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COMUNICADO DE PRENSA 

TERMINA 13ª RONDA DE NEGOCIACIONES MÉXICO - JAPÓN 

Del 26 al 30 de enero de 2004 se llev ó a cabo en la ciudad de Tokio, Japón la décimo tercera ronda de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Económica México–Japón. En el marco de esta ronda, se reunieron los respectivos equipos técnicos 
para discutir aspectos relativos a la definición de los textos y disciplinas de comercio de bienes; reglas de origen y 
procedimientos aduaneros; salvaguardas; servicios; inversión, y solución de controversias.  

Asimismo, se continuó trabajando en las disposiciones de cooperaci ón bilateral que contendrá el acuerdo, con el objeto de 
fortalecer las relaciones económicas en áreas tales como promoción del comercio y la inversión; industria de soporte; pequeñas 
y medianas empresas; educación y capacitación; ciencia y tecnología; propiedad intelectual; mejoramiento del ambiente de 
negocios; agricultura y pesca; turismo, y medio ambiente. 

En materia de acceso a mercados de productos agrícolas e industriales, el equipo negociador mexicano continuó trabajando de 
manera intensa y constructiva con su contraparte japonesa, a fin de asegurar que los intereses exportadores de México sean 
atendidos.  

Como resultado de estas reuniones, la parte japonesa mejoró significativamente su oferta de acceso al mercado de productos 
agroalimentarios, el cual representa uno de los principales aspectos de interés para México en este acuerdo. En esta materia 
se registró un avance muy importante, lo cual introdujo una nueva dinámica en las negociaciones. 

Conviene también notar que a la fecha han sido acordados los textos relativos a medidas sanitarias y fitosanitarias; normas y 
evaluaci ón de la conformidad; competencia; y solución de controversias, así como la mayor parte del capítulo correspondiente a 
cooperaci ón bilateral.  Durante esta pasada ronda se lograron avances importantes en la definición de los textos y disciplinas 
correspondientes a servicios, inversión, y salvaguardas.   

Como ha sido el caso en las anteriores rondas, se contó con la presencia de representantes del sector privado nacional el cual, 
encabezado por Luis Martínez Argüello, participa en el proceso a través de la Coordinadora de Organismos Empresariales de 
Comercio Exterior (COECE) en lo que se conoce como el “cuarto de junto ”. 

La próxima ronda se realizará a partir del 23 de febrero, en sede por determinar. 
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