.9

2000 2 397 45.0 6 466 27.20 – 4 069 8 863 31.6

2001 2 019 – 15.8 8 086 25.06 – 6 067 10 104 14.0

2002 1 785 – 11.6 9 349 15.62 – 7 563 11 134 10.2

2003 1 770 – 0.9 7 595 – 18.76 – 5 825 9 365 – 15.9

2004 2 170 22.6 10 583 39.35 – 8 414 12 753 36.2

2005 2 552 17.6 13 078 23.57 – 10 526 15 629 22.6

2006 2 823 10.6 15 295 16.96 – 12 472 18 118 15.9

2007 3 153 11.7 16 360 6.96 – 13 207 19 513 7.7

2008 3 783 20.0 16 326 – 0.21 – 12 543 20 109 3.1

1994-2004 4.9 8.3 7.6

2004-2008  14.9  11.4   12.1

fuentes: jetro, con cifras del ministerio de finanzas de Japón y Secretaría de economía, con datos del banco de 
méxico.

 5.  ibid., pp. 47-68.
 6.  Taku okabe, “Sinopsis del 

acuerdo de asociación econó-
mica entre méxico y Japón”, 
méxico y la cuenca del Pacífi-
co, vol. 7, núm. 23, septiembre 
de 2004, pp. 103-123.

 7.  Japan external Trade organization, 2008 jetro White Paper on inter-
national trade and Foreign Direct investment, international economic 
research division, Tokio, noviembre de 2008.
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Para liberalizar el comercio, el acuerdo prevé elimi-
nar o reducir los aranceles aduaneros de los productos 
agropecuarios e industriales. Para estimular un mayor 
flujo de ied de Japón hacia México, el aae establece un 
conjunto de normas en materia de protección a la in-
versión que ofrecen mayor certidumbre y garantizan se-
guridad jurídica a estos flujos de capital. Destaca a este 
respecto la aplicación de los principios de trato nacional 
y de nación más favorecida.8

Las principales principales disposiciones de México 
en beneficio de Japón contemplan:9

a] Acceso inmediato en 44% de las fracciones aran-
celarias, en el cual se incluyen sobre todo productos de 
alta tecnología que no se fabrican en México o se utili-
zan como insumos para la industria nacional; acceso a 
cinco años en 9% de las fracciones arancelarias, en las 
que se incluyen algunos químicos, autopartes, equipo 

médico y ferroviario; y acceso gradual a 10 años en 49.5% 
de las fracciones arancelarias de los sectores en los que 
hay producción nacional, como productos farmacéuti-
cos, químicos, cosméticos, jabones, hule, madera, ma-
nufacturas de plástico, acero y vidrio.

b] En el sector automovilístico, México otorgó acceso 
inmediato a una cantidad equivalente a 5% del mercado 
nacional. Por encima del cupo, las importaciones de au-
tomóviles se desgravarán después de seis años.

c] En el sector del acero, se desgravaron de inmedia-
to los aceros especializados utilizados para autopartes 
y electrónica, que no se producen en México. El acero 
que compite con la producción nacional se desgravará 
de manera gradual después de cinco años.

En lo que respecta a los principales productos libera-
lizados por Japón en beneficio de México, destacan:

a] Acceso preferencial con cuotas para productos sen-
sibles para Japón y de gran interés para México, como 
carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, naranja y 
jugo de naranja. Asimismo, México obtuvo acceso inme-
diato al mercado japonés para productos como café ver-
de, limón, cerveza, aguacate, tequila y mango. Acceso a 
cinco años para uva, café tostado, melón, salsas, fresas 
congeladas y nuez. Acceso a 10 años para plátano, vege-
tales preparados y mermeladas.

 8.  Taku okabe, op. cit., p. 110.
 9.  los términos específicos de desgravación arancelaria contemplados 

en el aae méxico- Japón fueron tomados del bancomext, “acuerdo 
de asociación económica méxico Japón”, Subsecretaría de negocia-
ciones Comerciales internacionales, en <www.economia-snci.gob.
mx/sic_php>, y Yasuhiro Tokara, “méxico y Japón: una perspectiva 
del acuerdo de asociación económica”, economía unam, méxico, vol. 
3, núm. 7, enero-abril, 2007, p. 61.
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b] Para los productos pesqueros, Japón otorgó el ac-
ceso inmediato libre de arancel para el atún aleta ama-
rilla fresco y enlatado, camarón, algunos crustáceos y 
moluscos y pulpo; y acceso bajo cuotas para sardinas y 
calamar.

c] Para productos del sector industrial, Japón elimi-
nó de inmediato aranceles a 91% de las fracciones aran-
celarias y en el mediano plazo a 4% de éstas. El restante 
5% de las fracciones arancelarias (productos para los 
que Japón expresó reservas), el arancel será eliminado 
en 10 años. 

d] En los productos de prendas de vestir y calzado de 
cuero se otorgó el acceso inmediato para productos fa-
bricados con insumos del país y se establecieron cuotas 
para productos hechos con insumos no nacionales.

Entre las expectativas generadas por el aae, sobre-
salen los siguientes aspectos.

Para Japón, este acuerdo ofrece como principales ven-
tajas: a] extender el acceso a un mercado de alrededor 
de 100 millones de habitantes; b] proporcionar mayor 
estabilidad y aumentar la competitividad de las compa-
ñías japonesas que operan en México, al facilitar el flu-
jo de proveeduría desde su propio país, y c] aprovechar 
los acuerdos comerciales establecidos por México con 
un gran número de países, de manera relevante con Es-
tados Unidos y la Unión Europea, para entrar en esos 
mercados. Como señala Tokara: 

Para Japón, la esencia de este acuerdo implica que las 
empresas japonesas extenderán su red de producción 
internacional y aprovecharán estratégicamente al país 
como plataforma para exportar al mercado de Estados 
Unidos, Europa y América del Sur. Asimismo, aprove-
charán la red mexicana de 11 tratados de libre comercio 
con 42 naciones, la cual da a México un acceso prefe-
rencial a países que concentran las dos terceras partes 
del producto interno bruto mundial.10 
Desde el punto de vista de México, las expectativas 

de la firma del aae se centraron en torno a los siguien-
tes beneficios: a] la expansión de la ied proveniente 
de Japón, como consecuencia del marco de mayor cer-
tidumbre para la misma; b] el incremento y la diversi-
ficación de las exportaciones al segundo mercado del 
mundo, derivado del acceso preferencial obtenido con 
este acuerdo, y c] impulso al desarrollo de cadenas pro-
ductivas, propiciado por la producción de insumos de 
gran calidad vinculados con la proveeduría de compa-
ñías japonesas en México.

PAUTAS	DEL	COMERCIO	BILATERAL		
BAJO	EL	AAE

De manera específica, en el comportamiento del co-
mercio bilateral entre México y Japón, al amparo del 

aae sobresalen las siguientes características:
a] Aumento general del comercio de bienes entre am-

bos países. En los cuatro años de operación del aae se ha 
incrementado el comercio total entre las dos naciones, 
hasta alcanzar 20 000 millones de dólares en 2008, lo 
cual representa más del doble del total del comercio en 
2003 (véase el cuadro 1). Se observa, sin embargo, que el 
mayor incremento (36.2%) en ese indicador se registró 
en 2004, es decir, con la entrada en operación del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan);  
mientras que los años recientes han mostrado un menor 
dinamismo, con tasas de crecimiento de 7.7% en 2007 
y 3.1% en 2008. 

b] Tanto para Japón como para México, el comercio 
bilateral bajo el aae representa una porción poco sig-
nificativa de su comercio exterior. Un segundo rasgo 
característico del patrón de comercio bilateral Méxi-
co-Japón bajo el aae lo constituye el hecho de que esos 
intercambios, aunque crecientes, no han llegado a sig-
nificar para ninguno de los dos países una porción im-
portante de su comercio exterior. 

La participación de Japón en el destino de las expor-
taciones mexicanas alcanzó un escaso 0.7% del total 
en 2008, contra 80.2% de Estados Unidos, su principal 
comprador. Asimismo, aunque Japón es el tercer país 
en importancia para México como origen de sus impor-
taciones (después de Estados Unidos y China), su par-
ticipación en el total importado por México es bajo, de 
5.3% en 2008.

La participación de México en el comercio exterior de 
Japón es aún más reducida. México representa el origen 
de sólo 0.5% de las importaciones japonesas (ocupan el 
lugar 30 en la clasificación respectiva) y el destino de 1.4% 
de sus exportaciones (lugar 15). Es importante observar 
que el grueso de esos intercambios corresponde a bienes 
manufacturados (véase el cuadro 2).

c] Bajo el aae se ha profundizado el déficit comercial 
de México con Japón. La dinámica del comercio entre 
ambos países ha respondido más al aumento de las impor-
taciones realizadas por México que a sus exportaciones 
(véase la gráfica). Los términos del comercio bilateral 
bajo el aae han profundizado un patrón de creciente 
intercambio deficitario para México. Entre 2005 y 2008, 
este saldo negativo ha fluctuado en alrededor de 12 000  10.  Yasuhiro Tokara, op. cit., p. 47.



G  r  Á  F  i  c  a  

méxico: comercio exterior con Japón, 2000-2008  
(mileS de milloneS de dólareS)

fuentes: jetro, con cifras del ministerio de finanzas de Japón y Secretaría 
de economía, con datos del banco de méxico.
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millones de dólares, monto superior a los déficit registra-
dos en el decenio precedente (véase el cuadro 1).

Comportamiento de las importaCiones

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía de 
México, las importaciones mexicanas desde Japón han 
crecido a un ritmo de 11.4% promedio anual entre 2004-
2008 y alcanzaron en este último año 16 326 millones de 
dólares. El efecto de la liberalización comercial ha sido 
más marcado en productos de tecnología de la informa-
ción y equipos de transporte, que incluye automóviles y 
productos de la industria del acero, en particular plan-
chas para automóviles.

En el cuadro 2 se presenta información acerca de los 
10 principales productos importados de Japón en 2008, 
los cuales concentraron poco más de 40% del total im-
portado por México a ese país. En estos grupos sobre-
salen los productos de tecnología de la información, en 
particular, partes destinadas a aparatos de grabación, 
reproducción de sonido y televisores; dispositivos de 
cristal líquido; aparatos e instrumentos de óptica; cir-
cuitos integrados; semiconductores. Ciertas compañías 
manufactureras japonesas destacan en la utilización del 
aae con algunos equipos, como televisores lcd y pro-
yectores de pantalla.

c  u  a  d  r  o   2

importancia de méxico en el comercio exterior de Japón, 2007 (milloneS de dólareS y porcentaJeS)

 

monto
participación 

en el total
posición  

de méxico
participación  

de méxico

principales socios comerciales (porcentajes)

Primer país Segundo país tercer país

importaciones japonesas  
    desde méxico

3 153 100 30 0.5 China (20.6) estados Unidos (11.4) arabia Saudita ( 5.7)

alimentos 589 18.7 19 1.2 estados Unidos (26.6) China (15.3) australia (7.7)

materias primas 560 17.8 18 1.0 australia (15.8) Chile (11.4) indonesia (11.1)

productos manufacturados 1 983 62.9 21 0.6 China (33.9) estados Unidos (15) Corea (6.5)

otros 20 0.6 27 0.2 Taiwan (17.3) China (13.4) esttados Unidos (12.7)

exportaciones japonesas  
   hacia méxico

10 221 100 15 1.4 estados Unidos (20.1) China (15.3) Corea (7.6)

alimentos 4 0.0 35 0.1 Hong Kong (19.4) estados Unidos (16.1) Taiwan (15.2)

materias primas 6 0.1 43 0.1 China (40.5 ) Corea (22.7) Taiwan (7.7)

Combustibles 142 1.4 13 1.5 China (20.1) estados Unidos (18.6) Singapur (14.7)

productos manufacturados 9 520 93.1 15 1.5 estados Unidos (20.7) China (14.7) Corea (7.3)

otros 549 5.0 14 1.4 China (17.9) estados Unidos (15.7) Hong Kong (10.8)

fuente: jetro méxico, con cifras del ministerio de finanzas de Japón, en <http://www.jetro.go.jp/mexico/economicas/Comercio/index.html/Japon_Comercio_con_
mexico_2007.xls>.
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En el sector automovilístico, el efecto del tratado ha 
sido mayor para la importación de automóviles, que en 
2008 ocuparon el segundo sitio entre los principales pro-
ductos importados de Japón, con una participación de 
7.7% del total (véase el cuadro 3). Con el aae, México 
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permite a Japón la entrada libre de aranceles con una 
cuota equivalente a 5% del número total de automóviles 
vendidos en México en el año previo; de manera adicio-
nal se ha pactado un calendario de reducción gradual 
de aranceles para este tipo de productos. Esta liberali-
zación estimuló la importación y venta de automóviles 
japoneses en México: entre 2004 y 2007 el valor de las 
importaciones de éstos desde Japón se elevó de 754 a 
1 535 millones de dólares y la participación de automó-
viles japoneses alcanzó 34.4% del total de unidades ven-
didas en México (véase el cuadro 4).

Es importante señalar que aun antes de la operación 
del aae, a las compañías japonesas fabricantes de auto-
móviles con plantas en México se les permitió la importa-
ción de sus productos libres de aranceles en una cantidad 
equivalente a 10% del número de unidades manufactu-
radas en México. Sin embargo, esa medida no fue exten-
siva a otras empresas automovilísticas sin fábricas en el 
país, como Mazda, Suzuki, Fuji Heavy Industries, Hino 
Motors y otras, las cuales resultaron favorecidas con el 
nuevo tratamiento bajo el acuerdo comercial.11

dinámiCa de las exportaCiones

Las exportaciones de México a Japón también han au-
mentado, aunque su rango es reducido, comparado con 
el monto alcanzado por las importaciones. Entre 2004 y 

c  u  a  d  r  o   3

méxico: principaleS productoS importadoS de Japón, 2008 (milloneS de dólareS y porcentaJeS)

lugar
Fracción 

arancelaria descripción monto participación participación acumulada

1 8529 partes de aparatos de reproducción de sonido y de imagen 1 397 8.6 8.6

2 8703 automóviles de turismo 1 255 7.7 16.3

3 9013 dispositivos de cristal líquido e instrumentos de óptica 770 4.7 21.0

4 8443 máquinas y aparatos para imprimir 584 3.6 24.6

5 8708 partes y accesorios de automóviles 578 3.5 28.1

6 8542 Circuitos electrónicos integrados 543 3.3 31.4

7 2710 Gasóleo o aceite dísel y sus mezclas 520 3.2 34.6

8 8541 diodos, transistores y dispositivos semiconductores 503 3.1 37.7

9 8536 aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme 
   o conexión de circuitos eléctricos

387 2.4 40.1

10 8532.24.99 Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables 232 1.4 41.5

total 16 326 100.0  

fuente: banco de méxico, estadísticas, 2009.

2008, el total exportado pasó de 2 170 a 3 783 millones 
de dólares, con un ritmo de crecimiento de 15% anual 
(véase el cuadro 1).

Con la entrada en operación del aae, México ha au-
mentado sus exportaciones a Japón, en particular en 
productos agropecuarios y pesqueros, para los cuales se 
eliminaron o redujeron aranceles. En 2008 las exporta-
ciones de este tipo de productos sumaron 757.2 millones 
de dólares, con un incremento de 21.6% respecto al año 
anterior. Los cárnicos, de manera particular la carne 
de cerdo, ocuparon el primer sitio en las exportaciones 
mexicanas a Japón. Respecto al total de alimentos agrí-
colas y marítimos exportados a ese país en 2008, los pro-
ductos cárnicos representaron casi la mitad, y la carne de 
porcino casi 40% de ese total (véase el cuadro 5). México 
se ha convertido en uno de los principales proveedores 
de carne porcina y bovina de Japón (su cuarto socio co-
mercial), así como de lengua de res congelada.

La información del cuadro 5 también registra el au-
mento en las exportaciones de otros alimentos agrope-
cuarios y pesqueros bajo el aae. Es el caso de algunos 
frutos, como aguacate, melón y plátano; y alimentos ma-
rítimos, como erizo, sardina, aceite de pescado y harina 
de pescado. Sin embargo, es necesario señalar que el total 
de productos agropecuarios y pesqueros aún represen-
ta una proporción reducida del total de exportaciones 
mexicanas a Japón, la cual ha fluctuado alrededor de 
20% en los últimos años. El mayor porcentaje de estas 

11.  Japan external Trade organization (jetro), 2008 jetro White…,  
op. cit., Tokio, noviembre de 2008.
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c  u  a  d  r  o   4

méxico: Venta de automóVileS JaponeSeS (unidadeS, porcentaJeS y milloneS de dólareS)

automóviles vendidos 2004 2005 2006 2007 cuota aae para 2007a

empresas japonesas con base de producción en méxico 299 043 324 605 354 256 352 797 45 270 

Compañías japonesas sin base de producción en méxico – 1 634 13 040 25 322 11 574 

mazda – 771 7 495 16 604 5 505 

Suzuki – 762 4 413 5 700 4 092 

isuzu – 101 824 2 077 1 221 

fuji Heavy industries – – 308 703 400 

Hino motors – – – 238 356 

total de empresas japonesas 299 043 326 239 367 296 378 119 56 844 

Total de automóviles de pasajeros vendidos en méxico 1 095 733 1 131 768 1 139 718 1 099 866 –

participación de las compañías japonesas en el mercado 27.3 28.8 32.2 34.4 –

importaciones de automóviles

valor de las importaciones desde Japón 754 1 074 1 249 1 535 –

valor total de las importaciones 6 942 8 270 9 400 9 596 –

participación de las empresas japonesas en  
   las importaciones totales de automóviles de pasajeros

10.9 13.0 13.3 16.0 –

a. Cuota de 5% libre de aranceles para Japón.

fuente: Japan external Trade organization, 2008 jetro White Paper on international trade and Foreign Direct investment, international economic research 
division, Tokio, noviembre de 2008, p. 144.

exportaciones corresponde a productos manufacturados 
(más de 60%), entre los que destacan los automóviles y sus 
partes, así como algunos productos de alta tecnología, 
fabricados por las propias compañías transnacionales 
japonesas que han extendido su red de empresas insta-
ladas en México, para beneficiarse no sólo del acceso 
preferencial a Estados Unidos, sino también al mercado 
de su país de origen (véase el cuadro 6).

CONCLUSIONES

La formalización del acuerdo de libre comercio entre 
México y Japón está precedido por una etapa en la 

que se intensificaron las relaciones económicas entre 
ambos países y, sobre todo, cuando México adquiere 
importancia como socio estratégico para Japón respecto 
a la operación de algunos sectores clave de su economía, 
como la industria automovilística y de autopartes, así 
como el sector de fabricación de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Durante esta etapa se afianza un patrón 
creciente de comercio bilateral deficitario para México, 
como resultado de la importación de insumos industria-
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c  u  a  d  r  o   5

méxico: exportacioneS de productoS aGrícolaS, peSqueroS y alimenticioS a Japón, 2006-2008  
(milloneS de dólareS y porcentaJeS)

producto
2006 2007 2008 arancel1

Valor Valor Valor Participación crecimiento General aae
Carne y despojos comestibles 238.5 276.2 361.3 47.7 30.8 – – 

Carne porcina 187.8 223.4 295.5 39.0 32.3 4.3 2.2

Carne bovina 35.0 35.6 44.9 5.9 26.2 38.5 30.8

lengua de res (congelada) 7.5 8.5 11.0 1.4 28.6 12.8 7.6

frutas y frutos 111.2 119.1 134.0 17.7 12.5 – – 

aguacates 58.7 62.3 70.6 9.3 13.3 0.0 0.0

melones 21.6 20.9 26.1 3.4 24.6 6.0 1.0

mangos 13.9 17.9 18.2 2.4 1.3 0.0 0.0

plátanos 4.0 4.5 5.5 0.7 23.5 10.0/20.0 0.0

pescados y crustáceos 74.4 89.2 77.3 10.2 – 13.3 – – 

atunes de aleta azul (frescos) 43.8 39.4 29.9 4.0 – 24.1 3.5 n.a.

atunes de aleta azul (congelados) 1.2 8.2 16.8 2.2 105.1 3.5 n.a.

erizos (frescos y refrigerados) 5.3 7.8 11.0 1.4 40.8 7.0 1.1

pulpos (congelados) 7.5 19.5 7.0 0.9 – 64.4 5.0 0.0

Sardinas (congeladas) 3.1 2.4 5.6 0.7 138.7 10.0 8.0

Hortalizas 42.0 35.8 43.0 5.7 20.0 – – 

Calabazas (frescas) 23.4 20.3 23.6 3.1 16.1 3.0 0.0

espárragos (frescos) 12.8 10.2 12.3 1.6 20.3 3.0 0.0

brécoles (congelados) 3.5 3.2 4.0 0.5 22.3 6.0 1.5

Grasas y aceites 3.9 6.4 28.8 3.8 348.7 – – 

Grasas y aceites de pescado (excepto de hígado) 1.3 2.7 24.5 3.2 811.5 7.0 0.0

bebidas alcohólicas 17.8 17.6 19.2 2.5 9.2 – – 

Tequila, mezcal 8.3 9.1 9.5 1.3 5.0 25.2 0.0

Cerveza de malta 9.0 8.1 9.2 1.2 13.3 0.0 0.0

los demás productos de origen animal 8.5 11.7 16.6 2.2 42.1 – – 

vísceras de animales (excepto pescados) 7.3 10.8 15.1 2.0 40.1 0.0 0.0

preparaciones de hortalizas y frutas 10.5 15.5 16.1 2.1 3.8 – – 

Jugo de naranja congelado 3.0 7.7 7.9 1.0 2.8 25.5 12.7

puré de frutas (no cítricos, sin endulzante) 0.0 1.0 2.7 0.4 176.6 21.3 10.6

Jugo de toronja 1.9 2.0 1.1 0.1 – 44.1 25.5 9.5

preparaciones de plátanos, mangos y otros 0.4 0.4 1.1 0.1 143.4 9.6 0.0

residuos y desperdicios de las industrias alimenticias,  
   alimentos preparados para animales

2.9 6.3 13.6 1.8 116.0 – – 

Harina, polvo de pescado 2.7 6.1 13.3 1.8 117.5 0.0 0.0

Café, té y especias 9.3 11.0 12.8 1.7 16.6 – – 

Café sin tostar 8.3 10.2 12.1 1.6 18.7 0.0 0.0

preparaciones de carne, pescado o de crustáceos 10.4 12.8 10.6 1.4 – 17.0 – – 

preparaciones de calamares 5.6 8.4 5.3 0.7 – 36.4 9.0 8.4

preparaciones de lomo de cerdo 3.2 3.8 4.3 0.6 15.4 10.0 4.3

Semillas y frutos oleaginosos, forraje 7.0 6.9 7.8 1.0 13.2 – – 

ajonjolí 1.8 2.2 3.7 0.5 67.5 0.0 0.0

laca, gomas y resinas 6.4 7.0 6.0 0.8 – 14.3 – – 

preparaciones alimenticias diversas 5.3 3.8 4.6 0.6 19.9 – – 

Tabaco 1.0 1.0 1.7 0.2 66.6 – – 

Cacao y sus preparaciones 0.3 0.6 1.1 0.1 81.1 – – 

productos lácteos, mieles naturales y otros 0.4 0.4 1.0 0.1 166.0 – – 

miel natural 0.1 0.4 0.9 0.1 152.4 25.5 0.0

otros 2.4 0.9 0.9 0.1 – 0.5 – – 

total de alimentos agrícolas y marítimos 552.2 622.6 757.2 100.0 21.6 – – 

1. la tarifa arancelaria es del año fiscal 2009. General se refiere a la tarifa más baja de las dos: nmf, naciones más favorecidas, o gsp, sistema general de tarifa 
preferencial. aae indica el arancel de 2009 con base en el acuerdo de asociacion económica entre méxico y Japón. la tarifa aae para cárnicos, plátanos, jugos de 
naranja y miel de abeja se refiere a la tarifa que se aplica al volumen de los productos dentro del cupo arancelario.

fuente: ministerio de finanzas de Japón, estadística del comercio exterior, en <www.jetro.go.jp/mexico>.
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c  u  a  d  r  o   6

Japón: principaleS productoS importadoS de méxico, 2008 (milloneS de dólareS y porcentaJeS)

Fracción monto participación
Variación  
2007-2008

participación 
acumulada

1 0203 Carne porcina congelada, fresca o refrigerada 287 7.6 38.43 8

2 710691 plata (incluida la plata dorada y la platinada) en bruto 274 7.3 68.26 15

3 8703 automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 
para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), 
incluidos los vehículos de tipo familiar y los de carreras

240 6.4 – 3.62 21

4 261310 minerales de molibdeno y sus concentrados. Tostados 212 5.6 – 11.47 27

5 940190 partes de asientos 210 5.6 – 15.49 32

6 250100 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, 
incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o 
de agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar

198 5.3 4.78 38

7 901890 instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, 
incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, 
así como los requeridos para pruebas visuales

151 4.0 17.29 42

8 851762 aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración 
de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y 
enrutamiento

144 3.8 42.09 45

9 847150 Unidades de procesamiento de datos 118 3.1 120.13 49

10 391211 acetatos de celulosa, sin plastificar 79 2.1 70.58 51

 total 3 783

fuente: elaborado con datos de Japan external Trade organization,  
en <http://www.jetro.go.jp/mexico/economicas/Comercio/index.html/princ_prod_import_desde_mexico_2008.pdf>.

les de alto valor, y una dinámica de exportación centrada 
en productos agropecuarios.

Las pautas del comercio bilateral en los cuatro años de 
operación del Acuerdo de Asociación Económica Méxi-
co-Japón han reforzado, de modo general, este patrón 
de comercio intraindustrial vinculado con la expansión 
de redes de producción de compañías japonesas de los 
sectores automovilístico, eléctrico y electrónico, y cuyo 
destino principal, aunque no único, es el mercado de 
Estados Unidos. 

El efecto de la liberalización comercial ha sido más 
marcado en productos de tecnología de la información 
y equipos de transporte, incluyendo automóviles, los 
cuales ocuparon el segundo sitio entre los principales 
productos importados de Japón en 2008. Asimismo, con 
la puesta en marcha del aae, México ha aumentado sus 
exportaciones de alimentos de origen agropecuario y 
pesquero, en las cuales destaca la carne de cerdo, que 
en la actualidad constituye el principal producto de ex-
portación a Japón; sin embargo, el total exportado de 
este tipo de productos aún representa una porción re-
ducida del total de ventas a ese país.


