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ES 

La Unión y Japón intentan impulsar sus 
relaciones 

La UE y Japón han transmitido un claro mensaje a favor del libre comercio y con respecto a su compromiso 
compartido con valores y principios fundamentales. En julio de 2018 firmaron el Acuerdo de Asociación 
Económica UE-Japón y del Acuerdo de Asociación Estratégica UE-Japón. Ambos acuerdos requieren ahora la 
aprobación del Parlamento Europeo para su celebración. 

Hitos de las relaciones UE-Japón 
Los dirigentes de la UE y de Japón vienen celebrando cumbres desde 1991, cuando adoptaron la 
Declaración Conjunta de La Haya. En 2001 acordaron un plan de acción conjunto para la cooperación entre 
la UE y Japón. En 2003, la UE reconoció a Japón como socio estratégico. En la cumbre de mayo de 2011, los 
socios acordaron iniciar los preparativos de dos acuerdos: un acuerdo de libre comercio de alcance amplio 
y profundo / acuerdo de asociación económica y un acuerdo de asociación estratégica vinculante. Iniciaron 
las negociaciones en marzo de 2013 y, tras 18 rondas, alcanzaron un acuerdo político sobre el Acuerdo de 
Asociación Económica durante la cumbre de julio de 2017. Ambos acuerdos se firmaron en la Cumbre de 
Tokio, el 17 de julio de 2018. 

El Acuerdo de Asociación Económica 
El Acuerdo de Asociación Económica es el mayor acuerdo bilateral de libre comercio jamás alcanzado en el 
mundo. En el momento de su entrada en vigor se eliminarán casi todos los derechos de aduana pagados 
por las empresas de la UE. El acuerdo eliminará muchos obstáculos regulatorios, incluidos los de acceso al 
mercado japonés del automóvil. Más de 200 indicaciones geográficas (IG) europeas estarán protegidas y, 
con el tiempo, alrededor del 85 % de los productos agroalimentarios de la UE entrarán en Japón exentos 
de derechos. La UE debe abrir sus mercados a los automóviles y piezas de automóviles japoneses al término 
de los períodos de transición específicos. Las empresas de la UE tendrán más oportunidades de prestar 
servicios en el mercado japonés, tendrán un acceso no discriminatorio a contratos públicos en grandes 
ciudades japonesas y tendrán un mayor acceso a la contratación ferroviaria a nivel nacional. El acuerdo solo 
incluye disposiciones que son competencia exclusiva de la UE. Las negociaciones entre la UE y Japón 
prosiguen en lo que respecta a las normas de protección de las inversiones y la resolución de litigios entre 
Estados e inversores y su protección.  

El Acuerdo de Asociación Estratégica 
El Acuerdo de Asociación Estratégica es el primer acuerdo marco bilateral entre la UE y Japón, y contribuirá 
a promover sus valores y principios compartidos. Proporciona un marco global jurídicamente vinculante 
para las próximas décadas y establece un Comité Mixto con el objetivo de coordinar la asociación global 
basada en el acuerdo. Apoya la profundización de la cooperación en los foros multilaterales, mejorará y 
reforzará las relaciones bilaterales y aumentará la cooperación en más de 40 ámbitos, como el cambio 
climático, la investigación y la innovación, la educación, la migración, la lucha contra el terrorismo y la lucha 
contra la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia. 

Posición del Parlamento Europeo 
El Parlamento Europeo votó a favor de un acuerdo de libre comercio UE-Japón en mayo de 2011. En junio 
de 2012, pidió al Consejo que no autorizara la apertura de negociaciones comerciales hasta que el 
Parlamento Europeo expresara su posición, algo que hizo en octubre de 2012. En abril de 2014, el 
Parlamento dio su apoyo a la negociación del acuerdo de asociación estratégica. En noviembre de 2018, la 
Comisión de Comercio Internacional (INTA) y la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento 
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recomendaron que este diera su aprobación a las decisiones del Consejo relativas a la celebración del 
Acuerdo de Asociación Económica y el Acuerdo de Asociación Estratégica, respectivamente. 

Procedimiento de aprobación: Acuerdo de Asociación 
Económica: 2018/0091(NLE); comisión competente para el 
fondo: INTA; ponente: Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal). 
Acuerdo de Asociación Estratégica: 2018/0122(NLE); 
comisión competente para el fondo: AFET; ponente: Alojz 
Peterle (PPE, Eslovenia).  
Para obtener más información, puede consultar los 
correspondientes briefings sobre el Acuerdo de Asociación 
Económica y el Acuerdo de Asociación Estratégica de la serie 
«International Agreements in Progress» del EPRS. 
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