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E
l proceso de apertura comercial de México inició en 1986 con su adhesión al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), el 
acuerdo antecesor de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Nuestra adhesión 
al GATT representó un peldaño importante en la construcción de la política de comer-
cio exterior del México moderno, pues con ello se enviaba un mensaje al mundo de que 

el país se comprometía con el proceso de apertura. Ese mensaje sin duda fue bien recibido por la 
comunidad internacional, sobre todo por nuestros principales socios comerciales. Desde entonces, 
el comercio exterior de México ha crecido a tal punto que actualmente representa casi dos terceras 
partes de nuestro producto interno bruto.

Con su adhesión al sistema multilateral de comercio, México ganó credibilidad como un socio 
comercial predecible y confiable, lo que contribuyó a su acercamiento con Estados Unidos, Cana-
dá, la Unión Europea, Japón y países de Latinoamérica, con los que posteriormente se negociarían 
acuerdos comerciales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue el primer 
tratado comercial suscrito por México y desde su entrada en vigor en 1994 ha fungido como palanca 
de crecimiento del comercio y las inversiones entre los tres países norteamericanos. Posteriormente, 
se signaron tratados de libre comercio con países latinoamericanos y europeos.

En el caso de Asia, durante la década de los noventa, la agenda comercial de México se centró par-
ticularmente en el frente multilateral, a través de la participación de México en el GATT/OMC y en el 
Mecanismo de Cooperación Económica Asia–Pacífico (APEC), siendo este último un foro de diálogo 
de alto nivel que contribuyó al acercamiento de México con esta importante región, caracterizada por 
el dinamismo de sus mercados y por ser cuna de importantes cadenas de valor a nivel global.

Lo anterior propició que México se cuestionara, desde una perspectiva de política pública, el 
tipo de aproximación y agenda que debía desarrollar con Asia, y concluyó que Japón sería la puerta 
de entrada a esta región.

El acercamiento con Japón fue parte fundamental de la estrategia de la política comercial de 
México, y representó un parteaguas en la estrategia de aproximación mexicana con la región asiá-
tica, misma que se había enfocado, por un lado, en la atracción de las inversiones asiáticas hacia 
México, y por otro, en una agenda casi exclusivamente de reacción y de defensa, más que en una 
agenda que identificara las oportunidades con la región.

De esta forma, con una visión estratégica de largo plazo, entre los años 1998 y 2000, los gobier-
nos de México y Japón comenzaron a explorar maneras para fortalecer su relación de comercio e 
inversión. Estos esfuerzos llevaron a los gobiernos de ambos países a anunciar en junio de 2001 el 
establecimiento del Grupo de Estudio para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas entre 
México y Japón, integrado por los sectores gubernamental, privado y académico de ambos países, 
con el mandato de analizar formas de ampliar las relaciones económicas bilaterales y evaluar la 
conveniencia de negociar un acuerdo de asociación económica.

En julio de 2002, el Grupo de Estudio finalizó su informe ratificando que las economías de 
México y Japón son complementarias, por lo que resultaba conveniente y recomendable iniciar de 
inmediato el proceso de negociación para un acuerdo de asociación económica. Las negociaciones 
del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ) 
iniciaron en noviembre de 2002 y concluyeron en marzo de 2004. El AAEMJ fue firmado el 17 de 
septiembre de 2004 y entró en vigor el primero de abril de 2005.

Para Japón, el AAEMJ representó su primer Tratado de Libre Comercio (TLC) transpacífico y 
el primero en incluir todos los sectores, en particular el agropecuario, especialmente sensible para 
ese país. Asimismo, el AAEMJ permitió a exportadores e inversionistas japoneses aprovechar a 
México como plataforma para hacer negocios en el continente americano.

PRESENTACIÓN
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Es importante señalar que México y Japón comparten una larga historia de amistad y 
cooperación que data de hace 401 años, cuando la Misión de Hasekura Tsunenaga llegó a 
México con el objetivo de establecer contacto y fomentar el comercio directo entre Japón y 
la entonces Nueva España. Lo anterior propició que en 1888 México y Japón firmaran un 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación (TACN), siendo el primer tratado en condicio-
nes de igualdad para Japón con un país de occidente, precedente que permitió al Gobierno 
Meiji renegociar tratados desiguales para Japón con potencias occidentales. Al igual que con 
el TACN, el AAEMJ ha sido la base para que Japón negocie otros acuerdos de asociación 
económica, tanto con países latinoamericanos como con asiáticos.

Por su parte, para México el AAEMJ fue el primer TLC con un país asiático y constituyó la pie-
dra angular para que empresarios mexicanos exploraran oportunidades de negocio en Japón y en 
el resto de Asia. Igualmente, el acuerdo sentó las bases de una nueva estrategia con esta región, para 
establecer sinergias e integrar la producción mexicana a los flujos de comercio e inversión transpa-
cíficos, contribuyendo a incrementar la competitividad mediante cuatro grandes líneas de acción:

I. exportación –para desarrollar las oportunidades de los productos mexicanos en Asia y parti-
cularmente en el mercado japonés, y aumentar la presencia en estos mercados–;
II. importación –para fortalecer la producción nacional con proveeduría a menor costo y con 
alto contenido tecnológico–;
III. atracción de inversión –para apuntalar la producción en sectores de alto valor agregado–; y
IV. cooperación bilateral –para aprovechar los beneficios de la apertura de los mercados de 
bienes, servicios y capitales que brinda el acuerdo; promoviendo al mismo tiempo los encade-
namientos productivos y el fortalecimiento de la industria de soporte.

De esta manera, el AAEMJ incorporó además de los elementos de un TLC, disposiciones en 
materia de cooperación bilateral para aprovechar de mejor manera la liberalización de comercio 
de bienes, servicios y capitales; así como un Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios, 
elementos que han contribuido al fortalecimiento de la relación económica bilateral.

En 2015 se conmemora el décimo aniversario de la entrada en vigor del AAEMJ. La presente 
publicación destaca los resultados más importantes logrados durante estos primeros diez años 
de implementación, así como casos de éxito; también se identifican áreas de oportunidad para 
impulsar los flujos de comercio e inversión entre ambos países. Como resultado del esfuerzo de 
los empresarios de México y Japón, y del apoyo de los gobiernos de ambos países, el AAEMJ ha 
fomentado el intercambio comercial, las inversiones, el fortalecimiento de la industria de soporte, 
y la formación de recursos humanos.

En términos de intercambio comercial bilateral, los resultados del AAEMJ son contundentes: 
desde su firma en 2004 y hasta el 2014, el comercio bilateral creció 71.2%, al pasar de 11.7 mil 
millones de dólares (mmd) a 20.1 mmd. Si bien estos resultados son alentadores, es necesario redo-
blar esfuerzos para fortalecer la relación económica bilateral.

De igual manera, el AAEMJ ha brindado certidumbre jurídica a los empresarios japoneses que 
invierten en diversos sectores de la economía mexicana, permitiéndoles sacar provecho del favora-
ble ambiente de negocios del país.

Desde la entrada en vigor del AAEMJ, empresas japonesas han anunciado flujos de inversión 
sin precedentes en importantes sectores de la economía mexicana tales como automotriz, energía, 
infraestructura, eléctrico-electrónico, farmacéutico, químicos, logística, material y equipo, entre 
otros. El AAEMJ ha contribuido también a estrechar aún más los lazos políticos e institucionales a 
todos los niveles. Ese acercamiento ha fomentado el conocimiento, la confianza, el entendimiento y 
la colaboración entre los gobiernos de ambos países, así como una mayor cooperación bilateral en 
otros espacios de negociación, siendo recientemente el más importante las negociaciones del Acuer-
do de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), el cual sin duda servirá como una 
plataforma renovada para expandir y profundizar aún más, en un contexto plurilateral, la relación 
bilateral de comercio e inversión.

PRESENTACIÓN
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Finalmente, es importante destacar que el AAEMJ complementa los objetivos de política públi-
ca de México hacen cuanto al Programa de Desarrollo Innovador –diseñado por la Secretaría de 
Economía–, el cual considera entre otras acciones para el fomento industrial, el desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), y el desarrollo de la industria de soporte. Las disposiciones 
del AAEMJ en materia de cooperación bilateral, coadyuvan al desarrollo de una política de fomento 
industrial y de innovación en sectores de vanguardia de México y en sectores emergentes, que contri-
buyen a una mayor integración de las pymes mexicanas y al desarrollo de industria de soporte para 
las cadenas de suministro de las grandes y medianas empresas japonesas establecidas en México.

— Ildefonso Guajardo Villarreal
Secretario de Economía
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M
éxico y Japón han construido lazos de cooperación y amistad durante más de 
cuatrocientos años, lo cual se ha visto fortalecido a través de una relación eco-
nómica más amplia, complementaria y de beneficio mutuo, mediante un acuerdo 
de asociación económica (AAE) entre ambos países, el cual en este 2015 cumplió 
una década de su entrada en vigor.

Japón es el único país de la región asiática con el que México tiene un acuerdo de esta natu-
raleza, el cual es más amplio que un tratado de libre comercio, ya que tiene revisiones cada año 
y contempla rubros como inversión, turismo, ciencia y tecnología. La evidencia del favorable 
impacto de nuestra relación bilateral es tangible. El comercio entre ambos países se ha incremen-
tado en 74% desde la entrada en vigor del acuerdo, permitiendo que esta nación se alce como el 
socio comercial de México en el mundo.

El sector automotriz es uno de los mejores ejemplos que ilustra la profundidad y éxito de nuestros 
lazos económicos. Las inversiones de Japón en México en este sector se han incrementado de manera 
exponencial en los últimos años. De hecho, las marcas líderes a nivel mundial de Japón y sus provee-
dores ya cuentan con plantas productivas en nuestro país, generando miles de empleos y utilizando 
a México como plataforma para exportar vehículos terminados y componentes a más de cien países. 
Es tal la cercanía de Japón con nuestra industria, que esta nación es el segundo mayor inversionista 
en el sector automotriz mexicano, y uno de cada tres vehículos exportados en nuestro país tiene como 
origen una compañía japonesa. A raíz de esta dinámica, Japón se ha convertido en el principal inver-
sionista de Asia en México y el sexto a nivel global, de 1999 a la fecha.

Los vínculos de negocio se han fortalecido en ambas vías. Las empresas mexicanas han im-
pulsado esta oportunidad internacionalizándose mediante la instalación de oficinas de repre-
sentación, franquicias y centros de distribución en Japón para acceder a una de las economías 
más importantes del mundo.

El tráfico aéreo mediante vuelos directos va en aumento, pasando de una frecuencia de un día a 
la semana con escalas, a cuatro vuelos directos semanales entre ambos países. Se transportan no sólo 
pasajeros sino mercancías en las que México se ha posicionado como líder ante el exigente mercado 
de Japón, especialmente en alimentos frescos como carne de cerdo, aguacate, limón persa, mango y 
melón. En México ahora se puede encontrar el tradicional té verde y la carne Wagiu con acceso pre-
ferencial para ser degustada por los más exigentes paladares mexicanos.

Diez años se dicen fácil, pero es el tiempo que toma realizar el milagro de un buen tequila o la 
mágica maduración de una relación excepcional que va en aumento. 

— Francisco N. González Díaz
Director General de ProMéxico

PRESENTACIÓN
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E
n abril de 2015, se cumplieron 10 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación 
Económica México-Japón (AAEMJ). Sin duda alguna, este acuerdo ha probado ser una 
historia de éxito en la relación bilateral y mutuamente benéfico, dada la estrecha comple-
mentariedad de nuestras economías.

Impulsadas por él, las relaciones económicas entre México y Japón pasan en la ac-
tualidad por su mejor momento, con niveles récord en materia de comercio e inversión.

En 2015, según estadísticas de importaciones de ambas naciones, nuestro comercio bilateral 
ascendió a 22,129 millones de dólares (mdd), 4,761 mdd de exportaciones mexicanas y 17,368 
mdd de importaciones procedentes de Japón.

A raíz de la firma del AAE bilateral, el comercio entre los dos países ha crecido 73.4%, al pasar 
de 12,758 mdd en 2004, a los antes citados 22,129 mdd en 2015. Gracias a él, en la actualidad 
Japón se disputa con Canadá el tercer lugar entre nuestros principales socios comerciales a nivel 
mundial tras los Estados Unidos y China.

En los años recientes, Japón se ha convertido en el segundo destino para nuestras exportaciones 
agropecuarias y alimentarias. A este importante mercado exportamos cada año alrededor de mil 
mdd. Cuatro de los 10 principales productos que México vendió a Japón en 2015 pertenecen a esta 
categoría: carne de cerdo congelada (2° puesto), aguacate (4°), atún aleta azul (7°) y carne bovina 
congelada deshuesada (9°).

Si bien el comercio bilateral se ha visto impulsado de manera importante por el AAEMJ, el 
verdadero ganador de la entrada en vigor del acuerdo bilateral ha sido el rubro de las inver-
siones en ambos sentidos.

En la actualidad, ocho compañías o franquicias mexicanas tienen presencia en Japón, seis de 
las cuales se establecieron después de la entrada en vigor del acuerdo. Estas empresas son: San Luis 
Rassini (establecida en 1996), Sukarne (e. 2004), Aeromexico (e. 2006), Bocar (e. 2008), Kidzania 
(e. 2008), Metalsa (e. 2008), Altex (e. 2009) y Mexichem (e. 2011).

Por su parte, en 2015, empresas niponas invirtieron en México 1,329 mdd, lo que hizo de Ja-
pón nuestro primer socio inversionista de Asia y tercero a nivel mundial con el 4.7% del total. A 
partir de la entrada en vigor del AAE bilateral, empresas japonesas han invertido en México más 
de 20,000 mdd, incluyendo proyectos de energía.

Según registros de la Secretaría de Economía, al finalizar 2015, un total de 963 compañías ja-
ponesas estaban presentes en México, lo que representa un aumento de 147% frente al número de 
empresas existente a finales de 2009 (390 sociedades).

Las empresas de Japón han aprovechado, como pocos, las numerosas ventajas que México ofre-
ce para atraer inversiones extranjeras. Según estadísticas y estudios japoneses, México es uno de 
los destinos favoritos de los capitales nipones y, en los últimos años, se ha convertido en el destino 
principal entre los países en desarrollo fuera de su área geográfica.

Prácticamente cada semana se anuncia al menos una nueva inversión nipona en México. De 
continuar a este mismo ritmo, es muy probable que en 2016 se logre el hito de alcanzar las mil 
empresas japonesas presentes en México.

El sector que más se ha visto beneficiado por el Acuerdo de Asociación Económica México-Ja-
pón es el automotriz, que se ha convertido en el motor de la relación económica bilateral. Una parte 
importante de las inversiones niponas en México está relacionada con esta industria. Todas las 
grandes armadoras de Japón como Toyota, Nissan, Honda y Mazda tienen presencia en México, 
incluso algunas desde hace más de 50 años como es el caso de Nissan, que cuenta con tres plantas 
en nuestro país y actualmente está construyendo una cuarta en Aguascalientes en coinversión con 
Daimler, para producir automóviles de lujo a partir de 2017.

La contribución de las compañías japonesas a la industria automotriz de México ha sido 
instrumental tanto para hacer de ella uno de los sectores más importantes y dinámicos del país, 
como para hacer de México uno de los principales actores en la industria automotriz mundial, 
ocupando el séptimo lugar en producción (primero en América Latina) y el cuarto sitio en ex-
portaciones. La producción en 2015 fue de 3.4 millones de vehículos y se espera que en el 2020 
produzcamos cinco millones de unidades.
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No obstante, México desea, apoyado en el AAEMJ, una mayor diversificación en su relación 
con Japón a fin de que ésta cuente con más motores igual de sólidos que el automotriz. En el 
corto y mediano plazo se vislumbran dos sectores con amplias posibilidades: aeroespacial y 
energético, mientras que en el largo plazo consideramos que las industrias de alto valor agregado 
y avanzada tecnología como la robótica, biotecnología, nanotecnología y mecatrónica, podrían 
convertirse en nuevos motores.

La presencia de las empresas japonesas en mi país es ampliamente apreciada y promovida no 
sólo por su evidente componente económico y de creación de fuentes de empleo, sino también por el 
aprendizaje del estilo gerencial y los valores laborales de Japón, la transferencia de tecnología y por 
su contribución para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en donde se establecen. 

Es de prever que las relaciones entre México y Japón pasen a una nueva etapa en los próximos 
años una vez que entre en vigor el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), del cual ambos 
países forman parte, mismo que potenciará aún más nuestros vínculos bilaterales al crear mayores 
oportunidades para las empresas de las dos naciones.

Con el trabajo y el esfuerzo de los sectores público y privado en ambas riberas del Pacífico, 
juntos lograremos que el Acuerdo de Asociación Económica México-Japón continúe siendo una 
historia de éxito en beneficio mutuo de nuestros países, empresas y, sobre todo, de nuestra gente.

— Carlos Fernando Almada López
Embajador de México en Japón

PRESENTACIÓN
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M
éxico y Japón comparten una larga historia de amistad, cooperación y relación 
comercial. Los primeros contactos entre los dos países datan del siglo XVI. 
Hace dos años, conmemoramos el 400 Aniversario de la Misión Comercial 
liderada por Hasekura Tsunenaga, quien arribó al puerto de Acapulco, México, 
en enero de 1614.

A principios del siglo XXI, ambos países tomaron la importante decisión de fortalecer y am-
pliar su amistad, cooperación y comercio negociando un Tratado de Libre Comercio.

Después, en 1888, México y Japón cerraron un muy importante Tratado de Amistad, Co-
mercio y Navegación que representó para Japón su primer tratado en igualdad de condiciones 
con un país occidental. 

Ya en el siglo XXI, las negociaciones para la conclusión de un Tratado de Libre Comercio entre 
México y Japón iniciaron en noviembre de 2002. Después de un proceso de casi dos años de in-
tensas negociaciones, ambos países firmaron el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) el 17 de 
septiembre de 2004. El acuerdo entró en vigor el primero de abril de 2005 depués de la ratificación 
por el Congreso de México y la Dieta de Japón. 

El primero de abril de 2015 marcó el décimo aniversario de la entrada en vigor del acuerdo, y 
su implementación ha sido un caso de éxito tanto para México como Japón, resultado de los gran-
des esfuerzos por parte del sector privado y sus gobiernos. El acuerdo ha incrementado 73.5% el 
comercio bilateral (al pasar de 12.7 mil millones USD en 2004 a 22.1 mil millones USD en 2015), 
el flujo de inversión directa (al apoyar a varias industrias, así como pequeñas y medianas empresas), 
y ha fomentado la cooperación en sectores clave para ambas economías, lo que ha fortalecido aún 
más la relación económica. 

Gracias al AAE, Japón es el tercer socio comercial más importante de México sólo después de 
sus asociados del TLCAN: Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, Japón se ha convertido en el 
segundo mercado más importante para las exportaciones agrícolas mexicanas. 

Desde que el AAE entró en vigor en 2005 y hasta diciembre de 2015, ha habido un flujo sin 
precedente de inversión directa japonesa hacia México. Empresas japonesas han anunciado im-
portantes proyectos de inversión por más de $19.8 mil millones USD en diversos sectores clave de 
la economía mexicana incluyendo: automotriz, energía, infraestructura, eléctrico y electrónicos, 
metalurgia, y agroindustria.

También a raíz de este acuerdo y aunado a los importantes proyectos anunciados por las armado-
ras japonesas y sus proveedores (Nissan, Honda, Toyota y Mazda), la producción de vehículos en Mé-
xico se ha incrementado 279%, al pasar de 346,626 unidades en 2004 a 1,313,772 unidades en 2015.

Asimismo, empresas japonesas han estado ganado más licitaciones públicas en proyectos de energía 
e infraestructura con PEMEX y CFE, por un monto aproximado de 5,261.6 millones USD hasta 2015. 

México y Japón comparten una visión global basada en principios de amistad, comercio y coo-
peración por más de 400 años. Los primeros 10 años del AAE México-Japón han sido un caso de 
éxito basado en los resultados que se describen en esta publicación. Estamos convencidos que con 
el AAE México-Japón, el Acuerdo Trans-Pacífico de Cooperación Económica (TPP) y un aumento 
de las inversiones y co-inversiones entre empresas mexicanas y japonesas en el sector de energía, se-
rán un catalizador para una nueva era en la relación económica entre ambos países en el siglo XXI.

— Sergio A. Inclán Gallardo
Ministro. Embajada de México en Japón
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L
os más de 400 años de amistad, cooperación y relación comercial entre México y Japón, 
han sido la base para lo que actualmente es una relación económica fructífera y con 
gran potencial de crecimiento. En octubre de 1924 se formó un Tratado de Comercio y 
Navegación entre México y Japón, el cual ponía especial énfasis en cuestiones comer-
ciales. Desde finales de los noventa, Japón y México comenzaron a explorar la posibili-

dad de iniciar las negociaciones de un acuerdo bilateral de libre comercio: el Acuerdo de Asociación 
Económica entre México y Japón (AAEMJ), que entró en vigor el 1 de abril de 2005.

El incremento en la balanza comercial entre ambos países y las inversiones de empresas japone-
sas en México, son muestra evidente del acercamiento económico que se ha generado. Otro avance 
interesante es la internacionalización de empresas mexicanas en Japón. Actualmente hay ocho em-
presas mexicanas de diferentes sectores en el país nipón, lo que representa sólo una pequeña parte 
del gran potencial del mercado japonés.

De las principales exportaciones de México a Japón se encuentran las de vehículos y distintas 
autopartes, lo cual refleja parte del importante crecimiento de la industria automotriz en México. 
De igual forma, las principales exportaciones de Japón a México están relacionadas con partes o 
piezas de sectores tales como el automotriz y el eléctrico-electrónico, insumos que son incluidos en 
la cadena de valor productiva en México y posteriormente, en la mayoría de los casos, son expor-
tados principalmente a Norteamérica.

La entrada en vigor de Acuerdo de Asociación Económica, se puede observar no solamente en 
sectores tradicionales como el sector de manufactura y alimenticio, sino que también es notorio 
un crecimiento en otros sectores como el textil y calzado, para cual se estableció una cuota para 
la importación, la cual ha sido utilizada por diferentes compañías que trabajan con fabricantes 
mexicanos de equipos originales (“OEM”). La importación de bebidas también ha tenido un 
incremento sin precedentes desde la entrada en vigor del acuerdo, lo cual está estrechamente 
ligado al aumento en importación de bebidas como jugo de naranja y bebidas alcohólicas como 
el tequila y el vino espumoso. Estos incrementos, además del trabajo de promoción con diferentes 
agentes de la cadena de distribución, se deben a la óptima utilización de los cupos y beneficios 
arancelarios derivados del acuerdo.

El éxito del fortalecimiento de las relaciones comerciales y empresariales entre México y Japón, 
responde a varios factores como los anteriormente mencionados. La Embajada de México en Japón 
concentra los esfuerzos e iniciativas de promoción de las diversas representaciones de instituciones 
Mexicanas. ProMéxico, el organismo del Gobierno Federal encargado de coordinar las estrategias 
dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, centra sus 
actividades en el apoyo a las exportaciones y en la promoción de la atracción de inversión directa 
extranjera, apoyando al establecimiento de las empresas extranjeras en el país.

ProMéxico cuenta con 43 oficinas alrededor del mundo. La oficina de Japón, establecida 
en 2008, se unió a los esfuerzos realizados por diversas entidades de promoción comercial 
bajo el nombre de Consejería Comercial de México en Japón. Actualmente, ProMéxico cuenta 
con una extensa red de contactos tanto en el sector privado como en el sector público. En los 
últimos ocho años se han creado alianzas estratégicas con entidades comprometidas con el 
desarrollo económico de México y Japón.

Para potencializar las actividades de promoción, ProMéxico ha firmado Memorándums de 
Entendimiento, con las instituciones financieras más importantes de Japón como JBIC, Mitsubishi 
UFJ Bank, SMBC Bank y Mizuho Bank. Con estas instituciones se coordinan seminarios para pro-
mover los negocios entre México y Japón.

Asimismo, se acude activamente a varias ferias y exposiciones de diferentes rubros en Japón. En 
el caso de Foodex, la feria más importante de alimentos y bebidas en Asia, México ha asistido 30 
años ininterrumpidos, logrando con esto tener presencia en el mercado además de generar alianzas 
comerciales con compradores de otros países en ese continente. Otro resultado importante para 
posicionar a México como un centro de negocios ha sido la concurrencia, dos veces consecutivas en 
el Tokio Motor Show. También se ha participado en la feria Japan Internacional Aerospace con la 

PRESENTACIÓN
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intención de sentar las bases para incrementar el volumen de negocio en este rubro que actualmente 
tiene un alto desarrollo en México. Por otra parte, se ha promovido la afluencia en ferias textiles y 
de calzado, para dar a conocer los productos mexicanos en el mercado japonés.

Además de la colaboración con instituciones financieras y de promoción de otros países socios 
comerciales, México tiene como aliados a instituciones como Jetro y Jica que se han preocupado 
por incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, y para lo cual han realizado esfuer-
zos concretos. En Japón se ha contado con el apoyo de Jetro para educar al empresario mexicano 
sobre las características del mercado japonés y las mejores prácticas de negocio. Por su parte, Jica 
implementa una serie de programas de mejora continua con empresas mexicanas con la finalidad 
de fortalecer la cadena de proveeduría en México. El año pasado, ProMéxico, JICA y Jetro, elabo-
raron una base de datos de la industria automotriz, desde la cual se tiene acceso a la información 
de proveedores de autopartes establecidos en México.

ProMéxico también apoya de forma especial a iniciativas encaminadas a la promoción del con-
sumo de diversos productos en Japón. En este sentido, se ha apoyado la labor que realizan diversas 
instituciones y asociaciones como la Asociación de Exportadores de Carne de Puerco (MPEA), la 
Asociación de Exportadores de Carne de Res (MBEA), la Asociación de Exportadores de Aguacate 
(APEAM) y otras iniciativas privadas como la Asociación Japonesa de Tequila y JUAST (Japan 
United Amassador for Spirits and Tequila).

Por otra parte, cabe destacar el gran esfuerzo que tanto las compañías japonesas como mexica-
nas han hecho para solidificar la base de negocios que ha sido la gran puerta de entrada de nuevos 
productos en el mercado japonés. Empresarios japoneses han guiado a empresas mexicanas para 
el entendimiento del mercado japonés; asimismo, las empresas japonesas han sabido responder y 
ajustarse al mercado mexicano, lo que ha valido el reconocimiento de los trabajadores mexicanos. 
No obstante, aún hay mucho trabajo por hacer, aún hay ventanas de oportunidad mediante las 
cuales se pueden reducir los costos para beneficio del consumidor final.

Sin embargo, México es para Japón el proveedor latinoamericano líder en sectores de alta tec-
nología como equipo médico-quirúrgico, motores para vehículo, computadoras y dispositivos de 
comunicación portátiles, motores y transformadores eléctricos, vehículos y medios de transporte, 
televisores y productos farmacéuticos. Asimismo, en los sectores extractivo y agroindustrial, Méxi-
co toma la delantera en Latinoamérica para la proveeduría de sal, azufre, yesos, cales y cementos; 
hortalizas, plantas y raíces; y tubérculos y frutas y cítricos.

México se ha convertido en un importante proveedor de alimentos y bebidas en Japón. En el 
marco del AAEMJ, alimentos y bebidas es uno de los sectores que ha mostrado un crecimiento 
sólido y constante. Japón es un país que tiene una dependencia alimentaria del 60%, por lo que las 
oportunidades en este sector están abiertas a las compañías que cuenten con capacidad productiva, 
altos estándares de calidad, flexibilidad en los procesos y costos competitivos.

Cárnicos es un ejemplo que reúne a empresas mexicanas del sector que han cubierto los están-
dares y han utilizado de forma eficiente los beneficios del AAEMJ. La flexibilidad de las empresas 
juega un papel importante en la oferta del producto mexicano, dadas las exigencias del mercado 
japonés. Actualmente es común ver que más productos mexicanos estén en la mesa del consumidor 
o bien son utilizados como ingredientes en diversas cadenas de alimentos; también distintas empre-
sas han puesto sus ojos en los productos benéficos para la salud que ofrece México y cada vez es 
más común el consumo de productos como el jarabe de agave utilizado como materia prima por 
importantes procesadoras de alimentos japonesas, o bien, jugos mexicanos que son utilizados por 
empacadoras de clase mundial.

Tras la entrada en vigor del AAEMJ entre México y Japón, se ha observado el incremento 
de flujos comerciales entre ambos países. Un mayor acceso al mercado japonés para los produc-
tos mexicanos ha permitido el incremento de las exportaciones, particularmente en sectores de 
maquinaria, equipo eléctrico y sus partes, productos agropecuarios, productos de la industria 
extractiva y aparatos de óptica y médico-quirúrgicos. Las importaciones, por su parte, son insu-
mos intermedios y de capital, que contribuyen a la competitividad de la industria mexicana y la 
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integración productiva entre ambos países, particularmente en procesos como la fabricación de 
automóviles, televisiones y computadoras.

Además del sector manufacturero, que tradicionalmente ha atraído inversiones japonesas a 
México, el país ofrece igualmente a empresas niponas oportunidades de inversión en el sector de 
infraestructura. La instrumentación del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y 
Comunicaciones, incluyendo ferrocarriles, carreteras y puertos, ofrece oportunidades de inversión 
para compañías japonesas de alta tecnología que destacan en áreas como el ahorro de energía, 
sistemas antisísmicos y prevención de desastres.

Si bien el AAEMJ ha contribuido al fortalecimiento de la relación económica bilateral, aún 
existen retos para aprovechar aún más los beneficios derivados del Acuerdo.

En el ámbito de comercio, existe potencial para incrementar la participación y presencia de 
productos mexicanos en el mercado japonés. Para ello, es necesario que el gobierno y el sector 
privado mexicanos trabajen en un programa para el desarrollo de oferta exportable de México a 
Japón orientado a:

(i) diversificar las exportaciones mexicanas a Japón; (ii) maximizar las preferencias arancelarias 
que brinda el AAEMJ; y (iii) lograr un mayor aprovechamiento de los cupos de exportación de 
productos agropecuarios.

Paralelamente, los gobiernos de ambos países deberán redoblar esfuerzos para acelerar los tra-
bajos de la agenda bilateral, lograr el reconocimiento sanitario y fitosanitario de productos mexica-
nos en el mercado japonés; e iniciar cuanto antes las negociaciones para cumplir con las cláusulas 
de revisión establecidas de conformidad con el Protocolo Modificatorio del AAEMJ.

Pero los desafíos de la relación bilateral también abarcan el rubro de la cooperación bilateral. 
En un decenio, han habido avances importantes en acciones para la promoción del comercio y la 
inversión, el fortalecimiento de la industria de soporte, y el intercambio educativo para capacita-
ción y entrenamiento de recursos humanos. A pesar del progreso en esta área, es necesario impulsar 
más acciones e intensificar esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral y potenciar los benefi-
cios derivados de la liberalización del comercio.

El trabajo conjunto también habrá de reforzarse con los sectores productivos de México y Ja-
pón. El Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios −instrumento único entre todos los TLCs 
suscritos por México− es un foro de diálogo entre los gobiernos y los sectores privados de ambos 
países, el cual ha contribuido a crear un entorno más favorable para la realización de negocios. 
La activa participación del sector privado mexicano en este Comité, será motivada por lazos de 
confianza mutua y profundo respeto. La armonía, equilibrio y estabilidad que se ha tenido para 
lograr la buena relación, seguirá presente y fortalecerá la relación económica entre ambos países.

— Aarón Vera
Consejero Comercial de ProMéxico en Japón

PRESENTACIÓN
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T
anto para Japón como para México, con una historia de amistad de más de 400 años, 
el Acuerdo de Asociación Económica, que concluyó en 2004 y entró en vigor en 2005, 
tiene un significado trascendental. Especialmente para Japón, ya que fue el primer 
acuerdo sustancial de este tipo que cubre todos los sectores y que condujo a un cam-
bio radical de la política comercial de Japón.

El rol de este Acuerdo, que contribuyó al desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, fue 
invaluablemente grande, ya que después de su entrada en vigor, el comercio entre Japón y México 
ha mantenido un crecimiento sostenible; sin embargo, lo más importante ha sido que la inversión 
japonesa en México está aumentando a pasos agigantados, el número de empresas japonesas pasó 
de 366 en 2008 a 957 en 2015 y hasta lo que va de 2016, el número es mayor a 1,000. No hay en 
el mundo ningún otro país, fuera de México, en el que se observe tanta rapidez en el crecimiento 
de empresas e inversión japonesa.

La inversión japonesa está contribuyendo al desarrollo de la economía mexicana a través de la crea-
ción de empleo, de la transferencia de tecnología, de la promoción y capacitación de recursos humanos. 

Este éxito es el resultado del esfuerzo del gobierno y de las empresas privadas de ambos países 
al aprovechar y aplicar adecuadamente todas las ventajas que ofrece el Acuerdo de Asociación 
Económica. Como uno de los muchos involucrados en la conclusión de este Acuerdo, quiero 
expresar mi respeto por este esfuerzo.

Hoy la relación entre Japón y México es excelente y estoy seguro que seguirá desarrollándose 
aún más en el futuro, en otras palabras lo mejor está por llegar.

— Akira Yamada
Embajador de Japón en México

PRÓLOGO
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L
a presente publicación describe los principales resultados, oportunidades y retos del 
AAEMJ, a diez años de su entrada en vigor.

Consta de cuatro secciones, la primera contiene una breve descripción del desa-
rrollo de la relación económica entre México y Japón, los principales resultados del 
AAEMJ, y los casos de éxito de empresas mexicanas establecidas en ese país.

El segundo apartado aborda las principales acciones que se han desarrollado a lo largo de 
estos diez años para fortalecer la relación económica bilateral, destacando acciones en materia de 
acceso a los mercados y cooperación bilateral, principalmente a través de los comités establecidos 
de conformidad con las disposiciones del AAEMJ.

En la tercera sección se describen las oportunidades de negocios en materia de comercio e inver-
sión, identifica áreas de complementariedad y proyectos potenciales de inversión en sectores como 
el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico, alimentos y bebidas, energía e infraestructura, 
metalmecánico y minería, así como tecnologías de la información y contenidos.

Finalmente, en el cuarto apartado se señalan los retos de la relación bilateral y la estrategia de 
promoción de comercio y de inversiones.

INTRODUCCIÓN
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En los últimos diez años, México y Japón han estrechado sus relaciones políticas. Hoy día existe un 
diálogo gubernamental sólido, que se evidencia en los encuentros sostenidos entre los mandatarios 
de ambos países desde abril de 20131.

En materia económica, la relación entre México y Japón es también cercana. Desde principios 
del presente siglo, México y Japón establecieron grupos de trabajo para estudiar y convenir dife-
rentes mecanismos que permitieran lograr un acuerdo preferencial y como resultado, tras catorce 
rondas de negociaciones, el AAEMJ se firmó en la Ciudad de México en septiembre de 2004.

El AAEMJ proporciona reglas claras que facilitan el acceso de los productos mexicanos al mer-
cado japonés, uno de los más exigentes del mundo.

Como parte del AAEMJ, México negoció el acceso preferencial de un sinnúmero de líneas aran-
celarias que representaban casi la totalidad de las exportaciones mexicanas a Japón, con el objetivo 
de impulsar la diversificación del comercio de México en beneficio de la industria nacional. De 
manera particular, el AAEMJ estableció disciplinas en tres vertientes: (i) liberalización comercial e 
inversión; (ii) mejora del ambiente de negocios; y (iii) cooperación bilateral. Los objetivos primor-
diales fueron: facilitar el comercio de bienes y servicios, incrementar y fortalecer las oportunidades 
de negocio y la protección de la inversión, promover la cooperación y establecer procedimientos 
para la solución de controversias.

¿POR QUÉ UN TLC CON JAPÓN?
i. Consideraciones de política pública
La política comercial de México busca, entre otras cosas, la diversificación de mercados, particu-
larmente en regiones en crecimiento.

Asia es una de las regiones que ha registrado dinamismo económico en años recientes. Entre 2010 
y 2014, Asia creció a una tasa promedio anual de 6.7%, superando el ritmo de expansión del mundo 
(4.3%) y de regiones como la Unión Europea (2.2%)2. Se estima que entre 2015 y 2019, Asia mantenga 
su tendencia de crecimiento con una tasa promedio anual de 7%, por encima de la del mundo (5.6%).

En lo relativo al comercio, se registra una tendencia positiva de las exportaciones mexicanas a 
la región asiática, por encima del crecimiento de las exportaciones realizadas a otras demarcaciones 
geográficas, incluyendo las ventas a países con los que México tiene suscritos TLCs. En 2014 las 
exportaciones mexicanas alcanzaron aproximadamente 397,000 millones de dólares3, monto que 
representa un incremento promedio anual de 7.1% respecto al registrado en 2005; mientras que 
el crecimiento promedio anual de las exportaciones de México en dicho periodo a Asia, América 
Latina y socios de TLCs4 fue de 15.4%, 11.3% y 6.8%, respectivamente5.

Las tendencias en las exportaciones son claras y reflejan la relevancia de profundizar los víncu-
los económicos con las economías asiáticas, incluyendo, por supuesto, a Japón.

Específicamente, Japón ha representado una fuente de inversiones y complementación de los 
flujos de inversiones y de comercio exterior a la estrategia mexicana desplegada a raíz de la firma 
del TLCAN. Dicho tratado convirtió a México en un vértice que lo transformó en una plataforma 
de exportación y de atracción de inversiones, para concurrir en los mercados norteamericanos y de 
América Latina, lo cual llamó poderosamente la atención de Japón.

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: 
PRINCIPALES RESULTADOS
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Un TLC con Japón representó la forma de consolidar institucionalmente dicho vértice. Adicional-
mente, un TLC con Japón abriría mayores oportunidades a un creciente sector productivo en México, 
particularmente el sector agropecuario, hacia un mercado altamente sofisticado como el japonés.

ii. Complementariedades económicas
La lógica de negociar un AAEMJ con Japón se fundamentó en la complementariedad de ambas 
economías, manifiesta en las siguientes características:

TABLA 1: MÉXICO Y JAPÓN
JAPÓN

Tercera economía del mundo6

Población con edad promedio de 46 años7

Mano de obra altamente capacitada

De entre las economías desarrolladas, Japón es la segunda fuente
de inversión extranjera directa (IED) a nivel global8

Productor y exportador de productos de alta tecnología

Altas tasas de ahorro

Importador de bienes con tecnología media-alta como electrónicos, 
electrodomésticos, y del sector automotriz

Importador de 60% de su consumo de alimentos (tercer lugar mundial)

MÉXICO

Decimoquinta economía del mundo

Población con edad promedio de 27 años

Abundante mano de obra joven y capacitada

Decimotercer lugar como polo de atracción para la IED a nivel mundial
y el tercero en América Latina

Importador de productos de alta tecnología

Necesidad de complementar la inversión nacional con extranjera

Productor y exportador de bienes con tecnología media-alta

Productor y exportador de productos agroalimentarios



27

PRINCIPALES RESULTADOS DEL AAEMJ COMERCIO E INVERSIÓN
En materia comercial, las partes se comprometieron a la eliminación o reducción progresiva de los 
aranceles aduaneros sobre bienes originarios de México y Japón durante dieciséis años, de confor-
midad con los términos y condiciones establecidos en la lista de desgravación de cada una de las 
partes contenida en el anexo 1 del AAEJM, y se comprometieron a no incrementarlos más allá del 
nivel establecido en su lista. Esta liberalización tiene lugar de dos maneras:

i) desgravación arancelaria; y ii) cupos (aplicados a sectores sensibles para las industrias de 
ambos países).

A diez años de la entrada en vigor del AAEMJ, la relación comercial ha sido un importante 
detonador de comercio e integración tecnológica, que se ha materializado en beneficios para los 
consumidores tanto mexicanos como japoneses, quienes tienen acceso a gran variedad de productos 
de alta calidad a precios competitivos. Esto se ha traducido también en un incremento de las venta-
jas comparativas de los productores de ambos países, quienes acceden a una gama significativa de 
insumos a precios competitivos. Como resultado de lo anterior, la participación de los productos e 
insumos mexicanos en las cadenas globales de valor es cada vez mayor.

Hoy, el AAEMJ permite el acceso preferencial a productos mexicanos a un mercado de 127 
millones de consumidores potenciales, con un perfil socioeconómico elevado. En 2014 el PIB per 
cápita de Japón ascendió a 36,332 dólares9 (3.7 veces superior al PIB per cápita ponderado de 
América Latina y el Caribe).

Gracias al AAEMJ, el comercio bilateral asciende hoy a 20,153 millones de dólares, cerca del 
doble del intercambio registrado en 2004 (11,774 millones de dólares), año previo a la entrada 
en vigor del acuerdo. En 2014, las exportaciones de México a Japón sumaron 2,608 millones de 
dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 17,545 millones de dólares: 119% y 66% 
más que en 2004, respectivamente.

GRÁFICO 1: COMERCIO MÉXICO-JAPÓN

Fuente: Banxico

(millones de dólares)

‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14
0

5

10

15

20

Importaciones Exportaciones Comercio total

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS



28

DIEZ AÑOS DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA MÉXICO – JAPÓN LOGROS, RETOS Y OPORTUNIDADES 2005-2015

i. Importaciones provenientes de Japón
Japón es el principal proveedor mundial de una gran variedad de manufacturas de mediana y alta 
tecnología como partes para aparatos de óptica, estufas de combustible líquido, hojas y tiras de 
cobre, tubos de aleaciones de níquel, chapas de aluminio, partes para reactores nucleares, motores 
para barcos, taladros, pilas, baterías y acumuladores eléctricos, bujías de encendido, videocámaras, 
aceleradores de partículas, cajas de cambio, motocicleta y microscopios10.

Por otro lado, Japón es el principal abastecedor de México de productos como máquinas para 
trabajar metal o cemento, vehículos para el transporte de personas y mercancías, dispositivos de 
almacenamiento digital, máquinas automáticas de coser, resistencias eléctricas fijas, llantas para 
vehículos de construcción, microscopios, lentes y espejos para cámaras y proyectores, y cámaras de 
video, entre otros. El valor de las importaciones realizadas por México provenientes de Japón en 
2014 ascendió a 17,545 millones de dólares, ubicando al país como el principal comprador latinoa-
mericano de productos japoneses, concentrando una tercera parte de lo que Japón vende a la región.

Desde la entrada en vigor del AAEMJ, la integración productiva entre Japón y México ha ido 
adquiriendo cada vez mayor importancia. Una parte significativa de las importaciones de México 
provenientes del mercado japonés son insumos y bienes intermedios, los cuales son integrados a 
procesos productivos en los que México es altamente competitivo, como la fabricación de auto-
móviles, televisiones y computadoras.

La proveeduría de insumos provenientes de Japón ha fortalecido la actividad industrial en Mé-
xico, contribuyendo a convertir al país en el principal exportador de vehículos para el transporte 
de mercancías a nivel global, pantallas planas, tracto-camiones, televisiones, resistencias eléctricas 
para aeronaves, refrigeradores y congeladores, y computadoras, entre otros.

El décimo aniversario de la entrada en vigor del AAEMJ invita a profundizar la relación econó-
mica bilateral con miras a fortalecer la integración productiva. En el actual esquema de producción 
y de comercio internacional caracterizado por el predominio de las cadenas globales de valor, la 
importancia de agregar valor en las distintas fases de fabricación de un bien –independientemente de 
quién sea el exportador final– y la integración productiva con Japón, dan a México la oportunidad 
de llevar a cabo procesos intensivos en conocimiento para la producción de manufacturas avanzadas.

ii. Exportaciones de México a Japón
Desde la entrada en vigor del AAE, las exportaciones mexicanas al mercado japonés se duplicaron, 
al pasar de 1,191 millones de dólares en 2004 a 2,608 millones de dólares en 2014, posicionando a 
México como el tercer proveedor latinoamericano para Japón, después de Brasil y Chile.

Sin embargo, México es para Japón el proveedor latinoamericano líder en sectores de alta 
tecnología como mobiliario médico-quirúrgico, motores para vehículos, computadoras portátiles, 
motores y transformadores eléctricos, vehículos y medios de transporte, teléfonos y celulares, tele-
visores y productos farmacéuticos.

Asimismo, en los sectores extractivo y agroindustrial, México toma la delantera en Latinoa-
mérica para la proveeduría de sal, azufre, yesos, cales y cementos, hortalizas, plantas y raíces, 
tubérculos, frutas y cítricos.

Ahora bien, a nivel mundial, México participa de manera significativa en las importaciones que 
realiza Japón. Por ejemplo, México provee a Japón con 90% de sus compras de aguacates, 83% de sus 
importaciones de atunes congelados de aleta azul, 50% de calabazas, 49% de espárragos y 46% de sal.
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GRÁFICO 2: PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES DE JAPÓN PROVENIENTES 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Fuente: TradeMap
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GRÁFICO 3: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO

Fuente: Banxico
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Para Japón, México es un socio comercial que brinda calidad y variedad de productos alimenta-
rios. En 2004 –año previo a la entrada en vigor del AAEMJ– México exportaba a Japón alrededor 
de 325 millones de dólares en este tipo de bienes; en 2014 México exportó a este importante merca-
do cerca de 824 millones de dólares, es decir, un aumento de 153%. Si bien las exportaciones agroin-
dustriales mexicanas se han incrementado a una tasa promedio anual de más de 10% entre 2004 
a 2014, aún existe un gran potencial para que los productores mexicanos incrementen sus ventas a 
Japón en este sector, particularmente considerando que las importaciones de productos agroalimen-
tarios y pesqueros realizadas por Japón en 2014 ascendieron a cerca de 72,000 millones de dólares.

a) Utilización de cupos
Como resultado del AAEMJ y de posteriores procesos de revisión, México tiene acceso prefe-

rencial mediante cupos para algunos productos agropecuarios e industriales que son sensibles para 
Japón –pero de gran interés para el sector productivo mexicano– que tienen características particu-
lares que se describen más adelante.

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS
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• Productos agropecuarios
Desde la entrada en vigor del AAEMJ en 2005, los cupos otorgados a ciertos productos agropecuarios 
de México han sido aprovechados, en general, satisfactoriamente. Sin embargo, hay algunos produc-
tos que acceden al mercado japonés mediante cupos que no están siendo utilizados en su totalidad.

La siguiente tabla muestra la utilización de los cupos agropecuarios para el año fiscal de Japón 2014.

Sector agropecuario Sector industrial

Productos con preferencia arancelaria 
dentro de cupo
• Carne de res, cerdo, pollo y productos cárnicos 

procesados
• Jugo de naranja concentrado y desconcentrado
• Naranja fresca
• Jarabe de agave (incluido mediante el protocolo 

modifitorio implementado en 2012)

Productos libres de arancel dentro de cupo
• Miel natural
• Plátano
• Jugo de tomate sin adición de azúcar
• Cátsup
• Pasta y puré de tomate
• Demás salsas de tomate

Productos libres de arancel dentro de cupo
• Cuero
• Calzado de cuero
• Artículos de cuero
• Prendas y complementos de vestir
• Sorbitol (D-glucitol)
• Dextrinas
• Ácido cítrico

Producto
Cantidad
permitida

(toneladas)

Cantidad
colocada

(toneladas)1

Aprovechamiento
%

Incremento anual del 
aprovechamiento

del cupo %

Carne de cerdo 90,000 63,324 70.4% 4.3%

Carne de res 13,500 12,235 90.6% 16%

Carne de pollo 8,800 0 - -

Miel de abeja 1000 350 34.9% 33.9%

Plátano 20,000 3,114 15.5% 2.6

Naranja fresca 4,100 138 3.4% -

Jarabe de agave 70 68 97.5% 13.7%

Jugo de naranja 
concentrado y 

desconcentrado
7,400 6,226 84.1% 1%

Cátsup 800 0 - -

Jugo de tomate 140 0 - -

Tomates procesados 
para producir cátsup

60 0 - -

TABLA 2: SECTORES AGROPECUARIO E INDUSTRIAL

TABLA 3: UTILIZACIÓN DE CUPOS BAJO EL AAEMJ AÑO FISCAL 2014*

*Año fiscal de Japón: primero de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015
1/ Fuente: Oficina de Representación de la SE en Japón, con datos del Ministerio de Agricultura, Silvi-
cultura y Pesca de Japón (MAFF)
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Carne de cerdo 
La carne de cerdo es el producto agropecuario mexicano que más se exporta a Japón, en términos 
de valor. Desde abril de 2004 las exportaciones mexicanas de este producto a Japón se incrementa-
ron casi 87%, al pasar de 181.6 millones de dólares a 339 millones de dólares en 2014 y represen-
tan más de un tercio de las ventas agropecuarias que México realiza al mercado japonés.

En el periodo final de 2014 se utilizaron 63,324 toneladas, equivalentes a 70.4% del cupo de carne 
de cerdo, registrando un incremento del aprovechamiento del cupo de 4.3% respecto al año anterior.

GRÁFICO 4: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE CARNE DE CERDO

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Reconocimiento de México como país libre de fiebre porcina clásica
Después de varios años de negociaciones, en abril de 2015 el Ministerio de Agricultura, Silvicultura 
y Pesca de Japón (MAFF), reconoció a México como país libre de fiebre porcina clásica. Derivado 
de lo anterior, los productores mexicanos de carne de cerdo que cuenten con establecimientos tipo 
inspección federal (TIF) podrán beneficiarse a raíz de esta distinción para comercializar sus produc-
tos, lo que impulsaría las exportaciones de carne de cerdo de México a Japón.

 
Carne de res
La carne de res está entre los tres productos agropecuarios de México que más se exportan a 
Japón, en términos de valor. En el año fiscal 2014 las exportaciones mexicanas de carne de res a 
Japón sumaron 85.8 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 236.6% respecto 
de 2004 (25.5 millones de dólares).

Este cupo es de los más aprovechados por el sector productivo mexicano. En 2014, el cupo de 
exportación de carne de res al mercado japonés fue de 13,500 toneladas, México exportó 12,235 
toneladas bajo cupo, lo que representó un aprovechamiento de 90.6%.

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS
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GRÁFICO 5: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE CARNE DE RES

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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GRÁFICO 6: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE CARNE DE POLLO

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Carne de pollo
En el año fiscal 2014 el cupo de exportación de carne de pollo de México al mercado japonés 
fue de 8,800 toneladas. Si bien el pollo es un producto que en los últimos años comenzó su 
incursión en el mercado japonés, sus exportaciones se han visto afectadas debido a dos factores 
principales: el brote de gripe aviar en México en 2012 y la preferencia por la exportación a 
otros mercados asiáticos y africanos. Por tanto, es preciso redoblar esfuerzos para aprovechar 
el cupo asignado a este bien.
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Miel de abeja
La utilización del cupo para la miel de abeja repuntó durante el año fiscal 2014 en relación con los 
dos años fiscales anteriores. El incremento de las exportaciones a Japón de este producto bajo la 
modalidad de cupo fue de 33.9%, con respecto al 2013. No obstante, la cantidad colocada continúa 
siendo baja, con solamente 350 toneladas de las mil toneladas permitidas, es decir, un aprovecha-
miento de sólo 34.9%. Esto se debe, sobre todo, a la tendencia de México a exportar principalmente 
a mercados tradicionales como Estados Unidos y Europa, además del incremento exponencial re-
ciente de las ventas de miel de abeja a mercados como Arabia Saudita11.

GRÁFICO 7: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE MIEL DE ABEJA

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Plátano
Desde 2005, el plátano exportado por México a Japón goza de un cupo de veinte mil toneladas, 
sin embargo el aprovechamiento ha sido bajo. Tan sólo de 2011 a 2014, la cantidad colocada pasó 
de 3,032 a 3,114 toneladas, es decir, un incremento de sólo 2.6%. En el año fiscal 2014, el aprove-
chamiento del cupo fue de 15.6%, lo que se explica principalmente por la distancia geográfica, que 
facilita el acceso del producto mexicano a mercados como Estados Unidos, España e Italia.

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS



34

DIEZ AÑOS DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA MÉXICO – JAPÓN LOGROS, RETOS Y OPORTUNIDADES 2005-2015

GRÁFICO 8: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE PLÁTANO

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Naranja fresca
El cupo para la naranja fresca asciende a 4,100 toneladas. Sin embargo, entre 2010 y 2013, el cupo 
no se utilizó. En el año fiscal 2014 repuntó la utilización de este cupo con sólo 138 toneladas, lo 
que representó un porcentaje de aprovechamiento del 3.4%. Estas exportaciones marcan el reinicio 
de la compra de este producto por un país asiático en los últimos seis años.

GRÁFICO 9: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE NARANJA FRESCA

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Jarabe de agave
Uno de los productos que aprovecha casi en su totalidad el cupo de exportación es el jarabe de 
agave, el cual se incluyó en el AAEMJ mediante el protocolo modificatorio que entró en vigor el 
primero de abril de 2012. Durante el año fiscal 2014, se colocaron 68 toneladas de las 70 dispo-
nibles, es decir un aprovechamiento de 97.5%.

No obstante, el gradual incremento del cupo para este producto, tanto productores mexicanos 
como importadores en Japón coinciden que la cantidad permitida es insuficiente para cubrir la 
creciente demanda en el mercado japonés de este producto, considerado como una alternativa 
saludable como endulzante natural frente a los edulcorantes industriales.

GRÁFICO 10: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE JARABE DE AGAVE

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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GRÁFICO 11: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE JUGO DE NARANJA CONGELADO

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Jugo de naranja concentrado y desconcentrado
Durante el año fiscal 2014, las exportaciones de jugo de naranja congelado de México a Japón bajo 
el cupo sumaron 6,227 toneladas, lo que representó un aprovechamiento de 84.1% respecto a las 
7,400 toneladas que otorga Japón.

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS
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GRÁFICO 12: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE CÁTSUP

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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GRÁFICO 13: UTILIZACIÓN DEL CUPO DE TOMATES PROCESADOS PARA PRODUCIR SALSAS

Fuente: Cantidad colocada: O�cina de Representación de la Secretaría de Economía en Japón, con datos de MAFF
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Cátsup
En 2012, el cupo para este producto fue utilizado por primera vez desde la entrada del AAEMJ 
en 2005, cuando se colocaron dieciséis de las ochocientas toneladas disponibles, es decir, sólo 
2% de aprovechamiento del cupo.

Tomates procesados para producir salsas
El cupo para tomates procesados para producir salsas no ha sido utilizado por la industria; sin 
embargo, desde 2012 se comenzaron a registrar exportaciones de México al mercado japonés; en 
2014, las ventas al país nipón ascendieron a 42 toneladas.
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Otros cupos agrícolas
Para productos como jugo de tomate, salsa de tomate y tomates procesados para producir cát-
sup, Japón otorga a México acceso libre de arancel dentro del cupo; sin embargo, esta preferen-
cia no ha sido aprovechada por la industria mexicana.

Productos industriales
En el sector industrial, durante las negociaciones del AAEMJ, Japón expresó sensibilidad sobre tres 
sectores en particular: cuero, calzado de cuero y prendas de vestir. No obstante, incluso para estos 
productos, Japón otorgó acceso inmediato libre de arancel a México bajo un esquema de cupos.

• Para los sectores de cuero y calzado de cuero, se eliminaron los cupos al séptimo y décimo año 
dependiendo del tipo de producto, por lo que México tiene acceso ilimitado y libre de arancel al 
mercado japonés a partir del primero de abril de 2015.

• México logró acceso inmediato desde la entrada en vigor del acuerdo para las prendas que 
estén fabricadas en México con tela e hilo de la región. Adicionalmente, se negoció un cupo 
de doscientos millones de dólares para prendas de vestir mexicanas, con una regla de ori-
gen flexible que permite exportar a Japón, libres de arancel, estos productos fabricados en 
México, aún cuando se elaboren con telas e hilo de cualquier país. Ésta es una preferencia 
que brinda importantes oportunidades para la industria de la confección en México, la cual 
aún está por aprovecharse.

iii. Inversión entre México y Japón
a) Inversión de Japón en México

Empresas de ambos países han logrado integrarse exitosamente en el entorno de negocios que 
el AAEMJ contribuyó a propiciar. Las empresas japonesas y sus filiales han beneficiado a la 
economía mexicana a través de la creación de nuevos empleos, innovación e inversiones en 
sectores de alta tecnología. De manera recíproca, las empresas mexicanas se han beneficiado 
del incremento comercial y las oportunidades de inversión que ofrece Japón.

Actualmente Japón es el principal inversionista asiático en México y el sexto a nivel mun-
dial. Desde la entrada en vigor del AAEMJ al primer trimestre de 2015, Japón realizó inver-
siones en México por 7,200 millones de dólares, lo que representa 62% de las inversiones de 
origen asiático recibidas por México en los últimos diez años.

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS
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GRÁFICO 14: PARTICIPACIÓN DE JAPÓN EN LA IED PROVENIENTE DE ASIA

Fuente: Secretaría de Economía
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manufactureras

73
,1

%
  -

  2
7%

 

Servicios 
inmobiliarios 
y de alquiler

52
,5

%
  -

  4
8%

 
Comercio

48
,7

%
  -

  5
1%

 

Servicios 
�nancieros

37
.4

%
  -

  6
3%

 

GRÁFICO 15: PROCEDENCIA DE LA IED DE LOS ESTADOS 2005-2014

Fuente: Secretaría de Economía

IED del resto del mundo IED de Japón

Aguascalientes

74
,8

%
  -

  2
5%

 

Zacatecas

65
,6

%
  -

  3
4%

 

Guanajuato

30
,3

%
  -

  7
0%

 

Jalisco

26
,2

%
  -

 7
4%

 

Nuevo León

17
%

  -
  8

3%
 

En términos de la distribución por sector, 84% (poco más de seis mil millones de dólares) de la 
IED japonesa se ha destinado a la industria manufacturera.

En cuanto a los estados receptores, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas son los que reciben 
más inversiones de origen japonés. De hecho, 56% de las inversiones niponas en México durante 
los últimos diez años se concentran en Aguascalientes y Guanajuato.

Antes de la entrada en vigor del AAEMJ, ambos estados recibían inversiones anuales promedio 
(1999-2004) de 18.2 millones de dólares. A partir de 2005, las inversiones promedio por año au-
mentaron a 182.6 millones de dólares, es decir, que se incrementó diez veces.
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TABLA 4: EMPRESAS DE JAPÓN EN MÉXICO

b) Casos de éxito de empresas japonesas en México

2008
Sharp Corporation

2009
Mitsui & Co., Ltd.

2010
Nissan Motor Co. Ltd.

2011
Jatco Ltd.
Nippon Steel Corporation
Exedy Co.
Kinugawa Rubber Industrial
NGK Insulators, Ltd (Niho Gaishi)
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Yamashita Rubber
Mayekama Mfg. Co., Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Mazda Motor Corporation
Daido Metal Company Ltd.
Mitsui & Co., Ltd.

2012
Nissan Motor Co., Ltd.
Denso Corporation
Sumikin Bussan Corporation
Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
Marubebi-Itochu Steel Inc.
Yamada Electric Ind. Co., Ltd.
Mazda Motor Corporation
Yachiyo Industry Co., Ltd.
Tigers Polymer Corporation
Sumitomo Wiring Systems, Ltd.
Exedy Co.
Koide México S.A. de C.V.
Nishikawa Rubber Co., Ltd.
Japan Vilene Company, Ltd.
Nichias Corporation
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Yorozu Corporation
Nippon Steel Corporation
Nifco
THK Rhythm Co., Ltd.
Metal One Corporation
Sanko Gosei Ltd.
Ashimori Industry Co., Ltd.
Hitachi Automotive Systems, Ltd.
Tohken Thermo Thec Co., Ltd.

Honda Lock Mfg. Co., Ltd.
Nihon Plast Mexicana, SA. de C.V.
Yutaka Giken Co., Ltd.
Keihin Corporation
Kawada Corporation
Daikyo Nishikawa Corporation
Saga Tekkohsho
Nippon Bee Chemical Co., Ltd.
Hanwa Co., Ltd.
Mitsui Kinzoku Act Corporation
Matsumoto Heavy Industries

2013
Ntn Corporation
Unipres Corporation
Riken Corporation 
Fuji Kiko Co., Ltd.
Tachi-s Co., Ltd.
Kyoei Techseed Co., Ltd.
Nissin Manufacturing Co., Ltd.
Eagle Industry Co., Ltd.
Toyota Tsucho Corporation
Midori Hokuyo Co., Ltd.
U-shin
Nissin Kogyo Co., Ltd.
Tsubakimoto Chain Co.
Malox Co., Ltd.
Jatco Ltd.
Y-Tec
Usui Kokusai Sangyo Kaisha Ltd.
HC Querétaro, S. A. de C. V.
Mitsubishi Electric Corporation
Kyb Corporation
Mayekawa Mfg, Co., Ltd.
Molitec Steel Co., Ltd.
Topre Corporation
Alpha Corporation
Beyonz Corporation
H-one Co., Ltd.
Fujikoki Corporation
Toyo Seat Co., Ltd.
Hiruta Kogyo Co., Ltd.
Honda Motor Co., Ltd.
Matsumoto Heavy
Howa Textile industry Co., Ltd.
Okawa Screw
Manufacturing Co., Ltd.
Shoshiba Manufacturing Company Ltd.
Unisia Mexicana S.A. de C.V.
Techno State Co., Ltd.

Daiei Seisakusho Co., Ltd.
Showa Corporation
F.C.C. Co., Ltd.
Soko Seiren Co., Ltd.
Mazda Motor Corporation
Tenryu Saw Mfg. Co., Ltd.
Trix Co., Ltd.
Yushiro Chemical Industry Co., Ltd.
Kotobukiya Fronte Co., Ltd. (KFK)
Zensho Co., Ltd.
Suncall Corporation
Metal One Corporation
Nikkei Mc Aluminium Co., Ltd.
Sanoh Industrial Co., Ltd.
Hirotec Corporation
Jtekt Corporation
Mitsubishi Corporation
Siix Corp.
Calsonic Kansel Corporation

2014
Hamanakodenso Co., Ltd.
Topy Industries, Limited
Asahi Glass Co., Ltd.
Tokyo Roki Co., Ltd.
Central Motor Wheel Co., Ltd.
(Chuo Seiki)
Kurashikikako Co., Ltd.
Koide Kokan Co., Ltd.
Asmo Co., Ltd.
The Furukawa Electric Co., Ltd.
Ibiden
Bridgeston Corporation
Denso Corporation
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Ts Tech Co.
Nidectosok
Fuji Oozx
Nachi-Fujikoshi Co.
Nippon Seiki Co., Ltd.
Nissin Kakou Co., Ltd.
Mitsui Chemicals
Nippon Seiki Co., Ltd.
Tokai Kogyo
Meiko
IMASEN Electric Industrial Co., Ltd.
KYB
Gohsyo
Kourota
Neturen

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS
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EMPRESAS JAPONESAS
ESTABLECIDAS EN MÉXICO

Región Norte

Región Noreste

Región Centro

Región Sur

Isewan
Sumitomo Electric
Donghee
Matsuo Industries
Miyazaki Seiko
Advics
Murakamin Corporation
Shinsho Co.
Toyada Gosei
Seiren Co.
Tohken Thermo co.

2015
Katolec Corporation
Fukoku Corporation
G.tekt Corporation
Surteckariya Co., Ltd.
Inabata Kogyo Co.
Nakagawa Special Steel Co., Ltd.
Shinao Kenshi
Sansho
Toyota Motor Co.
Tokai Rika
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RELACIÓN COMERCIAL ENTRE MÉXICO Y JAPÓN

Automotriz
La inversión de

Japón es el Segundo mayor 
inversor en el sector 

automotriz mexicano

Representa más de cinco 
mil millones de dólares en 
el período de 2007-2014

Uno de cada tres autos 
exportados en 2014 son de 
alguna compañía japonesa 

establecida en México

Incremento de la capacidad de producción 
de las compañías japonesas en México (2012-2019)

Modelos japonenes producidos en México

Baja California
Tijuana
50,000 unidades

Jalisco
Jalisco
63,0002 unidades

Aguascalientes
Aguascalientes
250,000 unidades

300,000 unidades

Guanajuato
Salamanca

240,000 unidades

Celaya
250,000 unidades

Guanajuato
200,000 unidades

Morelos
Morelos

75,000 unidades

A DIEZ AÑOS DEL AAEMJ: PRINCIPALES RESULTADOS



42
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c) Presencia de empresas mexicanas en Japón
El AAEMJ ha brindado certidumbre jurídica para que empresas mexicanas de diferentes secto-
res expandan sus operaciones en el mercado japonés a través del establecimiento de oficinas de 
representación, de ventas y franquicias. Lo anterior, les ha permitido mejorar la atención a sus 
clientes y eficientar los tiempos de entrega en este mercado.

A continuación, se enlistan algunas empresas mexicanas establecidas en Japón:
Metalsa.Empresa dedicada a ensambles estructurales metálicos para la industria automotriz. 

Cuenta con presencia internacional en catorce países; en Japón cuenta con dos centros de tecno-
logía y oficinas comerciales en las prefecturas de Kanagawa y Aichi.

Mexichem.Es el principal productor de fluorita a nivel global y es la única compañía en el 
mundo que tiene su cadena de valor totalmente verticalizada: desde la extracción de la fluorita 
pasando por el ácido fluorhídrico, o hasta la producción de los gases refrigerantes producidos por 
Mexichem en América, Europa y Asia. Sus oficinas están localizadas en Tokio.

San Luis Rassini.Es el mayor diseñador y fabricante de muelles para vehículos comerciales lige-
ros, además de ser un diseñador y productor de frenos de alta tecnología. En 1996 comenzaron una 
asociación con la empresa NHK Spring de Japón.

Aeroméxico.Gracias al aumento de las inversiones de Japón en México y al incremento de 
pasajeros derivado de la apertura del vuelo comercial directo entre México y Japón, Aeromé-
xico decidió tener una oficina de ventas con personal japonés para poder dar asesoría perso-
nalizada a sus clientes.

Bocar.Empresa manufacturera de partes de plástico, aluminio y zinc de alta calidad y preci-
sión, además de especializarse en ensambles complejos para aplicaciones automotrices. Cuenta 
con una oficina de desarrollo de productos en la ciudad de Yokohama, a través de la cual pro-
porcionan procesos integrales.

Grupo Altex.Es uno de los grupos agroindustriales más importantes en México dedicado a 
la producción y procesamiento de frutas y verduras. Cuenta con una oficina de ventas y repre-
sentación ubicada en la ciudad de Tokio, la cual tiene como política comercial la adaptación 
detallada de sus productos del sector de alimentos al mercado japonés.

SuKarne.Es la empresa productora y procesadora de carne de res más grande en México, 
con el mayor nivel de exportaciones a nivel nacional. Cuenta con una oficina de ventas en Ja-
pón desde 2012, a través de la cual realiza importación y distribución de sus productos a otros 
países asiáticos como Hong Kong, China, Vietnam y Corea del Sur.

Kidzania.Es una empresa mexicana dedicada al entretenimiento educativo infantil. Abrió 
su primera franquicia en Japón en la ciudad de Tokio en 2006. Debido al éxito alcanzado, en 
2009 abrieron una segunda franquicia en la prefectura de Hyogo y su presencia en este país 
continúa fortaleciéndose.

 
Es importante considerar que estas empresas lograron instalarse en Japón debido a que ya 

tenían clientes estables, con volúmenes de pedidos considerables, además de tener un segmento 
de clientes frecuentes. Cabe destacar también los apoyos e incentivos de los gobiernos locales en 
Japón, los cuales fomentan la apertura de nuevos negocios extranjeros en este mercado.
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ACCIONES PARA FORTALECER LA RELACIÓN BILATERAL

MARCO INSTITUCIONAL AAEMJ
Con la finalidad de contar con instrumentos institucionales adecuados que permitieran realizar el 
seguimiento de la implementación del AAEMJ, así como abordar temas específicos que dificultan la 
realización de negocios y el intercambio comercial entre México y Japón, ambos países establecieron 
el Comité Conjunto y el Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios.

a) Comité Conjunto
El Comité Conjunto es la máxima instancia del AAEMJ; entre sus principales funciones destacan 
la revisión de la instrumentación y operación del AAEMJ, así como la supervisión de los trabajos 
de los subcomités establecidos de conformidad con el mismo. El Comité se reúne anualmente a 
nivel ministerial, alternadamente en México y Japón, aunque cuando las partes así lo acuerdan, 
también puede sesionar a nivel viceministerial. El Comité se ha reunido en siete ocasiones, la 
última de ellas el 23 de febrero de 2012, en Tokio, Japón.

Este Comité es un instrumento importante para posicionar y empujar, al más alto nivel, te-
mas de interés de la agenda económica bilateral, como el caso de las cláusulas de revisión para 
productos agropecuarios establecidas de conformidad con el AAEMJ, cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones de acceso de productos mexicanos en el mercado agrícola de Japón.

Actualización del AAEMJ
El AAEMJ contiene diversas cláusulas de revisión en las que se establece el compromiso de realizar 
consultas para avanzar en el proceso de liberalización comercial, las cuales han permitido tener un 
mayor acceso a mercados para productos agropecuarios e industriales de interés para México y Japón.

La última actualización tuvo lugar en septiembre de 2011, cuyos resultados se formalizan a través 
de la adopción del protocolo modificatorio al AAEMJ, el cual consolida las preferencias arancelarias 
hechas por México y Japón en materia de bienes agropecuarios e industriales, e incorpora nuevas disci-
plinas para simplificar ciertos procedimientos aduaneros de exportación e importación de mercancías.

Principales resultados de las negociaciones
El protocolo modificatorio tiene por objeto (i) mejorar las condiciones de acceso para ciertos pro-
ductos agropecuarios e industriales de interés de ambos países, e (ii) incorporar disciplinas para 
simplificar ciertos procedimientos aduaneros de exportación e importación de mercancías.

Acceso a mercados
• Productos agropecuarios: se mejoró el acceso a mercados para ciertos productos agropecua-

rios de gran interés para ambos países.

ACCIONES PARA FORTALECER 
LA RELACIÓN BILATERAL
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Producto
Cupo a abril 

de 2011 
(toneladas)

Cupo a abril 
de 2012 

(toneladas)

Cupo a abril de 
2016

(toneladas)

Preferencia arancelaria 
(reducción sobre el 

arancel de importación)

Carne de bovino 6,000 10,500
15,000

(desde el 2015)
Entre 10 y 40% (sin 

cambio)

Carne de porcino 80,000 83,000
90,000

(desde el 2014)
50% sobre arancel ad 
valorem (sin cambio)

Carne de pollo 8,500 8,600 9,000
Pasará de entre 10% y 

28% a 40%

Naranja 4,000 4,100 4,100
Pasará de 50% a 70% 

en cinco años

Jugo de naranja 6,500 6,800 8,000
Pasará de 50% a 75% 

en cinco años

Jarabe de agave n.d. 50 90
Pasará de 0% a 50% de 

inmediato

Producto Concesión Preferencia arancelaria 
(reducción sobre el arancel de importación)

Manzana
Cuota anual de 500 

toneladas
50%

Té verde
Cuota anual de 500 

toneladas
50%

Mandarina satsuma

TABLA 5: PRODUCTOS DE INTERÉS PROVENIENTES DE MÉXICO

TABLA 6: PRODUCTOS DE INTERÉS PROVENIENTES DE JAPÓN

Nota: para estos productos sujetos a un cupo se acordó una cláusula de revisión futura con la finalidad de 
negociar en 2015 mejores condiciones de acceso, aplicables después de 2016.

Acceso inmediato libre de arancel

• Productos industriales: se aceleraron las reducciones arancelarias para productos de interés 
de Japón (ciertas autopartes y papel para inyección de tinta), coadyuvando a mejorar la com-
petitividad de la industria automotriz al reducir costos de importación.

Procedimientos aduaneros y reglas de origen
• Sistema de exportador autorizado: se creó la facilidad de que la certificación de origen −para 

solicitar trato preferencial− se lleve a cabo a través de una declaración en factura por parte 
del exportador, alternativamente al requisito vigente de certificados de origen emitidos por 
la autoridad.

• Reglas de origen: se acordó la modificación de reglas de origen específicas para ciertos pro-
ductos de acero inoxidable, lo cual contribuye al fortalecimiento de la competitividad del 
sector industrial en México, garantizando el suministro de insumos de alta calidad a precios 
bajos y facilitando las operaciones comerciales entre ambos países.
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Disposiciones sobre transparencia en la aplicación de aranceles de importación
• A fin de evitar confusión en la aplicación del arancel de importación que más convenga al ope-

rador comercial, se acordó la inclusión de un párrafo en el AAEMJ indicando que se aplicará, al 
momento del despacho aduanero, el arancel más bajo entre el arancel de nación más favorecida 
vigente aplicable al mundo y el arancel preferencial aplicable en el marco del AAEMJ.

Los resultados del protocolo modificatorio, contribuyen a abrir nuevas oportunidades de 
negocio e incrementar la presencia de productos agropecuarios de México en el mercado japonés.

b) Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios
El Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios (CMAN) se estableció como un meca-
nismo de consulta y diálogo sobre temas específicos que dificultan la conducción de negocios 
entre los sectores privados de ambos países; está integrado por representantes gubernamen-
tales de ambos países, bajo la coordinación de la Secretaría de Economía de México y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

El CMAN es un instrumento muy valorado por los sectores privados japonés y mexicano, 
pues es la única instancia, no sólo en el marco del AAEMJ sino de todos los TLCs suscritos 
por México, que permite su participación directa –en calidad de invitados– a las reuniones.

El CMAN prevé la realización de encuentros deseablemente anuales12, en los que se abor-
dan las preocupaciones de los sectores privados que afectan el ambiente de negocios, tanto 
en México como en Japón. El CMAN ha permitido atender las preocupaciones de los respec-
tivos sectores empresariales, al reunir un gran número de dependencias responsables de los 
temas que se plantean, buscando dar respuesta y establecer ventanillas de atención guberna-
mentales para atender dichas preocupaciones. Lo anterior ha contribuido a la creación de un 
entorno más favorable para el comercio bilateral y la promoción de las inversiones.

Como parte de los resultados que se han logrado en estas reuniones, destacan:
• Vuelo directo de Aeroméxico a Japón. El diálogo a través del CMAN ayudó a sensibilizar 

a las autoridades japonesas para el establecimiento del vuelo directo al Aeropuerto Inter-
nacional de Narita.

• Medidas sanitarias y fitosanitarias. Si bien los trabajos técnicos se realizan en el marco del 
Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del AAEMJ, el CMAN ha dado la oportu-
nidad al sector productivo mexicano de reiterar a las autoridades japonesas la importancia 
de impulsar este tema como un asunto sistémico que incide en el ambiente de negocios del 
sector agropecuario.

• Establecimiento de los puntos de contacto. Entre empresas japonesas establecidas en México 
y dependencias del gobierno mexicano encargadas de dar seguimiento a inquietudes referen-
tes a temas no cubiertos por las disposiciones del AAEMJ (i.e., seguridad pública, asuntos 
relacionados con derechos de propiedad intelectual y asuntos fiscales, entre otros).

• Fortalecimiento de la cooperación bilateral. El CMAN ha sido también un foro para promo-
ver las acciones de cooperación bilateral, particularmente en materia de fortalecimiento de la 
industria de soporte en México, tal como se detalla en la siguiente sección.

ACCIONES PARA FORTALECER LA RELACIÓN BILATERAL
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COOPERACIÓN BILATERAL
Además de los elementos de un TLC, el AAEMJ contiene disposiciones en materia de cooperación 
bilateral13 orientadas a establecer un marco que fortalezca las relaciones económicas entre México 
y Japón, contribuyendo a maximizar los beneficios derivados de la liberalización y apertura de los 
mercados de bienes, servicios y capitales entre ambos países.

Esta cooperación incluye alentar a las entidades apropiadas para que: (i) asistan a las empresas 
privadas para ingresar al mercado de industrias de soporte a través de inversión directa o coinver-
siones; (ii) establezcan vínculos de negocios con otras empresas y proveedores de bienes de consu-
mo final; e (iii) intercambien expertos e información sobre mejores prácticas y metodologías para 
el desarrollo de industrias de soporte.

Este tipo de cooperación permite aprovechar la apertura de mercados para que México in-
cremente su participación en las actividades que realizan empresas japonesas establecidas en 
México y con ello incremente su relevancia en las cadenas de producción global.

i. Fortalecimiento de la industria de soporte
México y Japón han aprovechado las disposiciones en materia de cooperación bilateral para forta-
lecer la industria de soporte de empresas japonesas establecidas en México, lo cual ha contribuido 
a la promoción del comercio y la inversión. Particularmente se han realizado acciones en tres vías:

• Acciones para promover la inserción de empresas mexicanas a las cadenas de suministro de 
empresas japonesas establecidas en México.

- Participación de empresas japonesas en ferias nacionales especializadas del sector automotriz 
y realización de encuentros de negocios entre empresas mexicanas y japonesas.
- Organización de seminarios de atracción de inversión.
- Creación de base de datos de proveedores.
- Misiones de empresas mexicanas a Japón.
- Formación de recursos humanos.

• Acciones para promover las inversiones de Japón en sectores en los que tiene importante pre-
sencia en México (i.e., automotriz, autopartes y electrónico).

- Misiones empresariales a México y encuentros de negocios.
- Misiones de la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) a México de empresas 
japonesas de autopartes localizadas en Estados Unidos.

• Acciones para promover la inversión de empresas japonesas en México, así como coinversiones 
de empresas mexicanas y japonesas en sectores en auge en México (i.e., aeroespacial, infraes-
tructura y energía).

- Misiones empresariales a México, encuentros de negocios y participación de empresas mexica-
nas en ferias especializadas en Japón (i.e. sector aeroespacial).
- Misiones de empresas japonesas a México en sectores de energía e infraestructura.

ii. Formación y capacitación de recursos humanos en ambos países.
El Artículo 143 del AAEMJ –relativo a la cooperación en materia de educación técnica y vocacio-
nal y capacitación– establece que con el objeto de elevar la productividad y competitividad de las 
empresas privadas, ambos países llevarán a cabo acciones de cooperación como el intercambio de 
información relativa a mejores prácticas sobre educación técnica y vocacional, capacitación –inclu-
yendo la capacitación de instructores y el desarrollo de programas de capacitación, particularmente 
de educación tecnológica superior y educación a distancia–, y fomento al intercambio de especia-
listas, maestros, instructores y estudiantes.
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Con el fin de aumentar la inserción de egresados de las instituciones educativas al sector empre-
sarial, a través del Centro Nacional de Actualización Docente (CNAD) y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (JICA), se han articulado las siguientes acciones para la formación de recur-
sos humanos en sectores como el electrónico y plásticos, contribuyendo al fortalecimiento de las 
pymes y a la competitividad de la industria en México:

- Formación de recursos humanos en tecnología de transformación de plástico en México, 
a través de la transferencia de tecnología necesaria para que los instructores del CNAD im-
partan a los docentes de bachilleratos tecnológicos cursos técnicos de moldeo de plástico por 
inyección, a fin de formar técnicos de mando medio que respondan a las necesidades de las 
empresas japonesas que participan en la industria del plástico en México.
- Establecimiento del modelo de vinculación del CETIS 58 con la industria electrónica japo-
nesa en Tijuana, para adecuar la formación académica y práctica de los profesionales a los 
requerimientos de la industria electrónica de la zona maquiladora.
- Capacitación 5´S por Voluntarios Senior de JICA, para reforzar al CNAD, con la finalidad de 
que este centro tenga la capacidad de gestión e implementación de la calidad y productividad en 
toda su oferta educativa dirigida a docentes que pertenecen a la Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial, para que estos, a su vez, transfieran estas buenas prácticas a sus alumnos.

iii. Pequeñas y medianas empresas, y promoción de comercio e inversión
Ambos países han realizado acciones, a través de sus respectivos organismos de promoción, así 
como con el apoyo de sus representantes del sector privado, enfocadas a promover mayores opor-
tunidades de comercio e inversión, y un mayor aprovechamiento de las oportunidades y beneficios 
que brinda el AAEMJ.

Acuerdo de Cooperación SE/JETRO
Durante la visita a México del Primer Ministro de Japón, Señor Shinzo Abe (25 de julio de 2014), se 
firmó el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Economía y la Organización de Comercio 
Exterior de Japón (JETRO), el cual se enmarca en el paraguas del Capítulo 14 sobre Cooperación 
Bilateral del AAEMJ. Mediante este acuerdo se busca definir de manera conjunta, un programa de 
cooperación dirigido al desarrollo de una mayor integración de las pymes mexicanas y el desarrollo 
de la industria de soporte para apoyar las cadenas de suministro de las grandes y medianas empre-
sas japonesas establecidas en México.

La firma del Acuerdo de Cooperación entre la SE y JETRO ha sido un paso importante para 
profundizar y ampliar la cooperación en materia de pymes y promoción del comercio e inversión.

El Acuerdo establece acciones de cooperación que ambas partes llevarán a cabo en materia de 
promoción de comercio e inversión, así como el establecimiento de un grupo de trabajo en materia 
de pymes y emprendedores.

ACCIONES PARA FORTALECER LA RELACIÓN BILATERAL
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Proyectos de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA14)
JICA ha desarrollado diversos proyectos en México en el tema de desarrollo industrial y empresarial 
de entre los cuales se pueden destacar los siguientes:

Num. Nombre del proyecto Preferencia arancelaria 
(reducción sobre el arancel de importación)

1
Proyecto Formación de Recursos Humanos 

para el sector automotriz en México
ProMéxico y gobiernos estatales de Aguasca- 

lientes, Guanajuato, Querétaro

2
Proyecto Formación de Recursos Humanos 

en la Tecnología de Transformación de 
Plásticos

SEP-DGETI, en los estados Tamaulipas, 
Ciudad de México y Baja California

3
Proyecto de Transferencia de Tecnología 
para la Industria de Soporte en el área de 

Troquelado y Estampado (2006-2009)

CONACYT-CIDESI Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial

4
Estudio para el Desarrollo de Recursos 

Humanos para pymes (2008-2010)
Secretaría de Economía

5

Proyecto de investigación conjunta sobre 
los mecanismos de formación de ozono, 

compuestos volátiles y PM2.5 y propuesta 
de escenarios de medidas para su control 

(2011-2015)

INECC – SEMARNAT

6

Proyecto de investigación conjunta, 
Valoración de la Diversidad y del Desarrollo 

del Uso Sustentable de los Recursos 
Genéticos de México (2013-2016)

INIFAP- Centro Nacional de Recursos 
Genéticos CNRG

7

Proyecto para la Formación de Recursos 
Humanos para la industria electrónica en la 
zona maquiladora de Baja California (2010-

2012)

SEP- DGETI, Gob. Baja California y la Japan 
Maquiladora Association

8
Cursos Internacional en Automatización 

Industrial con Enfoque en Control 
Numérico (2014-2016)

DGETI Cetis 168 en Aguascalientes

9
Proyecto para la conservación de humedales 

en la península de Yucatán (2003-2010)
SEMARNAT-CONANP Gobierno Estatal, 

sociedad civil

10
Proyecto de Asesoría sobre el Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales a pequeña 
Escala en Comunidades rural (2010-2014)

CONAGUA

TABLA 7: PROYECTOS DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN



53

Acuerdos con instituciones financieras:
También se han firmado acuerdos con instituciones financieras que apoyan a las empresas japonesas 
para establecerse en México:

- Japan Bank for International Cooperation (JBIC) – El 22 de febrero de 2011, La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y ProMéxico firmaron un acuerdo con dicho banco japonés 
para la cooperación internacional, el cual está orientado a fortalecer la cooperación financiera y 
fomentar nuevas oportunidades de negocios e inversión, promoviendo el desarrollo económico 
de México.
- Bank Tokyo Mitsubishi UFJ (MFUG) – ProMéxico y MFUG firmaron un acuerdo sobre 
cooperación financiera y promoción de oportunidades de negocios el 15 de diciembre de 
2011. Este acuerdo potencializó la inversión de grandes fabricantes de automóviles y de au-
topartes que se instalarán en México en los siguientes años.
- Sumitomo Banking Corporation (SMBC) – Este acuerdo de asociación de negocios para la 
promoción de inversión de empresas japonesas en México fue firmado con ProMéxico el 26 
de enero de 2015. El objetivo es llevar a cabo acciones de promoción en conjunto, así como 
prestar asesoría especializada para empresas japonesas interesadas en establecerse en Méxi-
co, con información eficaz y precisa para tal efecto.
- Mizuho Bank – Acuerdo firmado el 9 de marzo de 2015 entre ProMéxico y Mizuho Bank. 
Este acuerdo busca cooperar en la promoción de mayores oportunidades de negocio en materia 
de comercio e inversión de múltiples sectores, así como en el intercambio de información para 
fortalecer los lazos de amistad.

ACCIONES PARA FORTALECER LA RELACIÓN BILATERAL
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i. Aprovechamiento de cupos
Como se ha descrito anteriormente, existen grandes áreas de oportunidad en el mercado japonés 
para los productos agropecuarios mexicanos. En su momento, los cupos fueron negociados aten-
diendo las solicitudes específicas del sector productivo nacional; sin embargo, existen aún áreas 
que deben aprovecharse. Por lo anterior, gobierno e industria realizan esfuerzos conjuntos para 
identificar las posibles causas que han impedido el aprovechamiento de estos cupos.

Existe la necesidad de elaborar un programa para aumentar la oferta exportable de México a 
Japón y mejorar la competitividad con la participación de productores, gobiernos de los estados 
y gobierno de la República. Asimismo, será necesario continuar los trabajos y consultas con el 
gobierno japonés, a fin de lograr –en los casos que así lo requieran– el reconocimiento sanitario y 
fitosanitario para los productos mexicanos, lo cual contribuirá al aumento de nuestras exportacio-
nes hacia el mercado japonés.

ii. Agenda sanitaria: logros y áreas de oportunidad
Desde la negociación del AAEMJ y los subsecuentes procesos de revisión, México y Japón han 
realizado esfuerzos para mejorar el acceso preferencial de productos agroalimentarios de interés 
de México al mercado japonés. Sin embargo, el reconocimiento sanitario y fitosanitario es esencial 
para la comercialización de estos productos, y por lo tanto un asunto que incide en el ambiente de 
negocios del sector agropecuario.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del AAEMJ, el primero de abril de 2005 se 
estableció el Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), como un foro bilateral para 
discutir los temas y asuntos relacionados con la aplicación e implementación de las medidas sanita-
rias o fitosanitarias entre ambos países. El objetivo del subcomité es promover la transparencia de 
la aplicación de las medidas que sean adoptadas por ambos países y facilitar el comercio bilateral. 
Con lo anterior se busca garantizar el derecho legítimo de proteger la salud y la vida de las perso-
nas y de los animales, o para preservar los vegetales; vigilando que estas medidas estén basadas en 
principios científicos y evitar que se conviertan en restricciones innecesarias al comercio.
 
Como resultado de las reuniones del Subcomité MSF, se ha logrado:

• El reconocimiento de zonas de México como libres de plagas o enfermedades, como es el caso 
del reconocimiento de todo el territorio mexicano como país de riesgo insignificante para en-
cefalopatía espongiforme bovina en 2010, y como país libre de fiebre porcina clásica en 2015.

• El reconocimiento de que el tomate de México no es susceptible al moho azul del tabaco.
• El acuerdo del procedimiento para la certificación de frutas frescas (mango, mandarina, naranja 

y toronja) de la zona libre de mosca de la fruta de Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y 
Norte de Sinaloa, con destino a Japón.

• La obtención de los requisitos fitosanitarios para la exportación de sorgo dulce rojo mexi-
cano a Japón.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: 
COMERCIO E INVERSIÓN

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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Aún existen diversas áreas de oportunidad dentro de la agenda sanitaria en las que México 
continúa trabajando para impulsar la exportación de productos agropecuarios al mercado japonés, 
destacando los siguientes:

- Chile bell (reconocimiento de que las variedades de chile bell no son susceptibles al moho 
azul del tabaco)
- Ovoproductos líquidos (yema líquida pasteurizada)
- Mango fresco de Chiapas

De manera simultánea se han impulsado las exportaciones de madera sin procesar con destino 
a Japón, para lo cual se ha mantenido estrecha comunicación entre las agencias forestales de ambos 
países a fin de salvaguardar el cumplimiento de las diversas regulaciones aplicables.

Respecto al acceso del tequila a Japón, se ha reiterado en diversas reuniones del subcomité MSF, 
el interés de México para continuar el diálogo sobre la aprobación del nivel de metanol establecido 
en la regulación japonesa con las disposiciones establecidas en la regulación mexicana.

México continuará impulsando el diálogo con Japón para avanzar en los trabajos de estos pro-
cesos y garantizar el acceso de productos agroalimentarios de México en el mercado japonés, a fin 
de aprovechar las ventajas que en materia de acceso a mercados brinda el AAEMJ e incrementar la 
presencia de productos mexicanos en este importante mercado asiático.

a) Sector automotriz
A nivel mundial, los grandes jugadores del mercado automotriz han sido China, Estados Unidos 

y Alemania. Japón ocupa la tercera posición como productor en 2014 con 9.77 millones de unida-
des15. Japón tiene relevancia en la industria en segmentos como vehículos ligeros, vehículos pesa-
dos, vehículos de lujo, centros de investigación y desarrollo y talleres state of the art16, con empresas 
como Toyota, Nissan, Infiniti, Suzuki, Mazda, Honda, Mitsubishi Motors y Subaru, entre otras.

Si revisamos el comercio de Japón en este sector, durante 2014 se registra un crecimiento, tanto 
en exportaciones como en importaciones, de 4.8% y 5.7% respectivamente17.

En 2014 se vendieron 5.56 millones de unidades de automóviles18 de origen japonés, cifra que 
se pronostica caerá 6% en los siguientes cinco años. Destacan ventas de Toyota con 27.1% del 
mercado, Honda con 15.3% y Suzuki con 14.2% de las marcas japonesas.

El comportamiento de la industria automotriz en Japón está influenciado por las fuertes inver-
siones realizadas por ese país, lo que los ha llevado a abrir diversas plantas de producción en el ex-
tranjero. Un importante destino de estas inversiones es el continente americano, en donde México 
ha ofrecido amplias oportunidades de inversión para las empresas japonesas, no sólo armadoras 
sino también para sus proveedores.

La primera inversión de una armadora japonesa en México fue realizada por la compañía Nis-
san Motor. En 1959 Nissan llegó a México como una distribuidora de autos de la marca Datsun, 
en 1961 se constituyó como Nissan Mexicana, S.A. de C.V. y en 1966 inició operaciones de la 
planta de Cuernavaca. Esta inversión no sólo fue de la primera armadora japonesa en establecerse 
en México, sino la primera planta de Nissan en establecerse fuera de Japón. En 1982 inició ope-
raciones de su segunda planta, con una inversión conjunta entre la empresa y sus proveedores de 
1,300 millones de dólares. En 2010 anunció la apertura del centro de investigación y desarrollo 
Nissan Design America ubicado en Mexicali, Baja California; en 2012 anunció el establecimiento 
de su tercera planta en México y segunda en Aguascalientes, con una inversión de dos mil millones 
de dólares y una generación de tres mil empleos. Este complejo industrial A2 fue inaugurado en 
noviembre del 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de Carlos Ghosn, CEO de 
Nissan Motor Co. Ltd., y del gobernador Carlos Lozano de la Torre. Un año más tarde –en junio 
del 2014– Renault-Nissan anunció la expansión de la cooperación con Daimler mediante una 
asociación entre ambas empresas, con una inversión de aproximadamente mil millones de dólares 
y una generación de 5,700 empleos más en la que planea alcanzar la producción de trescientas mil 
unidades. La planta se establecerá en las colindancias de la unidad A2.
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La presencia de Nissan en México marcó un punto clave en la historia de la industria au-
tomotriz mexicana, dando comienzo no sólo a la presencia de armadoras niponas en nuestro 
país, sino a toda una cadena de proveedores japoneses Tier 1 y Tier 219, fortaleciendo con esto la 
cadena de proveeduría en México.

Honda fue la segunda armadora japonesa en establecerse en México. En 1985 se constituyó 
Honda de México y en 1988 inició la producción de motocicletas y de algunas autopartes metálicas. 
En 1995, Honda inició operaciones de la planta de autos en el Salto, Jalisco, desde la cual exporta 
a Estados Unidos el modelo Accord, además de algunas autopartes. En 2012 inició la construcción 
de su segunda planta en México, comenzando operaciones en Celaya, Guanajuato en 2014. Ésta 
fue una inversión de ochocientos millones de dólares con una generación de 3,200 empleos y una 
producción planeada de 250,000 unidades anuales para la producción de CR-V y del modelo Fit.

Toyota, al igual que las otras armadoras japonesas, también cuenta con una amplia red de dis-
tribuidores a nivel nacional. La recientemente anunciada inversión de Toyota Motor fue precedida 
por el establecimiento de Toyota Motor Manufacturing de Baja California, estableciéndose en el 
2002 con una planta en la localidad de Tecate, Baja California. Esta planta cuenta con una capa-
cidad de producción anual de treinta mil camionetas Tacoma y 180,000 cajas para camionetas del 
mismo modelo. Inició operaciones de la planta en el verano de 2004 para camionetas y a finales del 
mismo año, continúo con la producción de camionetas completas.

La planta de Toyota en Baja California cuenta con 284 hectáreas y representó una inversión 
inicial de 173.2 millones de dólares, generando 760 empleos directos. Ahí se fabrican camionetas 
pick-up modelo Tacoma y cajas de velocidad. En 2006, Toyota decidió aumentar la capacidad de 
la planta de ensamble, la cual incrementó la producción del Tacoma de treinta mil a cincuenta mil 
unidades, y de Truck Beds de 180,000 a doscientos mil unidades en el 2007.

Cabe mencionar que desde abril de 2009, Toyota Motor Sales de México volvió a ser miembro 
de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), después de haber sido excluida de 
la asociación en 2008 por no haber cumplido el requisito mínimo de producir cincuenta mil auto-
móviles anualmente, contemplado en el decreto automotriz.
Después de muchos años de negociaciones con el gobierno federal y con los gobiernos estatales, Toyota 
anunció el establecimiento de una nueva planta de manufactura para el ensamblado del modelo Toyo-
ta Corolla, en Celaya, Guanajuato. En 2015, esta planta incluirá las últimas novedades en tecnologías 
de ingeniería de la TNGA (Toyota New Global Architecture). La empresa iniciará operaciones en 
2019, con una capacidad anual aproximada de doscientos mil unidades. La empresa realizará una in-
versión de aproximadamente mil millones de dólares, con una generación de dos mil nuevos empleos.

En 2011, Mazda anunció el establecimiento de su primera planta productiva en Salamanca, 
Guanajuato para la fabricación de automóviles compactos en alianza con Sumitomo Corporation, 
con una inversión de quinientos millones de dólares y una generación de tres mil empleos. En 2013 
anunció un aumento en la inversión de cien millones de dólares para el establecimiento de una línea 
productora de motores Skyactiv, los cuales son integrados en los modelos Mazda 2 y Mazda 3. En 
el mismo año anunció otro incremento a la inversión para el incremento de su capacidad producti-
va de vehículos en coproducción con Toyota. En 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto otorgó la 
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de Banda, al entonces Presidente 
de Mazda Motor Corporation, el Señor Takashi Yamanouchi, por su valiosa contribución para que 
México continúe en el centro de la estrategia internacional de la industria automotriz japonesa, 
incrementando y fortaleciendo la tendencia al alza de inversión y comercio entre México y Japón.

Estas inversiones en el sector automotriz más las realizadas por las empresas proveedoras de 
estas armadoras, han cambiado el mapa automotriz de México y han posicionado a la región Bajío 
como un importante centro de negocios. Es relevante destacar que todas estas inversiones se han 
venido generando a consecuencia de distintos factores, entre los que destacan la ubicación de Mé-
xico, la amplia red de acuerdos comerciales con los que se cuenta20 y la certidumbre que brinda el 
AAEMJ. También destacan otros factores como las complementariedades entre ambos países, por 
ejemplo, la mano de obra calificada y los costos competitivos de producción en México, sin dejar de 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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mencionar el consumo nacional que en 2014 sumó 18,400 millones de dólares21 en productos au-
tomotrices y se estima que crezca hacia 2020 con una tasa media de crecimiento anual de 12.3%22.

El sector automotriz mexicano ofrece oportunidades de negocios que se extienden a la industria 
de soporte. Con el objetivo de optimizar costos, diversas empresas japonesas están en búsqueda 
de proveeduría local o del establecimiento de alianzas con empresas mexicanas que cuentan con 
experiencia productiva de alta calidad.

Este sector ha logrado consolidarse como una base sólida que fomenta las relaciones econó-
micas entre México y Japón. El dinamismo en esta industria ha alcanzado cifras record, no única-
mente en términos de intercambio de equipo de transporte entre los dos países, sino que también 
ha potencializado la inversión extranjera directa de Japón en México.

El intercambio comercial de bienes de transporte ha tenido un crecimiento sin precedentes. Las 
exportaciones japonesas destinadas a México en este rubro pasaron de 1,934 millones de dólares 
en el año de entrada en vigor del acuerdo a los 3,145 millones de dólares. A pesar que las importa-
ciones japonesas de bienes procedentes de México han tenido un crecimiento menor, se vislumbra 
que este monto irá en aumento a medida que las compañías armadoras solidifiquen sus operaciones 
en México. En 2005 Japón importó de México 275.8 millones de dólares, cifra que alcanzó los 
295.1 millones de dólares en 201423.

Por otra parte, las exportaciones de México al mundo han alcanzado niveles históricos, posi-
cionando a México como el cuarto exportador global de automóviles, llegando a 3.0 millones de 
unidades24, con una TMCA de 4.2% en los últimos 5 años y que se espera que así se mantenga por 
los siguientes años. Esto se debe a la instalación de las grandes armadoras extranjeras como Gene-
ral Motors, Nissan, Ford, Volkswagen, Honda, Mazda, Toyota, Audi, BMW, entre otras.

Junto con el establecimiento de plantas armadoras de vehículos, plantas de autopartes y centros 
de investigación y desarrollo de empresas extranjeras, en México se han desarrollado grandes par-
ques industriales y empresas shelter25, lo que ha contribuido a aumentar el interés de las empresas 
extranjeras por establecerse en nuestro país.

La llegada de Toyota contribuirá a un crecimiento exponencial de las inversiones de origen 
japonés en México, si bien muchas de las proveedoras Tier1 de las empresas japonesas ya se 
encuentran establecidas en México, aún quedan muchos procesos de empresas pequeñas y me-
dianas que muestran un enorme interés en participar en el mercado de Norteamérica. Como 
referencia, se conoce que hay alrededor de veinte mil empresas japonesas establecidas en China 
y siete mil en Tailandia, lo que comprueba que aún hay un enorme potencial de crecimiento de 
inversiones japonesas en México. No obstante, estas pymes japonesas requerirán de más apoyos 
para su llegada exitosa a nuestro país.

Asimismo, será de extrema importancia que en México se cuente con la infraestructura, tanto 
en logística como en parques industriales, para que más inversión de origen japonés en ese sector 
pueda seguir floreciendo.

b. Sector aeroespacial
En los últimos diez años, el sector aeroespacial mexicano ha tenido un desarrollo sin precedentes. 
Hoy por hoy, México se posiciona como el país más competitivo del continente americano en cos-
tos de manufactura aeroespacial, diseño e ingeniería (MRO): en 2014 las exportaciones mexicanas 
en el sector aeroespacial alcanzaron 43,000 millones de dólares26. En cuanto al número de empre-
sas establecidas en el país, también se ha tenido un crecimiento notable, al pasar de las 61 empresas 
en 2005 a las más de 280 empresas establecidas actualmente. Asimismo, el ingreso de México al 
Arreglo de Wassenaar, el régimen más importante de exportaciones a nivel mundial, ha generado 
nuevas oportunidades de negocio para las empresas mexicanas en los sectores aeroespacial, au-
tomotriz, eléctrico, electrónico, químico y de software, al proporcionarles acceso a un mercado 
adicional de más de once mil millones de dólares anuales.

El incremento en la competitividad de la industria aeroespacial mexicana se ha visto reflejado 
también en la relación comercial con Japón. A pesar de que aún en la cartera de empresas japonesas 
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establecidas en México aún no se cuenta con ninguna empresa representativa del sector, se observa 
un crecimiento fehaciente en las importaciones que realiza Japón de partes y aviones provenientes de 
México. En 2014 las importaciones que realizó Japón de estos productos aeroespaciales provenien-
tes de México alcanzaron los 361 millones de dólares27. Es latente la ventana de oportunidad que se 
tiene en distintos ámbitos de este sector, comenzando con el fortalecimiento y especialización de la 
exportación de bienes. A largo plazo hay oportunidades en materia de atracción de inversión tanto 
a niveles productivos OEM, hasta llegar a niveles de investigación y desarrollo. Cabe señalar que 
en el 2014 Japón realizó importaciones a nivel mundial por 41,800 millones de dólares y se prevé 
que esta cifra siga en aumento como resultado del dinamismo que existente en sector aeroespacial 
japonés, así como el desarrollo y ensamble de aeronaves completas conocidas como jets regionales.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN

GRÁFICO 16: IMPORTACIONES PROVINIENTES DE MÉXICO DE AERONAVES Y SUS PARTES
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GRÁFICO 17: JAPÓN: IMPORTACIONES MUNDIALES DE AERONAVES Y SUS PARTES
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En 2014 la empresa japonesa Mitsubishi Heavy Industries sacó a la venta el Mitsubishi Regio-
nal Jet (MRJ), aeronave compacta de bajo consumo de combustible, convirtiéndose en el primer 
avión comercial fabricado en Japón en las últimas cuatro décadas. Al 2033 se proyectan 4,085 de 
este tipo de naves de las cuales la empresa Mitsubishi contará con una participación de las entregas 
del 22% en comparación con 9% de la empresa rusa Sukhoi, 4% de la empresa Commercial Air-
craft Corporation of China y 61% de la empresa brasileña Embraer28.

Cabe destacar que la empresa Mitsubishi Heavy es la empresa industrial más grande de Japón. 
En la industria aeroespacial, Mitsubishi Heavy manufactura fuselajes de popas del Boeing 777, alas 
del Boeing 787, y participa en el proyecto del avión Jet Challenger 300 de Bombardier; además de 
manufactura de cohetes, satélites y estaciones espaciales. Esta empresa ha participado activamente en 
las actividades de promoción del sector aeroespacial mexicano. En México cuenta con una planta de 
manufactura de hélices–turbinas generadoras de energía eólica. En el sector aeroespacial la empresa 
aún no cuenta con ninguna planta productiva, pero realiza importaciones de partes para aviones.

Desde la entrada en vigor del AAEMJ, se ha trabajado en coordinación con la Federación 
Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA) y con la asociación The Society of Japanese 
Aerospace Companies (SJAC), que reúne a las empresas japonesas del sector para dar a conocer las 
capacidades del sector aeroespacial en México. En un principio el conocimiento del sector aeroes-
pacial mexicano era prácticamente nulo, pero esto ha venido cambiando a raíz de la organización 
de misiones empresariales, participaciones en exposiciones internacionales, seminarios y reuniones 
privadas con empresas del sector.

Son diversos los eventos de promoción del sector aeroespacial mexicano. Por ejemplo, en 2008 
se llevó a cabo la primera misión de japoneses a México y, en ese mismo año, México participó 
por primera vez en la exhibición internacional Japan Aerospace 2008. Un año después se realizó 
la primera misión de empresarios mexicanos del sector aeroespacial a Japón, y en 2012 tuvo lugar 
la segunda misión japonesa hacia México. Empresas japonesas como Mitsubishi Heavy Industries, 
Sumitomo Precision Products, ShinMaywa Industries, Sumimoto Corporation, Hitachi Metals, la 
Fundación Internacional para el Desarrollo de la Aviación y la Sociedad de Empresas Japonesas 
Aeroespaciales han formado parte de estas delegaciones y han podido constatar el alto grado de 
productividad y la capacidad de la industria mexicana, además del profesionalismo y talento de 
jóvenes ingenieros mexicanos.

Los empresarios japoneses han podido comprobar las cinco fortalezas del sector aeroespa-
cial mexicano:

• La primera de ellas es nuestra experiencia en sectores de alta tecnología. Nuestro país es actual-
mente el tercer exportador entre los países del G20 en cuanto a manufacturas de media y alta 
tecnología, como porcentaje del PIB, sólo detrás de Alemania y Corea del Sur.

• La segunda es nuestra proximidad con Estados Unidos, el mercado más importante del mundo.
• La tercera es nuestra infraestructura y grandes redes de transporte y logística, que nos conectan 

con los dos principales corredores de fabricación en América del Norte.
• La cuarta es el atractivo caso de negocio que representa México, debido a su estructura de 

costos, la facilidad de producir en la zona dólar y un ambiente favorable para los negocios.
• La quinta es nuestra incorporación al Arreglo de Wassenaar, lo que ratifica la confianza de la 

comunidad internacional en el país como una plataforma para la manufactura de productos y 
tecnologías de uso dual.

Panorama del sector aeroespacial japonés
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, la expansión de la industria aeroespacial de Japón, cons-
tantemente invocada por sus demandas de defensa y el desarrollo conjunto internacional de aeronaves 
civiles, ha aumentado aún más. En las operaciones espaciales, el desarrollo de sistemas de transporte 
y de satélite se ha promovido y aumentado. En este sentido la industria aeroespacial japonesa se ha 
desarrollado continuamente y se considera que está a la par de Estados Unidos y la Unión Europea.

La industria aeroespacial japonesa se caracteriza por componentes estratégicos: debido a la in-
tegración de tecnologías avanzadas con materiales y componentes de alta calidad, la industria sirve 
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de apoyo a otros sectores que benefician a la economía del país en su conjunto. Un claro ejemplo es 
la aportación en la creación de transportes seguros de alta velocidad; éstos prevén desastres y acci-
dentes que contribuyen a mejorar la vida cotidiana de la gente de Japón: la industria aeroespacial 
está directamente relacionada con la seguridad nacional.

Durante un cierto período después del final de la guerra, a Japón se le prohibió cualquier 
actividad relacionada con el desarrollo y producción de aviones, por lo que la industria quedó 
en manos de fabricantes de Estados Unidos y Europa, que comenzaron a producir aeronaves de 
defensa bajo licencia que permitieron que el desarrollo nacional y el sistema de producción cre-
ciera. El desarrollo y fabricación de aviones de defensa fueron la base de la industria aeroespacial 
japonesa, pues 80 % de las ventas del sector eran de este tipo de aeronaves. Sin embargo, para 
finales de los noventa, debido al aumento constante del transporte para pasajeros, los producto-
res japoneses desarrollaron y fabricaron más aeronaves civiles, aumentando la importancia de la 
industria al participar con 50% de las ventas.

Recientemente, el desarrollo conjunto internacional se ha convertido en la corriente principal de-
bido a la ampliación de la industria de las aerolíneas en general, ya que ha sido una tendencia global.

Dentro de las actividades relacionadas al espacio, los proyectos son comparables con el es-
tándar mundial. Japón ha desarrollado con éxito los vehículos de lanzamiento y también en el 
campo espacial ha contribuido al desarrollo de diversos satélites de ingeniería, satélites de obser-
vación y satélites de navegación global.

Hoy en día las empresas japonesas están tratando de reducir costos por la creciente demanda 
internacional que tiene la industria. Se estima que entre 2014 y 2032 más de 50% de las nuevas 
rutas creadas serán de largo recorrido y conectarán a la región Asia-Pacífico29. En 2014, el tráfico 
doméstico de pasajeros de la región asiática representó 36% del tráfico doméstico global en térmi-
nos de la ganancia de pasajero por kilómetro, y en 2033, se espera que este número alcance 48%30.

El pronóstico para Asia en el año 2033, es que se entreguen 12,253 nuevas aeronaves, de las 
cuales 39% serán de reemplazo y 61% restante para satisfacer la nueva demanda en crecimiento; 
se espera que el 36% de las aeronaves sean de doble pasillo31.

Con el desarrollo de nuevos negocios de proveeduría para las armadoras de aeronaves de ori-
gen norteamericano, así como el desarrollo de aeronaves de origen japonés, proveedoras japonesas 
seguirán en búsqueda de productores que cumplan con los más altos estándares.

En lo que respecta a naves de pasajeros y carga, este sector está creciendo en Japón a un ritmo del 
7.7% anual y se espera que mantenga este ritmo en los próximos cinco años32. A diferencia de la in-
dustria automotriz, piezas para aeronaves y procesos requieren de una mano de obra intensiva cercana 
a los lugares de ensamble de los procesos productivos, de tal manera que habrá más empresas que 
busquen establecerse en Norteamérica para satisfacer las necesidades de las armadoras de la industria.

c. Sector eléctrico y electrónico
En 2014, Japón tuvo una producción del sector electrónico de 214,085 millones de dólares33, 
participando con 5.7% de la producción mundial y ocupando la quinta posición como país pro-
ductor34. Japón tiene relevancia en la industria en segmentos como semiconductores, pantallas 
(displays), componentes pasivos, electrónica industrial y electrónica de consumo, con empresas 
como Renesas Electronics Corporation, Panasonic Liquid Crystal Display Co, Murata Manufac-
turing, Fanuc, JVC y Sanyo.

Ese mismo año, el consumo de productos electrónicos en México sumó 75,595 millones de 
dólares35 y se estima que crezca hacia 2020 con una TMCA real de 5.6%36, lo que hace del país 
un mercado atractivo para que empresas del sector busquen colocar sus inversiones. En cuanto a 
la producción de electrodomésticos, se registró en 2014 un total de 45,342 millones de dólares37, 
participando con 14.6% de la producción mundial y ocupando la tercera posición a nivel global38. 
Japón tiene relevancia en la industria en segmentos como enseres mayores, menores, componentes 
y motores para electrodomésticos, con empresas como Panasonic y Panasonic Industrial Devices.

En lo que se refiere al consumo en México de productos electrodomésticos, en 2014 sumó 
2,453 millones de dólares39 y se estima que crezca hacia 2020 con una TMCA real de 4.0%40. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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México ofrece excelentes oportunidades de inversión para empresas de Japón en enseres mayores, 
menores, laminado, die casting y componentes para electrodomésticos, puesto que son requeridos 
para el desarrollo nacional de la industria.

El sector eléctrico-electrónico ha tenido un gran desarrollo en México, mismo que se ha visto 
favorecido por los distintos programas de promoción a la producción y a la exportación para las 
empresas maquiladoras que se establecieron en el país, desde la década de los sesenta y con un mayor 
auge a partir de la entrada en vigor del TLCAN. Para finales de los ochenta, el sector eléctrico-elec-
trónico se había fortalecido y alcanzado una competitividad tal que las empresas japonesas ya no 
únicamente proveían de sistemas de audio y partes electrónicas para la industria automotriz, sino 
que comenzó una expansión de fabricantes japoneses para la producción de televisores y sus piezas, 
partes de equipos de cómputo o teléfonos celulares, circuitos impresos y semiconductores, entre otros.

Dentro de las empresas japonesas que han invertido en este sector, encontramos a Sony, Sharp, 
Panasonic, Toshiba, NEC y Clarion, entre otras. De éstas, hay empresas principalmente dedicadas a la 
producción de televisores y pantallas planas que han sido desplazas por empresas coreanas. No obs-
tante, México sigue siendo una opción competitiva para las empresas japonesas y éstas lo reconocen, 
desafortunadamente esto tiene que ver con temas de participación de mercado a nivel internacional.

Para 2020, se proyecta un consumo mundial de componentes eléctrico-electrónicos de 5,742 
millones de dólares, en el cual se calcula que el valor de la producción mundial alcanzará los 5,573 
millones de dólares. Actualmente, México se ubica como el primer exportador de televisores de 
pantallas planas, computadoras y refrigeradores a nivel global, el segundo en generadores eléctricos 
y motores de corriente alterna, y tercero en bujías de encendido, cables de fibra óptica y amplifica-
dores eléctricos41. El sector eléctrico-electrónico tiene un gran potencial en el mercado interno, en 
el 2014, las exportaciones mexicanas de este sector alcanzaron los 58,606 millones de dólares. Por 
su parte, Japón, país que se había mantenido a la vanguardia como un gigante tecnológico, se ha 
venido debilitando hasta el punto tal que empresas iconos han sido adquiridas parcial o totalmente 
por sus competidores. Esta tendencia también ha tenido un impacto directo en las empresas estable-
cidas en México, y se observa el cierre o traspaso de operaciones, como el caso de Sony.

Actualmente las compañías han tenido que migrar de un sistema de producción nacional a un 
modelo en el cual la empresa centre sus fortalezas en diseño y desarrollo, y busque las opciones más 

GRÁFICO 18: JAPÓN: COMERCIO INTERNACIONAL DE PARTES Y MAQUINARIA ELÉCTRICA

Fuente: ProMéxico con información de MOF
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competitivas en el tema de producción. Las alianzas del sector y la promoción de la competitividad 
del sector productivo en México se vuelven piezas clave para la captación de más oportunidades 
de negocios. El comportamiento del comercio japonés en este sector muestra una clara baja en las 
exportaciones, las que hasta 2013 habían perdido competitividad por la apreciación del yen y aún 
continúan a la baja. Por otra parte, es notable que a pesar de la apreciación del yen las importacio-
nes de componentes y maquinaria eléctrico-electrónico van a la alza42.

A pesar de que la industria de electrónicos de origen japonés se ha visto fuertemente afectada por 
competencia de otros países asiáticos, no cabe duda que en Japón se siguen desarrollando nuevos 
productos de alta tecnología e innovación que lo mantienen a la vanguardia, un ejemplo de ello es la 
robótica, en donde se espera habrá nuevos productos educativos y algunos dedicados al cuidado de 
la población de la tercera edad. Es por ello que, para satisfacer la probable demanda de Norteaméri-
ca de dichos productos, se visualizan nuevos procesos productivos cuyo destino deberá ser México.

d. Sector alimentos y bebidas
En el marco del AAEMJ, se ha mostrado un crecimiento sólido y constante en el sector alimentos 
y bebidas. La entrada de productos alimenticios con beneficios arancelarios y el sistema de cupos 
aplicables a algunos productos, se describe en el capítulo dedicado a ello.

Japón es un país que tiene una dependencia alimentaria de 60%, por lo que las oportunidades 
en este sector están abiertas a las compañías que cuenten con capacidad productiva, altos estánda-
res de calidad, flexibilidad en los procesos y costos competitivos.

El sector de cárnicos es un ejemplo que reúne a empresas mexicanas del sector que han 
cubierto los estándares y han utilizado de forma eficiente los beneficios del AAEMJ. La flexi-
bilidad de las empresas juega un papel importante en la oferta de productos mexicanos dadas 
las exigencias del mercado japonés.

En 2014, Japón realizó importaciones por 56,601 millones de dólares e importaciones por 3,081 
millones de dólares en bebidas, ambas al alza en números netos sin contar con la afectación cambiaria43.

GRÁFICO 19: JAPÓN: IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Fuente: ProMéxico con información de MOF
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Mientras, en 2012, México exportó más de 9,585 millones de dólares en productos agroalimen-
tarios, para 2014 se registró un aumento a 10,987 millones de dólares, principalmente gracias a las 
ventas de aguacate, limón, papaya, guayaba, mango, tomates frescos y espárragos.

Algunas oportunidades de exportación del sector agroalimenticio son:
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Preparación de legumbres, hortalizas y frutas44

En 2014, el tamaño de mercado de preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas en Japón ascendió a 
3,730 millones de dólares, se estima que esta cifra crezca a una TMCA de 3% en el periodo 2014-2019.

México registró exportaciones de preparaciones de legumbres, hortalizas y frutas hacia Japón 
por un monto de 5.5 millones de dólares, con una TMCA de 6.7% en el periodo 2010-2014. Cabe 
destacar que más de 59% de estas exportaciones las realizaron empresas de capital mexicano.

Como ejemplos se puede mencionar fruta fresca como limón persa y melón.

Alimentos procesados45

Los principales productos exportados son frutas preparadas o conservadas con adición de azúcar 
o alcohol, hortalizas conservadas en vinagre, preparaciones de cítricos, confituras, jaleas, merme-
ladas y tomates en conserva.

De acuerdo con la coincidencia entre la oferta exportable mexicana y la demanda japonesa, 
existen oportunidades de exportación en los rubros de frutas y verduras congeladas, preparadas o 
conservadas, tomates preparados o conservados, preparaciones de frutos de cáscara y de cítricos. 
Las empresas mexicanas pueden aprovechar las preferencias arancelarias que tiene México para 
estos productos con Japón, derivado del AAEMJ suscrito entre ambos países.

Bebidas alcohólicas46

En 2014, el tamaño de mercado de la industria de bebidas alcohólicas en Japón fue de 8,897 
millones de litros. En los últimos cuatro años, las importaciones de Japón en bebidas alcohó-
licas han crecido de manera sólida, pasando de 2,014 millones de dólares en 2010 a 2,607 
millones de dólares en 2014; esto representó una TMCA de 4.4% en el periodo de referencia. 
En 2014, las exportaciones mexicanas hacia Japón en esta industria alcanzaron un monto de 
22 millones de dólares, con una TMCA de 6.2% en el periodo 2010-2014. Los principales 
productos mexicanos exportados hacia el país asiático fueron tequila, cerveza de malta, vino 
de uvas frescas y otras bebidas fermentadas.

De acuerdo con la coincidencia entre la oferta y demanda, existen oportunidades para aumentar 
las exportaciones en los rubros de tequila, cerveza de malta y vino de uvas. En el marco del AAEMJ, 
la importación de bebidas alcohólicas se encuentra libre del arancel, por lo que México compite con 
mejores condiciones arancelarias que países de Europa, Estados Unidos, Argentina y Chile.

Adicional a lo anterior, el mercado japonés presenta un segmento de alto poder adquisitivo que 
demanda nuevos productos.

Cárnicos47

En 2014, el tamaño de mercado de productos cárnicos frescos y procesados en Japón fue de 5,090 
miles de toneladas, se estima que este crezca a una TMCA de 1% en el periodo 2014-201948.

En los últimos cinco años, las importaciones de Japón en cárnicos han crecido de manera sólida, 
pasando de 8,553 millones de dólares en 2010 a 9,605 millones de dólares en 2014; lo cual repre-
sentó una TMCA de 2.9% en el periodo de referencia.

En 2014, las exportaciones mexicanas de productos cárnicos hacia Japón alcanzaron un monto 
de 449 millones de dólares, registrando una TMCA de 10% en el periodo 2010-2014. Cerca del 
75% de estas exportaciones las realizaron empresas de capital mexicano49.

Los principales productos que México exporta a Japón son carne de animales de la especie 
porcina, carne deshuesada y lenguas de animales de la especie bovina.

De acuerdo con la coincidencia entre la oferta exportable mexicana y la demanda japonesa, 
existen oportunidades de exportación en los rubros de carne de bovino deshuesada, fresca, refrige-
rada o congelada, despojos comestibles de animales de la especie bovina, porcina, ovina o caballar, 
y carne de animales de la especie caballar, asnal o mular.

Las empresas mexicanas pueden aprovechar las preferencias arancelarias que tiene México 
para estos productos con Japón derivado del AAEMJ.
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Productos del mar50

En 2014, el tamaño de mercado de pescados y mariscos frescos y procesados en Japón fue de 
6,541 miles de toneladas.

El mismo año, Japón importó productos del mar por un monto de 11,429 millones de dólares, sien-
do sus principales proveedores Chile, Estados Unidos, Rusia, China y Noruega. Sin embargo, México 
ocupó la tercera posición como proveedor de Japón en América Latina, detrás de Chile y Argentina51.

Las exportaciones mexicanas de pescados y mariscos hacia Japón registraron una TMCA de 41% 
en el periodo 2010-2014, alcanzando un monto de 87 millones de dólares durante el último año. Los 
principales productos exportados fueron pescado fresco, pescado congelado, crustáceos y moluscos52.

Actualmente, más del 72% de estas exportaciones las realizan empresas de capital mexicano, 
esto significa que los productos de mar mexicanos son reconocidos y consumidos en el mercado 
japonés; esto podría aprovecharse para incrementar las exportaciones hacia este país.

De acuerdo con la coincidencia entre la oferta exportable mexicana y la demanda japonesa, 
existen oportunidades de exportaciones en los rubros de pescado congelado y fresco, crustáceos 
y moluscos. Cabe destacar que México puede competir en mejores condiciones arancelarias que 
Estados Unidos, Canadá y países europeos, Japón es un país altamente dependiente de sus impor-
taciones en el sector de alimentos. Con la entrada en vigor del TPP, aumentará la competencia por 
colocar tanto alimentos frescos como procesados de alta calidad. No obstante, desde la entrada en 
vigor del AEEMJ, la calidad e inocuidad de los productos mexicanos son altamente reconocidas, 
ofreciendo enormes oportunidades a las empresas mexicanas que puedan garantizar una produc-
ción constante y establecer compromisos de mediano y largo plazos.

El reto es vigilar el impacto ambiental en la producción nacional, para poder participar en el 
mercado con mayor presencia.

e. Sector de energía e infraestructura
En 2013, Japón fue el segundo país en el mundo con mayor capacidad adicional instalada de 
energía solar fotovoltaica. En el mismo año, se situó en la tercera posición en cuanto a inversión 
efectuada para el desarrollo del sector, con un monto de inversión de 28,600 millones de dólares, 
lo que representó un incremento del 80% con respecto al año anterior.

Dada la oferta de empresas del sector a lo largo de su amplia cadena de proveeduría, la opor-
tunidad de inversión se centra principalmente en la atracción empresas que manufacturen equipo 
para la industria solar fotovoltaica.

Nuestro país cuenta con factores de competitividad que lo hacen atractivo para que empresas 
del sector inicien o amplíen sus capacidades de producción en México. El país tiene un gran po-
tencial a desarrollar en energías renovables, mismo que se ha reforzado con los últimos cambios 
realizados en el marco legal para la generación de electricidad con tecnologías limpias. Además, 
por su ubicación geográfica y bajos costos de producción, México es una excelente opción como 
plataforma de exportación de equipo para la industria.

Japón se caracteriza por la constante innovación y desarrollo tecnológico en equipos para el 
sector de energías renovables, principalmente para dispositivos solares.

Japón tiene poco combustible fósil interno, que es el componente central para generar fuente 
de energía, por lo que la generación de energía depende de las importaciones del extranjero. Esto 
ocasiona que Japón tenga su estructura de energía muy vulnerable ante los aspectos internaciona-
les, y le resulta esencial asegurar el suministro estable de energía para la vida diaria de la población 
y mantener activas las diferentes industrias.

Las importaciones de petróleo y gas natural como alternativa a la energía nuclear han aumen-
tado, lo que resulta en un aumento de la dependencia de Japón de los combustibles fósiles como 
fuente de energía a 90%, cuando antes del terremoto era de 60%. Actualmente Japón depende 
del Medio Oriente por 83% de sus importaciones de petróleo y 30% de sus importaciones de gas 
natural licuado (2013)53. La inestabilidad de Medio Oriente puede tener un impacto profundo y 
directo en la estructura de la oferta energética de Japón.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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En cuanto a hidrocarburos, cuenta con un sistema de almacenamiento establecido desde la 
primera crisis del petróleo, pero para prever alguna situación que resulte en interrupciones en el 
suministro, Japón busca constantemente una diversificación de las fuentes de suministro, inclui-
dos los de GNL en América del Norte.

Durante la década de los noventa, México se posicionó como el proveedor dieciséis de combus-
tible a Japón54 con exportaciones promedio superiores a los 555 millones de dólares, mismas que 
fueron decreciendo hasta alcanzar los 103 millones de dólares en 2003, seguido por un periodo 
de diez años durante el cual México no realizó exportaciones considerables en este rubro a Japón 
(exportaciones promedio de dieciocho millones de dólares). Fue hasta 2014, cuando se alcanzaron 
exportaciones de 215 millones de dólares55, que Pemex logró reanudar las exportaciones, y ahora 
se busca fortalecer las relaciones con Japón buscando no sólo ser proveedor sin no captador de in-
versión japonesa. Actualmente, como resultado de las regulaciones en materia energética, empresas 
japonesas cuentan con mayor accesibilidad al mercado mexicano.

En términos de infraestructura, Japón tiene una participación activa en el desarrollo en proyec-
tos en México. Desde la entrada en vigor del AAEMJ, Japón ha realizado una inversión de alrede-
dor de 3,758 millones de dólares56.

En términos de inversión en infraestructura, el Banco de Japón para la Cooperación Internacio-
nal (JBIC) y grandes compañías como Mitubishi, Itochu y Marubeni han jugado un papel clave en 
el desarrollo de este sector en México.

Como referencia a los acercamientos con instituciones mexicanas e instituciones como JBIC, en la 
visita del Primer Ministro japonés Shinzo Abe a México en 2014 se suscribieron los siguientes acuerdos:

• MOU con Nacional Financiera de México. Tiene por objetivo reforzar el intercambio de 
información y opiniones sobre el sector de manufacturero de las pymes locales y el sector del 
medio ambiente, como los proyectos de energía renovable en México.

• MOU con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (BANOBRAS) de México. 
Pretende promover el intercambio de información y opiniones sobre la metodología de los 
préstamos en pesos mexicanos del JBIC y la colaboración en el sector de infraestructura.

• MOU con Petróleos Mexicanos (PEMEX). Busca el fortalecimiento de la relación de coope-
ración en el sector de petróleo y gas natural con PEMEX. Revisará que la relación de coope-
ración sea reforzada basada en el memorando de entendimiento firmado en febrero de 2007 
y desarrollar la relación de cooperación a largo plazo entre el JBIC y PEMEX.

• Convenio de préstamo para la creación de una línea de crédito. Por un total de hasta 
cien millones de dólares (de los cuales 50 millones USD son parte del JBIC) con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, SNC (BANCOMEXT). La línea de crédito está cofinan-
ciada con The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU), y JBIC proporcionará una 
garantía parcial para la parte cofinanciada.

• Dicha línea de crédito se destina a financiar, a través de BANCOMEXT, proyectos de energía 
y de eficiencia de energía renovable en México bajo las operaciones verdes (este préstamo es 
similar al ofrecido a BANCOMEXT en octubre de 2011).

El Japan Bank for International Cooperation (JBIC) es un aliado para la promoción e inversión 
en proyectos de infraestructura en México; asimismo, JBIC proporciona apoyo financiero a em-
presas del sector privado japonés de diferentes industrias con planes de inversión en nuestro país.

En 2011, se llevó a cabo la firma de un Memorándum de Entendimiento entre JBIC, Secretaría 
de Hacienda y ProMéxico, con el objetivo de fortalecer la cooperación financiera, fomentar nuevas 
oportunidades de negocios e inversión y promover el desarrollo económico de México. Conforme 
al acuerdo, todos los años se realiza una reunión entre las partes mencionadas orientada a fortale-
cer la cooperación financiera, fomentar nuevas oportunidades de negocios e inversión, y promover 
el desarrollo económico de México y Japón.

Por su parte, Mitsubishi llegó a México en 1958 y con el paso de los años se ha convertido en 
uno de los mercados más importantes para la corporación. Actualmente, MC opera dos plantas 
como productor independiente:
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- Tuxpan II (495 MW)
- Tuxpan V (495 MW)

Esta empresa participa en el consorcio (junto con Mitsubishi Heavy Industries y Mitsubishi Elec-
tric) que construye la planta carbo-eléctrica Pacífico para la CFE, de 700 MW, una de las mayores en 
América Latina. Estas empresas han llevado a cabo decenas de proyectos de electricidad en México, 
generalmente como contratistas y proveedores de servicios relacionados, en las últimas décadas.

Mitsubishi también tiene una participación del 49% en la empresa Exportadora de Sal, S.A. 
–la mayor salina del mundo, ubicada en Baja California– el resto de las acciones (51%) pertenece 
al gobierno mexicano. Aportan con capital complementario al Consejo de Exportadora de Sal 
(ESSA), sociedad mercantil de participación estatal mayoritaria, dedicada a la explotación y co-
mercialización de sal industrial en Baja California, México. ESSA es el principal proveedor de sal 
industrial a Japón, insumo necesario en los sectores químico y petroquímico y para la fabricación 
de productos como tubería, vidrio, aluminio y ácidos para la industria de la construcción.

La empresa Mitsubishi se ha interesado en participar en la primera ronda de licitación por 
PEMEX de catorce bloques petroleros en el país, posterior a la precalificación de la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH). Además de Mitsubishi Corporation, se encuentran las entidades 
Japan Oil and Metals National, Japan Petroleum Exploration.

En 2014, PMX Cogeneración S.A.P.I. de C.V., filial de Pemex, también firmó alianzas con el 
consorcio Hermes-Atco y Mitsui para constituir sociedades destinadas a la ejecución conjunta 
de los proyectos de cogeneración –en Tula, Hidalgo, y Cadereyta, Nuevo León– los cuales re-
querirán una inversión de 1,400 millones de dólares. El proyecto de Tula consiste en una planta 
de cogeneración eficiente con capacidad de generación de 638 MW de energía eléctrica y 1,247 
toneladas/hora de vapor para entregar en la refinería Miguel Hidalgo, así como para suministrar 
energía limpia al sistema eléctrico nacional.

Por su parte, en conjunto con Mitsui, la filial de Petróleos Mexicanos, se asociará para el desa-
rrollo del proyecto de Cadereyta, mismo que consiste en una planta de cogeneración eficiente con 
gas natural, cuya capacidad estimada de generación será de 380 MW de energía eléctrica y 760 
toneladas/hora de vapor. El proyecto estará ubicado en la refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa. Su 
fecha de operación comercial está planeada para el segundo semestre de 2017, con una inversión 
directa aproximada de 590 millones de dólares.

Se estima que el potencial identificado podría alcanzar inversiones cercanas a los 6,300 millo-
nes de dólares; en este sentido Pemex está implementado mecanismos de asociación que promue-
van alianzas estratégicas con la iniciativa privada.

Por su parte la empresa Sojitz ha realizado cuantiosas inversiones en materia de explotación de 
minerales en México, mismas que se detallan en el siguiente apartado.

A continuación, se muestra un resumen de las inversiones en materia de infraestructura y desarrollo:

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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El gran reto para lograr un crecimiento del sector manufacturero en México es poder garan-
tizar la proveeduría constante y a bajo costo de energía. Japón se caracteriza por desarrollar los 
más eficientes métodos de producción energética, y es por ello que siendo el socio comercial más 
importante de Asia para México, será necesario colaborar en temas de este sector. Las empresas 
japonesas han reiterado su enorme interés en participar en proyectos relacionados con la produc-
ción, eficiencia y servicios relacionados a esta industria, especialmente en todas las energías limpias, 
dada su experiencia para el uso exhaustivo de los recursos limitados con los que cuenta este país.

f. Sector metalmecánico y minería
En 2014, Japón tuvo una producción del sector minero de 8,200 millones de dólares57, participan-
do con 0.6% de la producción mundial y ocupando la posición diecinueve como país productor. 
Japón tiene relevancia en la industria minera en las áreas de exploración y explotación. En 2013, 
México ocupó la posición trece como productor de la industria minera a nivel mundial, con un 
valor de producción de 20,600 md, lo que representa una participación de 1% sobre el total global.

México resulta un país atractivo en el sector debido a su riqueza y diversidad en recursos, así 
como por las facilidades que ofrece para la constitución de empresas provenientes del extranjero.

De acuerdo con Metals Economics Group, México fue en 2013 el primer país en América Lati-
na y el cuarto más atractivo a nivel mundial, para proyectos de exploración.

Nuestro país ofrece oportunidades de inversión en segmentos como exploración, explo-
tación y servicios auxiliares a la minería. Particularmente, en relación con la oferta de seg-
mentos de empresas de Japón, se observan excelentes oportunidades de inversión en México 
en explotación, exploración y procesamiento.

Compañía Concepto USD 
millones Ubicación Sector Año

Itochu 
Corporation

Adquisición de 20% de las acciones de la 
empresa mexicana Grupo CIPSA 500 Puebla Construcción 2010

Mitsui & Co.
Participación en la construcción de la planta 

de tratamiento de aguas residuales más 
grande del mundo

888 Atotonilco, 
Hidalgo

Tratamiento 
de Agua 2010

Mitsui & Co. y 
Tokyo Gas Co.

Adquisición de cinco plantas termoeléctricas 
en operación, propiedad de la compañía 

española Gas Natural con capacidad 
agregada de 5,558 MW

1,200 Saltillo Energía 2009

Mitsui & Co., 
Ltd.

Planta de tratamiento de aguas residuales 
AGUA PRIETA Wastewater Treatment BOT 

Project
180 Guadalajara, 

Jalisco Energía 2009

Sumitomo 
Corporation

Expansión de la planta de tratamiento de 
aguas residuales. Coinversión con la 

empresa francesa Degrémont
10

Ciudad 
de Juárez, 
Chihuahua

Energía 2009

Mitsui & Co., 
Ltd.

Construcción y operación de la terminal 
de gas licuado en Manzanillo, en la 
cual prestará servicios de recepción, 

almacenamiento, regasificación y entrega de 
Gas Natural a la CFE

337.5 Manzanillo, 
Colima Energía 2008

Mitsubishi Hea- 
vy Industries

Planta generadora de electricidad con carbón 
de alta presión 600 Petacalco, 

Guerrero Energía 2006

Mitsui Corpo- 
ration /Chubu 
Electric Power

Aumento de capital para adquirir las 
acciones de la empresa Calpain.

Coinversión: Mitsui Co 50%, y Chubu 
Electric Power 50%

43 Valladolid, 
Yucatán Energía 2006

TOTAL 3,758.5

TABLA 8: INVERSIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA

Fuente: Oficina Comercial de ProMéxico en Japón con información obtenida de las empresas o comunicados de prensa e 
información histórica de Bancomext.
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Actualmente, Japón depende en gran medida de los recursos que importa de diversos paí-
ses, a pesar de que las importaciones de metales férreos como cobre, zinc, magnesio, plomo, 
aluminio y molibdeno, oro, plata y otros combustibles no petroleros –como el carbón– van a 
la baja, debido en gran medida a los problemas la paridad de la moneda del yen frente al dólar 
y a la baja en la demanda nacional58.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN

GRÁFICO 20: JAPÓN: IMPORTACIONES MUNDIALES DE METALES, MINERALES Y COMBUSTIBLE NO PETRÓLEO

Fuente: ProMéxico con información de MOF
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GRÁFICO 21: JAPÓN: IMPORTACIONES DE METALES FÉRREOS DE MÉXICO

Fuente: ProMéxico con información de MOF
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México ha sido un importante proveedor de plata y molibdeno, entre otros minerales; las ex-
portaciones aumentaron considerablemente después de la firma del acuerdo y disminuyeron por la 
recesión internacional que comenzó a finales del 2008.

En materia de minería, México y Japón, son países complementarios en donde México ofrece 
una proveeduría constante de minerales, y empresas japonesas cuentan con proyectos de extracción 
en el país. Tal es el caso de la empresa japonesa Sojitz, que en México tiene presencia desde 1969 a 
través de Sojitz Mexicana S.A. de C.V., que es la segunda subsidiaria más importante de la opera-
ción en América Latina, después de Brasil.

En México, la división de productos químicos, plásticos y productos de consumo realiza ope-
raciones de exportación e importación con países como Japón, Estados Unidos y otros. Asimismo, 
desarrollan proyectos de investigación de mercado, búsqueda de oportunidades comerciales y fi-
nanciamiento para propósitos comerciales, los cuales operan como dos áreas de negocios: produc-
tos químicos y plásticos y productos de consumo.

En el área de productos químicos y plásticos manejan diferentes productos, los cuales adquirie-
ron de compañías líderes y venden a diferentes mercados. Abarcan las siguientes industrias: auto-
motriz, electrónica, minera y de empaque, entre otras. El área de productos de consumo constituye 
el canal óptimo para la comercialización y distribución de productos de diversa naturaleza.

La participación de Sojitz en México ha sido en proyectos como la exportación de fluoruro de 
San Luis Potosí en conjunto con Mexichem (120 mil toneladas).

En 2012, Sojitz Corporation, anunció que invertiría en CPC Minería, S. de R.L. de C.V., accio-
nista de barita en México, adquiriendo una participación de 49% a partir de Chemical Products 
Corporation (CPC) en los Estados Unidos, con el fin de manufacturar y vender barita pura. Además 
de la exportación de barita, Sojitz ha suministrado a Estados Unidos de esta fuente estable de México.

A continuación, se muestran algunos proyectos en producción de empresas japonesas en México.

Empresa País Proyecto Ubicación Minerales

Dowa Mining Co. Ltd. / 
Sumitomo Corp. / Peñoles

Japón / Japón / México Tizapa México Zn, Pb, Ag

Mitsubishi Corp. / 
Exportadora de Sal, S.A. 

de C.V. (ESSA)
Japón / México Guerrero Negro Baja California Sur NaCl

Sojitz Corp. / Chemical 
Products Corp.

Japón / Estados Unidos Barita de Sonora Sonora Ba SO4

TABLA 9: INVERSIÓN DE EMPRESAS MINERAS JAPONESAS EN MÉXICO

Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero

En lo que respecta al sector metalmecánico59, en 2014, Japón realizó importaciones de 467,722 
millones de dólares60, participando con 8% de la producción mundial y ocupando la posición tres 
como país productor61. Japón tiene relevancia en la industria en segmentos como inyección de 
plásticos, fundición, estampados, die casting, moldes y troqueles, con empresas como Kaenka Corp, 
Hirochuki Co., Unipres Co., Akiba Die Casting y Easten Technics, entre otras.

Por su parte, en 2014 el consumo en México de productos metalmecánicos sumó 61,505 millo-
nes de dólares62 y se estima que crezca hacia 2020 con una TMCA real de 4%63, lo que hace del país 
un atractivo mercado para las empresas del sector que busquen colocar sus inversiones.

México ofrece excelentes oportunidades de inversión para empresas de Japón en procesos 
como inyección de plásticos, estampados, fundición, die casting, moldes y troqueles, puesto que 
son requeridos para el desarrollo de la industria nacional.
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Cabe destacar que, a la firma del AAEMJ, para el sector de acero se acordó que para los aceros 
especializados que no se producen en México, y que se utilizan en la fabricación de productos 
automotrices, autopartes, electrónica, electrodomésticos, y maquinaria y equipos pesados, se libe-
raran de manera inmediata a la entrada en vigor del acuerdo. Actualmente importantes empresas 
japonesas del sector de acero cuentan con operaciones en México como resultado de la necesidad 
poder ser más competitivos ante sus clientes (armadoras establecidas en el país). Cabe destacar que 
esto ha fortalecido la cadena de proveeduría nacional.

Nippon Steel, una de las firmas productores de acero más importantes del mundo, firmó una 
alianza estratégica con la argentina Ternium para fabricar productos galvanizados por inmersión a 
altas temperaturas en un nuevo proyecto que desarrolla en Nuevo León.

El proyecto bajo el nombre de Tenigal contempla una participación accionaria de Nippon Ste-
el (51%) y Ternium (49%). La nueva planta de aceros especializados que Tenigal construye en 
Pesquería, Nuevo León, estará en producción a fines de 2013. La inversión anunciada es de 350 
millones de dólares, e incluirá la producción de láminas de acero galvanizada de alta calidad y de 
especificaciones únicas que se utilizará para surtir a la industria automotriz en México. Sólo en 
Japón existe en la actualidad una planta similar.

Esta inversión se dio antes de los anuncios de Mazda, Honda y Nissan sobre colocar plantas de 
producción y ampliar operaciones en México, por lo que se considera que este proyecto tiene un gran 
impacto para apoyar la toma de decisiones positiva de las armadoras japonesas para invertir en México.

Por su parte, la empresa Marubeni-Itochu Steel Inc. estableció en México una empresa bajo 
el nombre MI Metal Processing Mexicana S.A. de C.V., la cual instaló una nave de operaciones 
y almacenamiento en Aguascalientes.

Esta empresa de capital japonés está dedicada a la comercialización y transformación del acero, 
y representa el 2% del acero a nivel global, teniendo como principal cliente a la industria auto-
motriz. Los principales clientes de este proyecto son Unipress Mexicana y Calsonic Kansei, entre 
otros. Los proveedores de material contemplados son Nippon Steel, Posco y Ternium, entre otros.

En la primera etapa se contempló una inversión de nueve millones de dólares para instalar una 
planta en una superficie de 4,500m2 donde se realizarán operaciones de corte de láminas de acero y 
se proyecta un incremento en la capacidad hasta llegar a 130,000 toneladas. MI Metal Processing 
Mexicana S.A. de C.V. estará monitoreando los incrementos en la demanda, cambios en requeri-
mientos de usuarios y otros desarrollos futuros, donde se tiene contemplado expandir las capacida-
des y agregar nuevo equipo conforme a las necesidades detectadas. El plan general es expandir la 
capacidad de proceso y elevar el nivel y funcionalidad de esta nueva operación en México.

Japón es particularmente consiente y cuidadoso de la extracción de recursos minerales sin afectar 
el medio ambiente. Participa activamente en la extracción de diferentes materiales de uso común en la 
industria manufacturera en todo el mundo; con el descubrimiento y procesamiento de nuevos minera-
les y petroquímica en territorio mexicano, Japón podría jugar un papel preponderante para la extrac-
ción, distribución o comercialización de estos recursos en los mercados en donde sean mejor valorados.

Adicionalmente, Japón podría jugar un papel muy relevante en la industria acerera de México, 
coadyuvando con tecnologías aplicadas para ofrecer aceros de la más alta calidad, utilizados en 
procesos productivos y en los que México quiere formar parte a costos competitivos.

g. Sector de tecnologías de la información y contenidos
De acuerdo con Gartner –líder mundial en investigación de tecnologías de la información– la gran 
cantidad de reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal en México, han implicado 
una fuerte demanda de infraestructura de TI, lo que genera mayores oportunidades para los pro-
veedores de tecnología y servicios. Lo anterior es un reflejo de la creciente importancia que tiene la 
región en la economía mundial y en el escenario de las TI, en donde México, junto con Brasil, se 
muestra como actor clave dentro de los mercados emergentes, al seguir atrayendo la atención de 
proveedores globales de TI.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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Entre algunos de los hallazgos de un estudio realizado por esta consultora se encuentran los siguientes:

• El Gobierno Federal Mexicano ha emprendido una serie de reformas estructurales destina-
das a modernizar y hacer más competitivos a diversos sectores de la economía, incluyendo 
el de infraestructura tecnológica. Proyectos de infraestructura de TI –como la construcción 
de centros de datos– son fundamentales para los esfuerzos de modernización del país, dan-
do lugar a oportunidades en la construcción de nuevas instalaciones, incluidas las inversio-
nes en hardware y software.

• La expansión del segmento minorista del país es un reflejo del crecimiento de la economía y de 
la clase media, lo que lleva a la proliferación de tecnologías destinadas a la modernización de 
un sector que anteriormente se había percibido altamente fragmentado y anticuado.

México cuenta con centros geográficos de software alrededor de la Ciudad de México y tres 
parques tecnológicos en Monterrey y Guadalajara, esta última es considerada como el Silicon Va-
lley de México. Todos ellos contienen una variedad de empresas de tecnología, fuerza laboral y una 
excelente infraestructura de telecomunicaciones, así como otro tipo de incentivos relacionados con 
los impuestos para inversionistas.

Para hacer frente a los desafíos que enfrenta Japón, incluyendo una recesión económica en curso, 
el surgimiento de una sociedad que envejece y carece de niños, como en ningún otro lugar del mundo 
y los problemas del calentamiento global, el uso de las TIC se ha convertido indispensable en diversos 
campos. Japón tiene la base de las TIC de vanguardia en el mundo y debe utilizarla de manera eficaz.

La industria de contenidos se puso de relieve aquí, no sólo como un aspecto cultural sino tam-
bién como una industria que apoya el crecimiento económico.

En un intento de ampliar aún más el mercado de contenidos, se está trabajando en varias medidas 
destinadas a promover su producción y distribución, teniendo en cuenta cómo se debe utilizar y lo 
que debe regir las normas relacionadas con su distribución, promoción de su fabricación y su desplie-
gue en el extranjero, así como los esfuerzos para realizar y difundir el servicio de IPTV en diversos 
entornos de red (la distribución de vídeo a través de la red IP).

Este es uno de los sectores con gran potencial en dos vías. Una parte de producción de conte-
nidos para el mercado japonés y la otra es para la atracción de inversión de empresas japonesas 
a México. Cabe resaltar que en el tema de la subcontratación para el desarrollo de contenidos 
existe un desfase tecnológico por lo que aún no ha sido posible duplicar el modelo de producción 
en el extranjero (China-Japón).

Japón es un jugador destacado en la producción de contenidos altamente demandados, no sola-
mente en toda Asia sino en el resto del mundo. Las empresas relacionadas con las telecomunicacio-
nes y productoras de contenidos ven enormes oportunidades de expansión en Latinoamérica y pue-
den apreciar a México como la ventana de entrada especialmente a los mercados de habla hispana.

Ya se cuenta con importantes inversiones en el sector de industrias creativas, especialmente en 
el desarrollo de programas para dispositivos móviles, tanto educativos como para entretenimiento. 
Con una mayor difusión de las capacidades de los ingenieros mexicanos se podrán encontrar nue-
vas sinergias para el desarrollo de contenidos de origen japonés en todo el continente americano.

Además de las oportunidades de negocios en los sectores anteriormente mencionados, se han iden-
tificado oportunidades de exportación para productos mexicanos con complementariedad y beneficio 
arancelario en las importaciones de Japón, así como ventaja en tipo de cambio real y en distancia 
frente a los actuales países proveedores, algunos de estos son los espárragos, aloe vera, embutidos y 
productos de carne, conservas alimenticias, carbonato de calcio y algunas manufacturas como calzado.
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iv. Actividades de promoción 
Como parte de las actividades de promoción de exportaciones, México ha organizado diferentes 
misiones comerciales y ruedas de negocios de proveedores mexicanos en Japón y de compradores 
japoneses en México. También se ha participado en eventos locales para promocionar la imagen 
y productos mexicanos como 5 de Mayo, Tequila Fiesta, Fiesta Mexicana y otros eventos de 
lanzamiento de productos mexicanos.

Adicionalmente, se participa en diversas ferias de promoción de productos mexicanos con 
pabellones nacionales. Un caso significativo es Foodex –considerada la feria más grande e im-
portante de alimentos y bebidas en la región– en la que empresas mexicanas han participado 
ininterrumpidamente a los largo de los diez años del AAEMJ, lo que demuestra el permanente 
interés de las empresas mexicanas por ese mercado.

Otros eventos son International Exhibition Japan Aerospace, Aerospace Industry Exhibition 
Tokyo y Tokyo Motor Show, todos estos eventos relevantes para la promoción de empresas con 
potencial de integrarse en las cadenas productivas japonesas y mexicanas.

Para la promoción de atracción de inversión japonesa, cada año se llevan a cabo al menos 
cinco seminarios informativos en conjunto con instituciones financieras japonesas, parques in-
dustriales y empresas de servicios de shelter. En estos eventos, se muestra el potencial del país y 
las crecientes oportunidades que se ofrecen.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: COMERCIO E INVERSIÓN
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i. Profundización futura del AAEMJ
Si bien a lo largo de estos primeros diez años de vigencia del AAEMJ los flujos del comercio y la inver-
sión se han incrementado, existe aún un gran potencial para impulsar la relación económica bilateral.

En aras de garantizar mayores oportunidades de mercado y avanzar en el proceso de libera-
lización comercial, el Protocolo Modificatorio del AAEMJ, en vigor desde el primero de abril de 
2012, contiene cláusulas de revisión futuras para mejorar las condiciones de acceso al mercado 
japonés para ciertos productos agropecuarios de México.

Estas cláusulas de revisión buscan iniciar negociaciones para mejorar el acceso preferencial al 
mercado japonés para productos de interés de México excluidos originalmente del AAEMJ (piña, 
trigo, azúcar y sus derivados), así como el compromiso de iniciar negociaciones para mejorar las 
condiciones de acceso para productos agropecuarios con acceso preferencial dentro del cupo (car-
nes de res, cerdo, pollo, naranja fresca, jugo de naranja y jarabe de agave).

México y Japón han comenzado el proceso de consultas para iniciar el proceso de negociación 
que dé cumplimiento a las cláusulas de revisión del AAEMJ, además de evaluar la conveniencia 
de aprovechar la oportunidad que brinda este nuevo proceso de negociación para actualizar el 
AAEMJ, buscando expandir las oportunidades de negocios y simplificar las operaciones comercia-
les de los actores económicos de ambos países.

ii. Líneas estratégicas de promoción
1. Atender los objetivos sectoriales y estrategias del Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 

así como promover el fortalecimiento con países clave de la región.
2. Elaborar y atender una agenda de promoción que permita un mejor posicionamiento de Méxi-

co en Japón mediante eventos, ferias, seminarios, visitas empresariales y, en general, misiones 
que coadyuven al impulso de negocios.

3. Enfocar a Japón como el principal inversionista de Asia en México, con enormes perspectivas de 
inversión en el sector automotriz en el corto plazo, pero además con la apertura del mercado a 
algunos productos frescos de origen mexicano.

4. Generar el desarrollo de proyectos de alto valor, buscando la integración de cadenas producti-
vas en sectores como aeroespacial, eléctrico-electrónico, energías renovables, TI y de alimentos 
frescos y procesados. Resulta de especial relevancia, al igual que las posibilidades de estructurar 
proyectos en materia de innovación, transferencia de tecnologías y de conocimiento.

5. Generar sinergias con medios especializados.
6. Brindar atención especial a los sectores energía, electrodomésticos, eléctrico-electrónico, teleco-

municaciones, autopartes y aeroespacial.

RETOS DE LA RELACIÓN BILATERAL
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Asimismo, con el objetivo de dar seguimiento y fortalecer el intercambio comercial, las inver-
siones y el desarrollo económico de ambos países, se propone la revisión de los siguientes temas:

Facilitación del comercio
• Evaluación y reingeniería del sistema de asignación de cupos, dado que los esquemas actuales 

no permiten una utilización completa de ellos (ver tabla de utilización de cupos)
• Aceleración en la constitución de un acuerdo de entendimiento y cooperación entre Japan 

Automobile Manufacturers Association Inc, JAMA-AMIA & Japan Auto Parts Industries 
Association JAPIA-INA y SE-ProMéxico

• Seguimiento puntual en la implementación de mejoras para la emisión de visas a empresas 
japonesas con planes de inversión y operaciones en México

Incrementar la cooperación técnica
• Desarrollo de recursos humanos
• Programas de transferencia de tecnología

Diversificación de industrias
• Mayor aprovechamiento del potencial del AAEMJ
• Promoción de beneficios de otras industrias como textil y calzado
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Tras la entrada en vigor del AAEMJ entre México y Japón, se ha observado el incremento de flujos 
comerciales entre ambos países. Por el lado de las exportaciones, un mayor acceso al mercado japonés 
para los productos mexicanos ha permitido el incremento de las mismas, particularmente en sectores de 
maquinaria, equipo eléctrico y sus partes, productos agropecuarios, productos de la industria extractiva 
y aparatos de óptica y médico-quirúrgicos.

Las importaciones, por su parte, son insumos intermedios y de capital, que contribuyen a la com-
petitividad de la industria mexicana y la integración productiva entre ambos países, particularmente en 
procesos como la fabricación de automóviles, televisiones y computadoras.

Además del sector manufacturero –que tradicionalmente ha atraído inversiones japonesas a Méxi-
co– el país ofrece igualmente a empresas niponas oportunidades de inversión en el sector de infraestruc-
tura. La instrumentación del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicacio-
nes –incluyendo ferrocarriles, carreteras y puertos– ofrece oportunidades de inversión para compañías 
japonesas de alta tecnología que destacan en áreas como el ahorro de energía, sistemas antisísmicos y 
prevención de desastres, entre otros.

Retos de la relación bilateral
Si bien el AAEMJ ha contribuido al fortalecimiento de la relación económica bilateral, aún existen retos 
para aprovechar aún más los beneficios derivados del acuerdo.

En el ámbito de comercio, existe potencial para incrementar la participación y presencia de productos 
mexicanos en el mercado japonés. Para ello es necesario que el gobierno y el sector privado mexicanos 
trabajen en un programa para el desarrollo de oferta exportable de México a Japón orientado a: (i) di-
versificar las exportaciones mexicanas a Japón; (ii) maximizar las preferencias arancelarias que brinda el 
AAEMJ; y (iii) lograr un mayor aprovechamiento de los cupos de exportación de productos agropecuarios.

Paralelamente, los gobiernos de ambos países deberán redoblar esfuerzos para acelerar los trabajos 
de la agenda bilateral y lograr el reconocimiento sanitario y fitosanitario de productos mexicanos en el 
mercado japonés, también deberán iniciar cuanto antes las negociaciones para cumplir con las cláusulas de 
revisión establecidas de conformidad con el protocolo modificatorio del AAEMJ.

Pero los desafíos de la relación bilateral también abarcan el rubro de la cooperación bilateral. 
En un decenio han habido avances importantes en acciones para la promoción del comercio y la 
inversión, el fortalecimiento de la industria de soporte, y el intercambio educativo para capacitación 
y entrenamiento de recursos humanos. A pesar del progreso en esta área es necesario impulsar más 
acciones e intensificar esfuerzos para fortalecer la cooperación bilateral y potenciar los beneficios 
derivados de la liberalización del comercio.

El trabajo conjunto también deberá reforzarse con los sectores productivos de México y Japón. El 
Comité para la Mejora del Ambiente de Negocios –instrumento único entre todos los TLCs suscritos 
por México– es un foro de diálogo entre los gobiernos y los sectores privados de ambos países, que ha 
contribuido a crear un entorno más favorable para la realización de negocios. La activa participación 
del sector privado mexicano en este Comité será crucial para aprovechar al máximo sus beneficios.

A diez años del AAEMJ prevalece en Japón y en México la impresión de que las respectivas culturas 
son lejanas entre sí. Sin embargo, los avances registrados en las esferas de comercio, inversión y coopera-
ción denotan las convergencias entre ambos países. Por tanto, es indispensable explorar con más detalle 
las áreas en las que México y Japón pueden fortalecer la cooperación en el futuro inmediato y con ello 
robustecer la complementariedad ya existente entre sus economías. Ciertamente la década transcurrida 
con la vigencia del AAEMJ es una oportunidad para valorar los logros alcanzados, pero sobre todo, para de-
linear un futuro de crecimiento y prosperidad compartidos, cuya piedra angular seguirá siendo el AAEMJ.

México y Japón son y seguirán siendo motivados por lazos de confianza mutua y profundo respeto. 
La armonía, equilibrio y estabilidad que se ha trabajado para lograr la buena relación seguirá presente 
en cada uno de los siguientes aniversarios y será la directriz de la relación económica entre ambos países.

CONCLUSIONES
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1 Abril de 2013. Visita a Japón del Presidente Enrique Peña Nieto. Julio de 2014. Visita a México del 
Primer Ministro Shinzo Abe Octubre de 2014. Visita a México del Príncipe y Princesa Akishino.
2 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook abril 2015.
3 Banco de México
4 Actualmente México tiene en vigor once TLCs con 46 países (Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Israel, Japón, Panamá, Perú, Uruguay, cuatro Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, cinco 
Estados de Centroamérica y 28 Estados de la Unión Europea).
5 En 2014 las exportaciones de México a Asia, América Latina y países con los que México tiene suscritos 
TLCs, alcanzaron 16,356 millones de dólares, 25,302 millones de dólares y 368,415 millones de dólares, 
respectivamente.
6 Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, abril 2015
7 Fuente: The World Factbook, mayo 2015, CIA
8 UNCTAD, World Investment Report 2015
9 Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, abril 2015
10 World Integrated Trade Solution (WITS)
11 De acuerdo con datos de Banco de México, en 2014 México exportó a Arabia Saudita 4,108 toneladas 
de miel de abeja, lo que repre- sentó el 10.5% del volumen de exportaciones totales de México al mundo. 
De 2010 a 2014, las exportaciones de miel a este país se incrementaron a una tasa promedio anual de 24%.
12 A la fecha, el CMAN ha celebrado siete reuniones y el 25 de agosto de 2015 llevará a cabo su octava 
reunión en la Ciudad de México.
13 Promoción del comercio y la inversión; industria de soporte; pymes; ciencia y tecnología; educación 
técnica y vocacional y capacitación, propiedad intelectual, agricultura, turismo, y medio ambiente
14 Japan International Cooperation Agency
15 OICA, 2014 Production Statistics
16 Expresión utilizada para la investigación. La expresión inglesa se puede traducir al español también 
como “puntero”, “lo último” o “lo más avanzado”.
17 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF). Incluye vehículos de motor ligero y pesado.
18 Business Monitor Research, Industry View - Japan - Q3 2015
19 Términos comúnmente utilizados en la industria. Tier 1 se refiere a los proveedores directo de las 
armadoras, Tier 2 es el proveedor indirecto o proveedor director del Tier 1 y así sucesivamente.
20 México es el cuarto exportador a nivel mundial y es el principal proveedor de autopartes en 
Estados Unidos, por lo que las preferencias gracias a la red de tratados se vuelven determinantes 
para la toma de decisión.
21 ProMéxico con información de INEGI, Global Insight y Global Trade Atlas. Incluye vehículos 
ligeros y pesados
22 ProMéxico con información de Global Insight. Incluye vehículos ligeros y pesados
23 TradeMap. Se consideran vehículos ligeros (8703), vehículos pesados (8701, 8702 y 8704) y autopartes 
(8708).
24 ProMéxico con datos de Banxico. Exportaciones de vehículos ligeros dos millones de unidades; vehículos 
pesados un millón de unidades.
25 Empresas que ofrecen servicios para el inicio de operaciones a empresas extranjeras con intención de 
inversión. Asimismo proporcio- nan asesoría legal, fiscal y financiera.
26 ProMéxico con datos de Banxico. Vector de industria y comercio compuesto por 208 subpartidas 
arancelarias de 18 diferentes capítulos.
27 TradeMap
28 Graphic News, con información de Mitsubishi Aircraft Corporation, Ascend Flightglobal Consultancy
29 Boeing. Current market Outlook, 2014 - 2033 y Airbus Current Market Forecast 2014 - 2033
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30 Idem
31 Idem
32 Idem
33 ProMéxico con información de Global Insight
34 Idem
35 Estimaciones de ProMéxico con información de INEGI, Global Insight y Global Trade Atlas
36 ProMéxico con información de Global Insight
37 Idem
38 Idem
39 Estimaciones de ProMéxico con información de INEGI, Global Insight y Global Trade Atlas
40 ProMéxico con información de Global Insight
41 World Integrated Trade Solutions (WITS)
42 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF). Gráfico 18 abarca las fracciones 
8414.51, 8418.10~8418.29, 8422.11, 8450.11~8450.19, 8451.21, 8467.21~8467.29, 8501~8507, 
8508.11, 8509~8512, 8514~8522, 8523.52, 8525~8527, 8528.49, 8528.59, 8528.69~8536.69, 
8536.90~8544.60, 8545~8548, 9014.20~9014.90, 9017.30-01, 9018.11~9018.20, 9018.49-02, 9018.50-
01, 9018.90-021, 9018.90-023, 9022, 9026.10, 9026.20-01, 9026.80, 9027.80-01, 9027.90-01, 9028.30, 
9029.20-01, 9030, 9031.80-01, 9031.90-01, 9032.10-01, 9032.89-01, 9032.90
43 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF). Gráfico 19 abarca los capítulos 
y partidas y las fracciones en ellas contenidas de para alimentos 01, 0201~0208, 0210, 03~04, 07~10, 
1101~1107, 1210, 1212.21, 1212.91~1212.99, 1213~1214, 1501, 1517.10, 1517.90-19, 1517.90-29, 
1517.90-3~-9, 16~21, 2209, 23 y para bebidas 2201~2206, 2208, 24 excepto tabaco
44 ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight y Euromonitor. Incluye Hortalizas, 
plantas, raíces , tubérculos,, frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías
45 ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight y Euromonitor
46 ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight y Euromonitor. Incluye de las partidas 
arancelarias 2203 a 2208
47 Se compone por carne y despojo comestibles (capítulo 2)
48 ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight y Euromonitor
49 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF)
50 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos (capítulo 3)
51 TradeMap
52 Banxico
53 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF)
54 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF). Incluye Combustibles minerales, 
aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales
55 Banxico
56 ProMéxico con información de Global Trade Atlas, Global Insight y Euromonitor
57 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF)
58 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF). Gráficos 20 y 21 abarcan las 
siguientes partidas y fracciones en ellas contenidas 2601~2617, 2620, 7112.30, 7112.92~7112.99, 
7204.10~7204.49, 7401, 7404, 7501, 7503, 7602, 7802, 7902, 7903.10, 8002, 8104.20
59 ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón (MOF), incluye yección de plásticos, fundición, 
estampados, die casting, moldes y troqueles
60 ProMéxico con información de Global Insight
61 Idem
62 Idem
63 Idem
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