
 

 

 

RELACIONES COMERCIALES CON JAPÓN 

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la UE. 

 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA 

 SEA CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Comité de Política Comercial y Grupo COASI.   
 
 
3. CONTENIDO 

 
Japón es el quinto mercado de exportaciones de la UE y la Unión es el segundo 
mercado para la exportación japonesa.   
 
Uno de los principales objetivos de la Cumbre UE-Japón celebrada en Bruselas el 28 de 
mayo de 2011era lograr el lanzamiento de negociaciones para un Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC), sujeto a la realización de un estudio de alcance (“scoping exercise”) 
satisfactorio. La Comisión se comprometió a la preparación de directivas de 
negociación que tendrían en cuenta los resultados del ejercicio de alcance y la 
capacidad y voluntad de Japón de eliminar Barreras No Arancelarias (BNA) y mejorar 
los procedimientos de contratación pública.  
 
El Consejo de Asuntos Exteriores/Comercio de 31 de mayo de 2012 tomó nota de los 
resultados de dicho ejercicio de alcance. Como consecuencia de ello, la Comisión 
preparó las Directivas de Negociación de un ALC con Japón, que fueron aprobadas el 
18 de julio por el Colegio de Comisarios.   
 
El CAE de comercio de 29 de Noviembre de 2012 dio su visto bueno a la apertura de 
las negociaciones, otorgando a la Comisión mandato y directivas de negociación que 
tienen en cuenta asuntos de capital importancia para los EEMM: la vinculación entre 
Barreas No Arancelarias (BNA) y desmantelamiento arancelario, la sensibilidad del 
sector de automoción comunitario, y la revisión periódica en el transcurso de las 
negociaciones para comprobar que Japón cumple efectivamente sus compromisos de 
eliminación de BNA. 
 
La 1ª ronda de negociaciones tuvo lugar del 15 al 19 de abril de 2013 en Bruselas.  
 
En la más reciente Cumbre celebrada el 7 de mayo de 2014 en Bruselas, la negociación 
del ALC ha merecido un lugar preferente en la agenda.   
 
 
 
 
 



 

 

 

 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
En el CAE de Comercio de 8 de mayo de 2014, la Comisión informa de la revisión 
anual de las negociaciones instando a una discusión técnica en el CPC. En el CPC 
Titulares de 25 de junio se alcanza un consenso a favor de continuar las negociaciones. 
Así, la VI ronda ha tenido lugar en Tokio del 7 al 11 de julio. 
 
En líneas generales, la VI ronda ha sido positiva, con progresos notables en lo referente 
a la consolidación de textos y ambas partes han intercambiado ofertas de acceso a 
mercado en servicios e inversiones, que se suman a las ofertas arancelarias de bienes 
intercambiadas en abril. 
 
La próxima ronda está prevista para los días 20 a 24 de octubre en Bruselas. 

 
5. VALORACIÓN 

 
España es favorable al fortalecimiento de las relaciones UE-Japón. Japón es 
protagonista destacado de muchos de los principales acontecimientos de actualidad en 
la región y elemento fundamental e imprescindible en la proyección de España y la UE 
en Asia por su liderazgo político y económico.   
 
España es partidaria de un ALC ambicioso con el grado de apertura y liberalización de 
los mercados que asegure una justa y equilibrada reciprocidad en las obligaciones, la 
observancia de las salvaguardias para sectores sensibles y tenga en cuenta las 
implicaciones para el empleo. En todo caso, el objetivo final debe ser la creación de un 
entorno equilibrado, única posibilidad de que el ALC se traduzca en beneficios para 
ambas partes. 
 
El principal interés de Japón es que la UE elimine sus aranceles en el sector del 
automóvil mientras que la prioridad europea reside en la eliminación de las numerosas 
BNA en Japón que plantean serias dificultades de acceso a ese mercado para las 
empresas comunitarias, incluido el sector de automoción. Resulta por tanto 
fundamental que el mandato de negociación a la Comisión Europea así como el 
ejercicio de revisión recientemente concluido por ésta contemplan la eliminación 
efectiva de las BNA japonesas junto con una política de mayor apertura en contratación 
pública (especialmente en el ámbito ferroviario) y en los mercados de servicios e 
inversiones.  
 
 
 


