
La política comercial de Japón 

ante los retos de una estrategia CARLos uscANGA* 

de interacción múltiple 

E 1 decenio de los noventa marcó transformaciones funda

mentales en el modelo económico de Japón cuyas bases 
se habían consolidado tras el vertiginoso proceso de recupe
ración de la época de la posguerra. Sin lugar a dudas, la más 

importante fue el proceso de estancamiento y recesión que 
generó modificaciones en sus estrategias financieras y comer
ciales con efectos importantes en lo político y lo social. 

Japón se tenía que enfrentar en el entorno interno y mun
dial a la exigencia de actuar de manera más expedita, por un 

lado, ante el evidente agotamiento de las bases de funciona
miento del sistema de consensos entre los actores económi
cos, sociales y políticos que habían sido los artífices del de
nominado "milagro económico". Por otro, las acciones de 

carácter reactivo de la diplomacia japonesa mostraban su ino
perancia para ofrecer respuestas oportunas al reordenamiento 

geoeconómico y geopolítico. 
Hoy día la política comercial de Japón se basa en el siste

ma multilateral del Acuerdo General sobre Aranceles Adua

neros y Comercio (GATT) y la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), que complementan sus acciones en el 
marco del mecanismo de Cooperación Económica Asia Pa
cífico (APEC) en el plano regional e introducen la variable de 

la bilateralidad con la formación de asociaciones económi
cas y tratados de libre comercio. Esta estrategia busca reactivar 

la economía mediante el impulso de la liberación comercial 
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y convertirse en catalizador de la reforma económica, además 
de contribuir a que Japón influya de manera más directa en 
los procesos de decisión de la OMC. 1 

El presente trabajo identifica las características de lapo
lítica comercial de Japón y las principales modificaciones de 
los últimos años. Se destacan los actores endógenos que in
ciden en los mecanismos de decisión en la estructura políti
ca y de gobierno de Japón para delinear los nuevos retos de 
su política comercial. 

POLÍTICA COMERCIAL DE JAPÓN : LOS ACTORES INTERNOS 

Después de recuperar su soberanía en 1952 que pusieron 
mediante los tratados de San Francisco fin a la ocupa

ción de las fuerzas aliadas en el archipiélago japonés, Japón 
emprendió acciones para incorporarse de inmediato al sis
tema de organismos políticos y económicos internacionales 
de carácter universal y en 195 5 ingresó al GATT. El país ha
bía aprendido la lección de la necesidad de participar en el 
régimen comercial multilateral con reglas más transparen
tes. Las vicisitudes padecidas por el gobierno a finales del si
glo XIX y en el período de entreguerras por los constantes 
problemas de acceso a los mercados de exportación contro
lados por las metrópolis europeas y Estados Unidos, así como 
posteriores bloqueos comerciales fueron , junto con otros 
factores endógenos, los catalizadores para que Tokio optara 
por expandirse en el Pacífico asiático. 

De igual manera, en el período de la posguerra el modelo 
económico orientado a la exportación requería espacios de 
interacción multilateral con dos premisas: el despliegue de una 
política exterior que le permitiera en el escenario político in
ternacional canalizar sus energías en los asuntos comerciales 
y financieros, y el fomento de una estrategia que combinara 
la protección de sectores económicos estratégicos, la promo
ción de las exportaciones de alto valor agregado y una libe
ralización sectorial gradual en la medida en que subía la in
tensidad de las presiones externas (gaiatsu) de sus socios 
económicos. 

En esa época la política comercial de Japón era una sim
ple reacción ante las medidas restrictivas de sus socios comer
ciales y los constantes reclamos para que abriera su mercado 
interno. 2 Japón emprendió acciones diplomáticas tendientes 

1. Shujiro U rata, " Regionalism, the New WTO Round and Japan·s New Trade 
Policy'', Journal of Japanese Trade and lndustry, septiembre y octubre de 
2001' pp. 7-8. 

2. Kazumasa lwata, " Rule of World Trade: Japan·s Trade Strategy and the 
World Trading System ", en Yoichi Funabashi, Japan 's lnternational Agenda, 
New York University Press, 1994, pp. 121-123 . 
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a aceptar con fidelidad la normatividad del marco regula torio 
del GATT, pero sin aportar iniciativas significativas para el for
talecimiento del sistema comercial mundial. 

En sus relaciones bilaterales resolvía las crecientes friccio
nes con sus socios europeos y en especial con Estados Uni
dos mediante programas voluntarios sectoriales de restricción 
de exportaciones y de acceso al mercado japonés. Estos pro
gramas evolucionaron después a instancias de propuestas 
como la Iniciativa de Impedimentos Estratégicos del gobierno 
de George Bush que buscaba identificar áreas problemáticas 
en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Japón 
y la del comercio administrado del gobierno demócrata de 
William Clinton. 

En los años noventa se presentaron variantes en la políti
ca comercial de Japón. En el plano interno, el estallido de la 
burbuja especulativa a principios del decenio y la posterior 
fase de estancamiento fueron los primeros síntomas de que las 
bases de crecimiento económico sostenido, a pesar de perío
dos de desaceleración, ya no eran funcionales, por lo que se tenía 
que emprender un conjunto de reformas estructurales. 

Al mismo tiempo, los planes de reactivación económica 
instrumentados por los diversos gobiernos japoneses no tu
vieron el resultado deseado. Las fracturas entre el sector po
lítico, los empresarios y la burocracia se manifestaron en 
opiniones divergentes. Unos proponían la instauración de 
políticas graduales manteniendo, en esencia, las bases delstatu 
quo de los nexos clientelares del sistema político, con már
genes limitados en la desregulación, una apertura económi
ca gradual y un papel de relativo activismo de Japón en el 
escenario global. Otros, los reformistas, pugnaban por trans
formaciones de sustancia al modelo económico y político y 
nuevas responsabilidades en la agenda global del país.3 

Japón es hoy día presa de este choque de visiones. Las pro
mesas de reforma por parte de los gobiernos en turno no han 
logrado un arraigo significativo entre los diversos sectores 
políticos y en la misma burocracia japonesa. Se han acendrado 
las diferencias, los procesos de negociación entre las entida
des del gobierno se han hecho más complejos y se observan 
opiniones encontradas sobre la reforma económica que se 
debe emprender y asuntos relevantes de la política comercial 
(véase el cuadro). 

Los actores económicos y políticos manifiestan diversos 
in te reses y sus posiciones se expresan de manera cada vez más 
abierta. Las contradicciones se pueden vislumbrar no sólo en 
las negociaciones informales, de pasillo (nemawashi, en ja
ponés), sino también de manera pública, situación que hace 

3. T. J. Pempel, Regime Shift. Comparative Dynamics of the Japanese Political 
Economy, Cornell University Press, 1998, pp. 211-218. 
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JAPÓN : PRINCIPALES POSICIONES DE DIVERSOS SECTORES 

Ministerio de Asuntos Exteriores 

Ministerio de Economía 
y Comercio Internacional 

Ministerio de Finanzas 

Primer ministro 

Dieta 

Sectores con orientación 
a la exportación 

Sectores con orientación 
al mercado interno 

• Preocupación por la pérdida de influencia de Japón en el escenario internacional ante el debilitamiento del modelo. 
• Erosión del liderazgo japonés por los efectos de la crisis asiática. 
• Debilitamiento del 5oft Power' de Japón. 
• Posición a favor pero más conservadora para impulsar reformas económicas. 
• Posición de entusiasmo limitado y cautela frente a los acuerdos regionales de comercio y tratados de libre comercio. 
• Existencia de sectores realmente comprometidos con la reforma económica. 
• Desregulación y apertura como instrumentos para reactivar la economía. 
• En favor de los acuerdos regionales y tratados de libre comercio bilateral. 
• Diferencias en las formas de generar una reforma financiera integral. 
• Búsqueda de un mayor peso de Japón en los organismos financieros internacionales. 
• Incremento de su capacidad de negociación frente a la Unión Europea y Estados Unidos. 
• Formas de desregulación de la economía. 
• Acuerdos regionales y tratados de libre comercio bilateral como opción. 
• Margen limitado de maniobra política. 
• Búsqueda de ampliación de los espacios de negociación política con el sector político y en la burocracia . 
• Ambivalencias del discurso político y erosión del eslogan de reforma. 

• Voluntad política para los acuerdos regionales o tratados de libre comercio de acuerdo con la correlación de fuerzas 
políticas. 

• Sectores reformistas y conservadores. 
• En el Partido Liberal Democrático la facción de pequeños agricultores tiene gran influencia. 
• Posiciones divididas sobre los procesos de liberalización y desregulación. 
• Un gran sector en contra de los acuerdos regionales y tratados de libre comercio que afecten a sectores delicados 

de la economía. 
• Un reencuentro con el electorado japonés. 
• Crítica de la lentitud de las políticas del gobierno, fractura del otrora modelo del Japan lnc. 
• En favor de las reformas del sistema económico y financiero en Japón. 
• Necesidad de generar mecanismos para reactivar su competitividad internacional. 
• En favor de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales 
• Bloqueo de la reforma económica si implica afectar sus intereses. 
• Aceptación de desregulaciones y liberalización como último recurso y de manera pausada. 
• Sector agrícola con conexiones políticas importantes. Industria de la construcción, alimentos y algunos servicios 

con posiciones proteccionistas. 
• En contra de acuerdos comerciales y tratados de libre comercio. 

1. 5oft Power: Poder basado en influencias intangibles o indirectas como la cu ltura, los valores y la ideología (The Word Spy: <wordspy.com>). [N . del ed.] 

Fuente: algunos planteamientos son de carácter personal junto con ideas de Ada m S. Posen, Japan 's Distraction by Regional Economic lntegration, texto preparado para la S tate 
Department INR Roundtable on Northeast Asían Regional Economic lntegration, Meridian lnternational Center, junio de 2002. 

un par de años era inimaginable. Esto implica un cambio im
portante en la base de la toma de decisiones de la estructura 
de gobierno. 

lA OPCIÓN REGIONAl: El APEC 

Japón es miembro fundador de la mayoría de los modelos 
de cooperación regional de la Cuenca del Pacífico. En 1989 

se crearon las bases para la formación del APEC como el pri
mer foro de carácter intergubernamental que buscaba gene
rar los medios necesarios para atender los problemas que los 
procesos de la acelerada integración económica exigían del 
Pacífico asiático. Los ejes fundamentales han sido la expan
sión de la cooperación económica y técnica, así como los 
medios para promover el comercio y mejorar el clima de los 

negocios. En 1993 se incorporó la agenda de liberalización 
económica, la cual se convirtió en un eje fundamental de ese 
organismo, integrado hoy día por 21 economías.4 

El APEC se convirtió en un escenario de confluencia susten
tado en un paradigma de cooperación sui géneris fundamenta
do en el regionalismo abierto, la no discriminación y la plena 
congruenciaconlosprincipiosdelGAITylaOMC.Susdecisiones 
se toman por consenso y los ritmos para lograr las fases deliberali
zación económica son diferenciadas (para los países desarrolla
dos 201 O y para las naciones en desarrollo 2020 como se esta
bleció en la reunión del APEC en Indonesia en 1994 mediante 
la Declaración de Bogor), voluntarias y concertadas. 

4. Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelandia, 
Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam, 
Filipinas, Brunéi Darussalam, Taiwan, Hong Kong, China, Corea del Sur, 
Japón y Rusia. 
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Al igual que otras economías asiáticas Japón encontraba 
al APEC funcional para sus estrategias de política económi
ca exterior. En primer lugar, el carácter flexible del nuevo 
modelo de cooperación, que no implicaba la integración for
mal, permitía avanzar, en sus tiempos, en los complejos pro
cesos de apertura económica de sus sectores sensibles. Esto 
daría tiempo suficiente para reforzar su competitividad y, lo 
más importante, crear los consensos políticos para que los 
sectores políti cos y económicos conservadores aceptaran 
como irreversibles esas medidas por ser parte de un compro
miso internacional o delgaiatsu. Asimismo, ofrecía una opor
tunidad invaluable, como laborato rio, en la valoración de los 
efectos de la liberalización. 

Un ejemplo fue la propues ta presen tada en la reunión 
ministerial y de líderes económicos del APEC en Vancouver 
en 1997 sobre la liberalización sectorial voluntaria anticipa
da5 en la que se identificaron algunas áreas sujetas a apertu
ra. Sin embargo, hubo economías (México, Chile) que no se 
incorporaron desde el inicio a la propuesta, lo que aunado a 
la posición inflexible de Japón de no generar ningún com
promiso de desgravación en los sectores pesquero y forestal 
dio por terminada la iniciativa. Para algunos autores esto fue 
un signo de la incapacidad del APEC para promover un pro
ceso de liberalización en áreas consideradas sensibles. 6 Sin 
embargo, según otra lectura el gobierno japonés no logró 
amarrar los acuerdos necesarios entre los actores internos, por 
lo que a pesar de su intención de participar en una apertura 
anticipada al final manifestó sus reticencias y el experimento 
liberalizador se tuvo que abandonar. 

La complejidad de la agenda delAPEC ha transformado de 
manera significativa las formas tradicionales de las reuniones 
diplomáticas entre las economías miembro. Los contactos 
ministeriales y las reuniones de líderes han dado lugar a una 
intensificación de los nexos multilaterales y bilaterales, lo que 
ha permitido abrir vías de diálogo múltiples para incremen
tar las relaciones políticas y económicas. La participación de 
Japón en los espacios de cooperación regional ha sido una pieza 
importante de su política exterior, pues le ha permitido cons
truir espacios de interrelación e influencia con el Pacífico asiá
tico, así como la diversificación de los mecanismos de nego
ciación informal con sus principales socios comerciales. 

5. La idea original se presentó en la propuesta de desgravación arancelaria 
de 15 sectores, pero al no lograrse un acuerdo quedaron nueve: pesca
dos y derivados, bienes y servicios ambientales, productos forestales, equi
pos e instrumentos médicos, telecomunicaciones, energía, juguetes, jo
yas y productos químicos. Los seis restantes que no entraron en el paquete 
final fueron oleaginosas, alimentos, fertilizantes, gomas (sintéticas y na
turales), autopartes y aviones para uso civil. 

6. John Ravenhill, APEC and the Construction of Pacific Rim Regionalism, 
Cambridge University Press, 2001, pp. 188-191. 
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Asimismo, elAPEC ha buscado convertirse en un conducto 
de consultas y cabildeo informal para lograr un consenso 
regional sobre temas susceptibles de ser impulsados en la 
agenda de la O M C. Tal fue el caso de la propuesta de liberali
zación del sector de tecnologías de información presentada 
en la reunión de Manila en 1995 y de Singapur en 1996, que 
después se sometió a ese organismo internacionaJ.l 

En es te marco, el gobierno japonés encuentra una ruta 
regional que le permite influir en la propuesta de nuevos te
mas en la OMC, corresponsables con las prioridades de su 
política económica exterior, y así forzar su interés en alcan
zar una participación más activa. Sin lugar a dudas, a pesar 
de las divergencias manifestadas en los sectores políticos y 
gubernamentales de Japón, se han logrado instrumentar estra
tegias de acción y experimentación de su política comercial en 
el ámbito regional. 

LA VÍA BILATERAL: 

ACUERDOS INTERGUBERNAMENTALES 

J apón desestimó siempre los acuerdos bilaterales de libre 
comercio por considerarlos excluyentes y mantuvo de ma

nera incólume una orientación multilateral en su política co
mercial. Sin embargo, es conocido que el fracaso de las nego
ciaciones de la OMCen Seatde en 1999 sembró incertidumbres 
que lo hicieron reorientar su posición tradicional.8 Lo ante
rior aunado a los problemas para materializar los esfuerzos de 
liberalización económicas dentro del APEC alentó la prolife
ración de propuestas de acuerdos comerciales subregionales 
y bilaterales en la Cuenca del Pacífico.9 

El gobierno de Japón necesitaba encontrar vías alternas. 
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria fue el or
ganismo más activo para agregar el último eslabón, la bilate
ralidad, dentro de la visión de interacción múltiple de su 
política comercial. El citado Ministerio justifica esta nueva 
aproximación con los siguientes argumentos: 10 a] una situa
ción anómala de Japón por ser la única potencia comercial 

7. Ross Garnaut, "APEC Ideas and Rea lity. History and Prospects" , en lppei 
Yamazawa (ed.), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Challenges and 
Tasks for the Twenty-first Century, Routledge, Nueva York, 2000, p. 1 O. 

8. Alfredo Román Zavala, "Las dimensiones de los acuerdos de libre comer
cio de Japón", en Juan José Ramírez Bon illa (coord ), Asia del Pacífico y 
los acuerdos bilaterales de libre comercio, El Coleg io de México, 200 1, pp. 
18-19. 

9. Robert Scollay y John P. Gilbert, "New Regional Trad ing Arrangements in 
the Asia Pacífic7 ", Policy Analyses in lnternational Economics, núm. 63, 
lnstitute for lnternational Economics, mayo de 2001, pp. 1-18. 

1 O. White Book on lnternational Trade, Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria, 1999, 2000 y 2001. 
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sin acuerdos intergubernamentales, b] los acuerdos deben 
contribuir a impulsar los flujos económicos y financieros entre 
los participantes, así como mejorar los niveles de competi
tividad y desregulación comercial, e] la necesidad de acuer
dos plenamente congruentes con los principios del GATT y 
la OMC y que puedan contribuir al avance de las negociaciones 
comerciales multilaterales. 

La consideración de Japón de adoptar los acuerdos ínter
gubernamentales implicaba el incremento de las fricciones 
interburocráticas y políticas (véase el cuadro) sobre cómo el 
gobierno tendría que enfrentar los compromisos, en términos 
de reciprocidad, en el área de acceso a mercados, facilitación del 
comercio y desgravación arancelaria. En medio de las crecientes 
pugnas y desacuerdos entre los reformistas y los conservado
res se tenían que buscar formas operativas que implicaban las 
siguientes estrategias: 1) Manifestar el deseo de explorar la 
opción de un tratado de libre comercio con otros países. Esto 
permitió a Japón observar el interés y las expectativas de sus 
posibles socios, así como seleccionar a los candidatos. 2) For
mar grupos de estudio con la participación de empresarios, 
académicos y representantes gubernamentales para identi
ficar las áreas de cooperación y los sectores potenciales de con
flicto por medio de un informe final suscrito por ambas partes. 
Esto genera una doble oportunidad, por un lado comienza 
en el interior del gobierno japonés un cabildeo informal para 
lograr puntos de acuerdo que se podrán adoptar en el proce
so de negociación formal. Por el otro, se inicia, con diferen
tes formas y matices, la determinación de las posiciones y es
trategias de su contraparte y se miden sus márgenes de rigidez 

i -

""!t:"'. 
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y flexibilidad. 3) Seleccionar los candidatos que según los 
resultados del acuerdo impliquen ganancias para ambas par
tes, pero sin generar un sacrificio elevado de los sectores sen
sibles de la economía japonesa en el corto y mediano plazos. 
4) Suscribir acuerdos más incluyentes o de nueva generación 
que superen a un simple tratado de libre comercio para ex
plorar y agregar nuevas áreas de cooperación y asociación entre 
las partes. 11 

Lo anterior fue la base para la conclusión del Acuerdo para 
una Asociación Económica entre Japón y Singapur. A fina
les de 1999 el primer ministro Goh Chok Tong propuso el 
establecimiento de un grupo de estudio que trabajó de mar
zo a septiembre de 2000. A principios de 2001 se abrieron 
negociaciones, las cuales se cerraron en octubre de ese año y 
dejaron algunos puntos pendientes para la reunión del APEC 

en Shangai, China. En enero de 2002 ambos firmaron el 
acuerdo y poco después el primer ministro japonés Junichiro 
Koizumi anunció el deseo de su país de extenderlo a los nueve 
miembros restantes de la Asociación de Naciones del Sudeste 
deAsiaY 

Los ejes centrales del acuerdo descansan en los principios 
de liberalización y facilitación, 13 así como de cooperación y 

11. Juan José Ramírez Bonilla, "Singapur: una nueva concepción de los acuer
dos intergubernamentales", en Juan José Ramírez Bonilla (coord.), op. cit., 
pp. 103-106. 

12 . Singapur,lndonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Brunéi Darussalam, Viet
nam, La os, Myanmar y Camboya. 

13 . Comercio de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros, inver
sión, acuerdos de reconocimiento mutuo, comercio en servicios y movili
dad de personas (hombres de negocios) y compras gubernamentales. 
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asociación en áreas como procedimientos aduaneros, propie
dad intelectual, servicios financieros, ciencia y tecnología, 
promoción del comercio y las inversiones, turismo y desarro
llo de pequeñas y medianas empresas. Además se incluye un 
mecanismo para la solución de controversias. 14 

La decisión del gobierno japonés de signar un conve
nio con Singapur estuvo orientada a construir un mode
lo de referencia que se pudiera utilizar con otros candida
tos, 15 con la idea de generar un espacio de asociación 
económica más incluyente y ver la posibilidad de excluir 
las actividades agrícolas. Esto permitía lograr el consenso po
lítico entre los sectores conservadores sobre la viabilidad de 
los acuerdos económicos intergubernamentales y la posibi
lidad de paliar los efectos -mediante compromisos limita
dos en el proceso de negociación- en los sectores sensibles 
a la liberalización. 16 

Además, al ser una economía abierta, Singapur ofrecía 
menos problemas en el proceso de discusión de reducciones 
arancelarias y no arancelarias que otros aspirantes asiáticos, 
como Corea del Sur. Al mismo tiempo, para la política eco
nómica exterior de Japón represen taba una llave de acceso para 
proponer, como se apuntó, la posibilidad de crear un meca
nismo de asociación económica más amplio con la ANSEA e 
incluso incorporar a Nueva Zelandia y Australia. 

Sin embargo, la estrategia de Japón de usar el modelo de 
Singapur tuvo un alcance limitado. China manifestó a los 
líderes de la ANSEA en noviembre de 2001 su voluntad de 
negociar un acuerdo de libre comercio en un lapso de 1 O años 
que incluyera al sector agrícola y proyectos regionales de co
operación.17 Esto cimbró la diplomacia económica japonesa: 
le recordó que la experiencia con Singapur fue la excepción en 
un ambiente en el que el interés por el intercambio y el acceso 
a los mercados de productos agrícolas, piscícolas y forestales 
eran parte central de la agenda comercial de los países de la 
región. 

El gobierno japonés necesitaba explorar las posibilidades 
para saber cómo hacer frente a las exigencias de una contra
parte que le pidiera una apertura mínima de sus sectores sen
sibles como el agrícola. Esto implicaba un proceso de ense
ñanza sobre las posibilidades de lograr compromisos mínimos 

14. "Agreement Between the Republic of Singapore and Japan for a New-Age 
Economic Partnership", octubre de 2001. 

15. Yun Chunji, "Japan's FTA Strategy and the EastAsia Economic Bloc", Sekai, 
núm. 699, marzo de 2002. 

16. Ji ro Okamoto, Seeking Multilateralism Friendly FTAs: The Research Agenda, 
Working Paper Series, núm. 1, APEC Study Center, lnstitute of Developing 
Economies, 2002, p. 8. 

17. Atsushi Yamada, Economic lntegration: la pan Sits as China Forms ANSEA 
Ties, Asahi Shimbun, 9 de junio de 2002 < http://www.asahi.com>. 
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y pulsar la capacidad de resistencia de los sectores conserva
dores. Desde esta perspectiva, Chile y México se presentaron 
como opciones atractivas. 

Desde el gobierno de Ernesto Zedillo se habían realizado 
intercambios ministeriales sobre la posibilidad de firmar un 
tratado de libre comercio entre ambas naciones. Sin embar
go, la posición de Japón fue que antes de emprender un pro
ceso de negociación formal era necesario establecer un gru
po de estudio que explorase afondo el estado de las relaciones 
económicas, así como la manera de fortalecerlas y buscar 
nuevas formas de cooperación, incluida la posibilidad de un 
tratado de libre comercio. 

La voluntad política para emprender un trabajo de esa 
naturaleza se formalizó cuando el presidente Vicente Fox y 
el primer ministro japonés Junichiro Koizumi anunciaron en 
junio de 2001la creación del grupo de estudio México-Ja
pón sobre el fortalecimiento de las relaciones económicas bi
laterales. Los trabajos se iniciaron en septiembre de ese mis
mo año y finalizaron en julio de 2002 . Se realizaron siete 
sesiones de trabajo encabezadas en el caso de México por 
la Secretaría de Economía y en el de Japón con una presi
dencia compartida en la que participaban los ministerios 
de Economía, Comercio e Industria, Finanzas, Agricultura, 
Silvicultura y Pesca, y Asuntos Exteriores. Además participa
ron representantes del sector privado y académico de ambos 
países. 

Las reuniones del grupo de estudio, por su naturaleza abier
tasa la manifestación de los puntos de vista de los participan
tes, se convirtieron en un escenario de ensayo de negociación 
informal y de observación de la capacidad de respuesta de 
ambas naciones para poner en la mesa los puntos delicados 
de la agenda bilateral. 

Japón reflejó, de manera nítida, las posiciones tradicionales 
en torno a la opción de un acuerdo de libre comercio (véase 
el cuadro) y la idea de utilizar como parámetro el modelo 
de asociación económica de Singapur. Ante la ambigüedad de 
posiciones, México tuvo que desechar su inicial posición 
prudente y manifestar de modo claro su interés de que la fir
ma de un tratado de libre comercio era una de las opciones 
más importantes para eliminar los problemas en la relación 
bilateral y mejorar el ambiente de operación de los inversio
nistas japoneses. Además, tuvo que insistir en la necesidad, 
en la que se incluía un principio de flexibilidad, de garantizar 
el acceso al mercado japonés de los productos alimentarios de 
México sin poner en riesgo los principios de seguridad deJa
pón en ese sector estratégico. 

La posición japonesa mostró signos de mayor apertura ante 
el peligro de que el informe se convirtiera en un catálogo de 
posiciones de ambas partes sin llegar a puntos de coinciden-

• 
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cia significativos que sirvieran de referencia para una nego
ciación bilateral. 

La estructura del informe final, en la que se observan pun
tos de interés abordados en el caso del documento de Singapur, 
tiene dos secciones centrales: una dedicada a la liberación del 
comercio y la inversión que incluye el comercio de bienes, 
inversión, compras gubernamentales, servicios, medidas 
antidumping, cuotas compensatorias y salvaguardias, así como 
el movimiento de personas con actividad empresarial; la otra 
se refiere a la facilitación del comercio, la propiedad in telec
tual, las políticas de competencia, las acciones para el mejo
ramiento del ambiente de negocios, así como la identifica
ción de áreas para ampliar los nexos de cooperación en el 
comercio y la inversión, el fortalecimiento industrial, la cien
cia y la tecnología. Además se identifican criterios para con
sultas y solución de controversias. 18 

La conclusión central del documento descansa en la ne
cesidad de emprender acciones para la concertación de un 
acuerdo de asociación económica que incluye un tratado de 
libre comercio como instrumento deseable, congruente con 
los principios de la OMC, que permita maximizar las venta
jas de los niveles de complementariedad de ambos países. Para 
Japón, eliminar la posición desventajosa de las empresas ja
ponesas al garantizar acceso preferencial y ser beneficiario de 
la red de acuerdos comerciales de México con Estados Uni
dos y Canadá, América Latina y Europa. Para México, incre
mentar los niveles de inversión extranjera directa y transfe
rencia de tecnología japonesa, y lo más importante, garantizar 
el acceso, tomando en "consideración los intereses y sensi
bilidades", 19 al mercado japonés de los productos de expor
tación de México. Por último, se pone atención a los efectos 
positivos del posible modelo de asociación económica para 
el desarrollo de ambas naciones. 

Las señales de la voluntad política para emprender nego
ciaciones formales entre ambos gobiernos permitirán a Japón 
evaluar la viabilidad de su política comercial de orientación 
múltiple poniendo a prueba la capacidad de armar consensos y 
desplegar su habilidad negociadora para aceptar discusiones 
sobre cómo se podría emprender la apertura regulada o gradual 
de sectores sensibles en acuerdos de tipo intergubernamental. 
Con México tendrá la oportunidad, que no debe desperdiciar, 
de iniciar el replanteamiento de una política comercial de ca
rácter defensivo, en las que las presiones lo orillen en algún 
momento a emprender la vía de la apertura. 

18. Véase Reporte Final del Grupo de Estudio México-Japón para el Fortale
cimiento de las Relaciones Económicas Bilaterales, julio de 2002. 

19./bid., p. 15. 

REFLEXIONES FINALES 

La formulación y el despliegue de una política comercial 
de interacción múltiple implica identificar una serie de 

efectos en muchos ámbitos. Un aspecto central será, sin duda, 
la capacidad de esta nueva estrategia para contribuir, junto 
con otras medidas de política económica, a estimular el pro
ceso de reactivación de la economía japonesa. Ésta es lacar
ta de los sectores comprometidos con la reforma. Los nexos 
clientelares y las viejas formas de hacer política de los secto
res conservadores cada vez encuentran menos sustento en el 
electorado japonés. 

En el plano mundial, las acciones de la diplomacia eco
nómica de Japón para avanzar en la agenda comercial multi
lateral estarán orientadas a asumir un papel activo en el seno 
de la OMC, así como generar una mejor correlación de fuer
zas favorable a sus intereses geoeconómicos frente a Estados 
Unidos y la Unión Europea. 

En escala regional, el APEC seguirá siendo para Japón el 
espacio prioritario de su política comercial y el eje más im
portante para eliminar los nubarrones de escepticismo que 
se ciernen sobre el mecanismo. Es la principal vía para hacer 
operativo un camino hacia la liberalización económica tal 
como se estableció en la Declaración de Bogor. Con esto 
podría eliminar el estigma de su constante falta de compromiso, 
como se observó en la iniciativa de liberalización sectorial vo
luntaria anticipada en la que desplegó sus esfuerzos para la 
exclusión de sus sectores económicos considerados sensibles. 

La opción de los acuerdos intergubernamentales para ge
nerar nuevos espacios de asociación económica, incluido un 
tratado de libre comercio, podrá ser útil para Japón, siempre 
y cuando puedan servir de primer eslabón de una cadena que 
articule su proximidad regional y global. Es decir, los com
promisos de apertura que se establezcan en escala bilateral 
serán congruentes con el espíritu de regionalismo abierto del 
APEC y con los principios de la OMC. 

Desde esta perspectiva específica el modelo de asociación 
económica con México podrá servir de modelo para queJa
pón logre acuerdos que permitan el acceso a su mercado in
terno de productos agrícolas sin poner en riesgo sus princi
pios de seguridad alimentaria. Éste es el reto más importante 
para medir la viabilidad de una política comercial que deben 
enfrentar diversos actores en los planos global, regional y 
bilateral. ~ 
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