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Relación comercial bilateral México-Japón 

 
 
Las relaciones entre México y Japón atraviesan por un momento en el que se han 
abierto nuevas oportunidades para ampliar significativamente los flujos de 
comercio e inversión.  
 

Indicadores económicos México y Japón, 2003 
 

 PIB nominal 
(mmd)1 

PIB per per 
(d) 

Inflación 
(%)2 

Tasa de 
desempleo 

(%)3 

México 611.6 6,296 3.98 3.3 
Japón 4,290.7 33,728 -0.3 5.3 

 
 
Las economías de Japón y México poseen características que las hacen 
complementarias entre sí.  
 
 

Importancia de Japón: 
 
• Es la segunda economía más grande del mundo, con un Producto Interno Bruto 

(PIB) nominal de 4,290.7 miles de millones de dólares (mmd) y un PIB per 
cápita de 33,728 dólares en 2003.  

 
• Es el décimo país más poblado del mundo con 127.2 millones de habitantes. 

Sin embargo, su población tiene una edad promedio de 42 años, por lo cual, 
necesita localizar inversiones en otros países en donde la población sea joven y 
capacitada.  

 
• Japón también es la octava fuente de inversión extranjera directa en el mundo, 

aportando un promedio anual de aproximadamente 26 mil millones de dólares 
entre 1994 y 2003.  

 
• Es uno de los países con mayores tasas de ahorro en el mundo, 

aproximadamente 30% del Producto Interno Bruto durante la última década. 
 

• Es un productor y exportador de productos de alta tecnología con un 
importante valor agregado y salarios elevados, que requiere importar productos 

                                                 
1 Las cifras referentes al PIB nominal y al PIB per capita se obtuvieron de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE). 
2 La cifra de México se obtuvo del Banco de México y la de Japón del Buró de Estadísticas de Japón. 
3 La cifra de México se obtuvieron del INEGI y la de Japón del Buró de Estadísticas de Japón. 
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de tecnología media-alta en electrónica, electrodoméstica, y en el sector 
automotriz.  

 
• Importa el 60% de su consumo de alimentos, y no produce grandes cantidades 

de bienes para la exportación en este sector. Por lo tanto, requiere de un socio 
comercial que pueda brindarle calidad y variedad de productos alimenticios. 

 
 

Importancia de México: 
 
• México es la novena economía mundial y representa un mercado de más de 

100 millones de personas. Tiene una abundante mano de obra joven y 
capacitada que en promedio tiene 23 años. 

 
• Además, se ha ubicado como un lugar ideal para la inversión extranjera directa 

(IED) gracias, entre otros factores, a los acuerdos comerciales negociados. De 
acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, México es el tercer receptor de IED 
entre los países en desarrollo y el primero en América Latina. Sin embargo, 
México ha recibido sólo el 1.3% de la IED total proveniente de Japón entre 
1994 y 2003. 

 
• Es uno de los principales productores y exportadores de bienes de tecnología 

media-alta, como electrónicos, electrodomésticos, y del sector automotriz. 
 
• El sector agropecuario es uno de los que cuenta con mayor potencial 

exportador como consecuencia del fortalecimiento de nuestra relación 
comercial con Japón. Las importaciones totales de productos agropecuarios de 
Japón provenientes de nuestro país son aún poco significativas.  

 
 
1. COMERCIO 
 
 
De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas de Japón, en 2003 nuestras 
exportaciones a ese país alcanzaron $1.8 mil millones de dólares.4  
 
Conforme a datos registrados por la Secretaría de Economía de México, en 2003, 
las importaciones provenientes de Japón ascendieron a USD $7,622 millones. 
 
 
 

                                                 
4 Cifra superior a la registrada por nuestro país, USD $605.7 millones, debido a que las cifras del 
Ministerio de Finanzas de Japón captura la información de todas las exportaciones mexicanas a ese 
país, independientemente de que hayan sido embarcadas directamente a través de un tercer país. 
La información registrada por la Administración General de Aduanas solo incluye las exportaciones 
embarcadas directamente de México a Japón. 
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Comercio bilateral México – Japón 
(millones de dólares) 

 

1/  Cifras del Ministerio de Finanzas de Japón 
2/ Cifras de la Secretaría de Economía 

 
A continuación se presentan los principales productos mexicanos de exportación a 
Japón en 2003 y los principales productos japoneses importados por México 
durante ese mismo año. 
 
 

Exportaciones mexicanas a Japón 
(millones de dólares) 

Importaciones de México provenientes 
de Japón 

(millones de dólares) 

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico Fuente: Ministerio de Finanzas de Japón 

Var 03/94
%

Exportaciones a 
Japón1/  

1,342 1,487 1,898 1,616 1,225 1,653 2,396 2,018 1,786 1,776 32.3%

Importaciones 
de México2/  

4,779 3,952 4,132 4,333 4,537 5,083 6,465 8,085 9,348 7,622 59.4%

Balanza 
Comercial

-3,437 -2,465 -2,234 -2,717 -3,312 -3,430 -4,069 -6,067 -7,562 -5,846 n.c.

Comercio      
Total

6,121 5,439 6,030 5,949 5,762 6,736 8,861 10,103 11,134 9,398 53.5%

9594 99989796 03020100
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Principales 20  productos mexicanos de exportación a Japón en 2003 
 

Producto Valor 
(millones de dólares) 

Participación en 
las importaciones 
totales japonesas 
provenientes de 

México  
(%) 

Carne de porcino en sus diferentes 
variedades (cinco fracciones arancelarias) 178.45 10.06 

Vehículos de cilindrada superior a 1,500 cm3 
pero inferior o igual a 3,000 cm3 165.55 9.34 

Otras unidades de máquinas automáticas 
para procesamiento de datos 100.87 5.69 

Sal común  97.07 5.47 

Partes de asientos, de cuero  86.26 4.87 

Petróleo crudo 61.52 3.47 
Otras partes y accesorios de tractores de la 
partida 87.01 55.61 3.14 

Aguacate fresco  48.18 2.72 

Lingote de plata  46.04 2.60 

Minerales de molibdeno  41.62 2.35 

Atún aleta azul fresco o refrigerado (blue fin)  34.61 1.95 

MPU (Microprocessor unit) monolítico digital, 
de tipo MOS 28.63 1.61 

Partes y accesorios de máquinas automáticas 
para procesamiento de datos 25.84 1.46 

Melón fresco  24.39 1.38 

Receptores de radiodifusión, con grabadores 
o reproductores de sonido 20.24 1.14 

Unidades de memoria principal (Central 
storage units) 16.83 0.95 

Transistores de silicio, con una capacidad de 
disipación superior a 1 watt 16.19 0.91 

Altavoces, los demás  15.37 0.87 
Minerales de cobre 15.19 0.86 

Tereftalato de dimetilo 14.43 0.81 

Total: 1,092.93  61.64% 

 
Fuente: Consejería Comercial de México con datos del Ministerio de Finanzas de Japón 
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Principales 20  productos japoneses importados por México en 2003 
 

Producto Valor 
(millones de dólares) 

Participación en 
las importaciones 

totales 
mexicanas 

provenientes de 
Japón  

(%) 
Vehículos de cilindrada superior a 1,500 cm3 
pero inferior o igual a 3,000 cm3 

377,683 4.95% 

Las demás máquinas , aparatos, material 
eléctrico y sus partes ; aparatos de grabación 

290,009 3.80% 

Los demás acumuladores eléctricos , incluidos 
sus separadores 

151,039 1.98% 

Los demás circuitos integrados y micro 
estructuras electrónicas 

137,522 1.80% 

Las demás impresoras láser 123,848 1.62% 
Partes específicas de la Nota Aclaratoria 3 del 
Capítulo 8 

115,709 1.52% 

Las demás partes reconocibles como 
concebidas 

108,741 1.43% 

Circuitos integrados híbridos 103,503 1.36% 

Vehículos de cilindrada superior a 3,000 cm3 103,423 1.36% 
Los demás aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, derivación 

97,921 1.28% 

Las demás manufacturas de hierro o acero 97,904 1.28% 

Las demás manufacturas de plástico y las 
demás manufacturas de la partida 39 

94,293 1.24% 

Las demás manufacturas de plástico y las 
demás manufacturas de la partida 85 

92,639 1.22% 

Videocámaras, incluidas las de imagen fija; 
cámaras digitales  

88,622 1.16% 

Las demás manufacturas de plástico y 
desechos, recortes y desperdicios 

85,426 1.12% 

Los demás tubos para visualizar datos 
gráficos, en colores, con pantalla fosfórica 

80,088 1.05% 

Las demás máquinas y aparatos mecánicos 
con función propia 

79,192 1.04% 

Vehículos denominados “pick up”, de peso 
total con carga máxima inferior 3,200km2 

70,900 0.93% 

Las demás máquinas, aparatos y material 
eléctrico y sus partes  

70,667 0.93% 

Circuitos modulares reconocibles como 
concebidos 

67,697 0.89% 

Total: 7,622,786 31.97% 

 
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banxico. 
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2. INVERSIÓN EXTRANJERA 
DE JAPÓN EN MÉXICO 

 
Entre enero de 1994 y diciembre de 
2003, la inversión de Japón en 
México sumó USD $3,464 millones, 
cantidad que representa el 2.7% del 
total que ingresó al país en ese 
periodo (USD $125,988 millones). 
 
 
 
 
 
 

Distribución por rama de actividad de empresas 
con IED japonesa 2003* 

 
Participación

%
Agropecuario 0.7
Minería y extracción 1.1
Industria manufacturera 36.7
 Industria automotriz. 8.6

Fabricación de equipo electrónico (radio, TV, comunicaciones y uso médico.) 5
Fabricación de maquinaria, equipo y accesorios eléctricos. 3.2
Industria básica del hierro y del acero. 2.2
Otras industrias manufactureras. 1.8
Elaboración de productos de plástico. 1.4
Fabricación de otros productos metálicos. Excluye maquinaria y equipo. 1.4
Fabricación de maquinaria y equipo para fines específicos 1.4
Fabricación de maquinaria y equipo para usos generales 1.4
Otras 10.1
Electricida y agua 0.7
Construcción 7.6
Comercio 27.3
Transportes y comunicaciones 0.7
Servicios financieros 3.2
Otros servicios 21.9

SECTOR

 
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera 
*Inversión notificada a septiembre de 2003 
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Fuente: Secretaría de Economía (DGIE) 


