
2020

DOSSIER: OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL

viejos problemas. La aprobación del "pa-

quete de Bali", el primer acuerdo firmado

desde 1995 cuando se creó la organización,

generó optimismo con respecto al futuro del

sistema multilateral. Sin embargo, uno de los

problemas que aún debe resolver, y tal vez

el más importante, es la no conclusión de la

Ronda de Doha ya en su décimo tercer año

de vigencia.  

Por otro lado, la realidad del Siglo XXI en

materia de comercio internacional no es la

misma que hace dos décadas, lo que genera

una distancia entre las normas comerciales

vigentes y la realidad que pretenden regular.

Se ha modificado el contenido de las relacio-

nes comerciales, como consecuencia de los

cambios en los procesos de producción glo-

bales.  Así, el comercio de bienes y servicios

urante los últimos años tuvo lu-

gar un nuevo fenómeno en la

economía internacional: el inicio

de negociaciones de acuerdos

comerciales mega-regionales. Estos acuer-

dos, en caso de concretarse, podrían tener

un gran impacto en el régimen multilateral de

comercio, ya que pretenden alcanzar un ni-

vel de ambición y profundidad en la regula-

ción del comercio que no pudo ser

alcanzado en el marco de la Organización

Mundial del Comercio (OMC). 

A pesar de los avances alcanzados en la

Conferencia de Bali, desarrollada en diciem-

bre de 2013, la OMC aún no puede resolver

está siendo desplazado por el comercio a

través de las cadenas globales de valor. Es-

tos cambios motivan a los países a perseguir

una integración profunda y, frente a la impo-

sibilidad de realizarla en los marcos multila-

terales, intentan alcanzarla de manera

bilateral o regional.  

Las negociaciones mega-regionales de

mayor relevancia que se están llevando a

cabo son el Trans-Pacific Partnership (TPP

por sus siglas en inglés) y el Trans-Atlantic

Trade and Investment Agreement (TTIP).

Ambos acuerdos se caracterizan por perse-

guir una profunda integración que conlleve

una significativa liberalización del comercio y

las inversiones.

El proceso de negociación del TPP es la

prolongación de una iniciativa que tuvo lugar
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reduzca significativamente o elimine los

aranceles en este sector. Aunque se han ob-

servado algunos avances, las partes aún

tiene que lograr un acuerdo en este ámbito

(Ver Observatorio Economía Internacional N°

18, semana del 19/07/2014 al 25/07/2014). 

Esta iniciativa que busca la creación de

una plataforma para la integración econó-

mica en la región del Asia-Pacífico excluye,

sin embargo, al gigante asiático. China, al no

formar parte de las negociaciones del TPP,

persigue la conformación de una zona de li-

bre comercio entre los 21 países que forman

el Foro de Cooperación Económica de Asia

Pacífico (APEC). A su vez, China avanza en

las negociaciones del Regional Comprehen-

sive Economic Partnership (RCEP) lanzado

en 2012 por ese país, los 10 miembros de la

ASEAN y otros 5 países (Australia, India, Ja-

pón Corea del Sur y Nueva Zelanda). A pe-

sar de que algunos miembros del RCEP se

superponen con el TPP, este acuerdo en

particular no incluye a EEUU, dejando

abierto el debate sobre si el RCEP podría

convertirse en un rival del TPP.2

El TTIP es un ambicioso acuerdo comer-

cial y de inversiones que está siendo nego-

ciado entre Estados Unidos y la Unión
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Europea. Las economías de estos países re-

presentan en conjunto el 60% del PBI mun-

dial, el 33% del comercio de bienes y el 42%

del comercio de servicios. Las conversacio-

nes comenzaron en julio de 2013  y, según

han manifestado las partes, se espera que

culminen hacia finales del año 2015. El prin-

cipal objetivo que persiguen los negociado-

res es la eliminación de las barreras

comerciales en una amplia gama de secto-

res económicos. 

Además de la reducción de aranceles en

todos los sectores, la UE y los EEUU quieren

abordar otras barreras, tales como diferen-

cias en reglamentos técnicos, normas y pro-

cedimientos de

aprobación. En las nego-

ciaciones del TTIP tam-

bién se evalúa la

apertura de ambos mer-

cados para los servicios,

las inversiones y la con-

tratación pública.3 De-

bido a que los aranceles

entre los EEUU y la UE

ya se encuentran en ni-

veles bajos, las poten-

ciales ganancias

económicas se esperan,

no de la desgravación

arancelaria, sino de la

armonización de normas

entre los dos países. 

A un año del inicio del

proceso, las partes celebraron la sexta ronda

de negociación en julio de 2014 en Bruselas,

Bélgica. El encuentro se enfocó en discusio-

nes técnicas, postergando las decisiones po-

líticas más difíciles. En materia de acceso a

los mercados, se intercambiaron ofertas de

acceso al mercado de servicios. También se

debatieron temas de la agenda regulatoria y

otros tópicos como energía, trabajo, medio

ambiente, pequeñas y medianas empresas y

solución de diferencias de Estado a Estado

(Ver Observatorio Economía Internacional N°

19, semana del 26/07/2014 al 01/08/2014).  

en 2005 a partir de la suscripción del

Acuerdo Estratégico Transpacífico de Aso-

ciación Económica, que se encuentra en vi-

gencia desde 2006 y fue firmado por Brunei

Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singa-

pur. El tratado, también conocido como P4,

se encuentra abierto a la adhesión de terce-

ros países y busca la liberalización del co-

mercio en la región de Asia Pacífico a partir

de la creación de una alianza estratégica

mayor.1 De esta manera, una serie de paí-

ses han iniciado negociaciones para inte-

grarse al acuerdo. Actualmente, aquellos

que forman parte de las negociaciones del

TPP son: Australia, Brunei Darussalam, Ca-

nadá, Chile, Japón, Ma-

lasia, México, Nueva

Zelanda, Perú, Singa-

pur, Vietnam y Estados

Unidos. También otros

países  han manifes-

tado su interés en

unirse al acuerdo de in-

tegración, como Tai-

wán, Filipinas, Laos,

Colombia, Costa Rica,

Indonesia, Bangladesh,

India y Tailandia. Una

de las novedades del

TPP es el estableci-

miento de una zona de

libre comercio entre Ja-

pón y Estados Unidos,

que representan con-

juntamente el 80 por ciento de la producción

económica de los 12 países miembros del

acuerdo. La participación de países con gran

peso en la economía internacional lo con-

vierte en un ambicioso acuerdo regional y, a

su vez, dificulta las negociaciones. Uno de

los obstáculos más difíciles de superar en

las conversaciones ha sido el sector agrícola

de Japón, que se encuentra fuertemente

protegido. Si bien todos los miembros del

TPP están interesados en que se levanten

dichas restricciones, EE.UU ha sido el miem-

bro que más ha presionando para que Tokio
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A medida que el proceso avanza, las par-

tes han tenido que afrontar temas polémicos

que dificultan las negociaciones, a saber: la

negativa de Estados Unidos de liberalizar

sus mercados de servicios financieros, la

búsqueda de una mayor protección para las

indicaciones geográficas por parte de la

Unión Europea, la desconfianza generada

por el escándalo de espionaje de la Agencia

de Seguridad Nacional estadounidense, la

falta de acuerdo respecto al mecanismo de

solución de diferencias de Estado a Estado,

entre otros. Sin embargo, el mayor problema

que enfrentan los negociadores es la reduc-

ción o eliminación de las barreras comercia-

les regulatorias o no arancelarias que, como

se manifestó anteriormente, constituyen el

mayor potencial de ganancia del acuerdo.

(Ver Observatorio Economía Internacional N°

24, semana del 30/08/2014 al 05/09/2014). 

Resulta importante destacar que tanto el

TTP como el TTIP están conformados por

países de considerable peso en el comercio

y el producto a nivel mundial. Sin embargo,

excluyen a las llamadas "potencias emer-

gentes", lo que demuestra que el interés de

los países que promueven los acuerdos

mencionados es de carácter político y no

solo económico-comercial.  

Como señala Félix Peña, pueden formu-

larse dos interpretaciones con respecto a los

motivos que llevan a los protagonistas del

comercio mundial a privilegiar el plano inte-

rregional por sobre el multilateral global. En

primer lugar, porque es más factible ir más

allá de los compromisos vigentes en la OMC.

En segundo lugar, por la necesidad de con-

trapesar el peso creciente de las economías

denominadas "emergentes", no solo en el

comercio sino también en la competencia

por el poder mundial.4

La nueva distribución de poder global ha

modificado el poder de negociación de los

países dentro de la OMC. Mientras los paí-

ses desarrollados encuentran mayores difi-

cultades para imponer sus soluciones al

resto del mundo, las economías emergentes

se encuentran en mejor posición para la de-

fensa de sus intereses. De esta manera, las

negociaciones de acuerdos comerciales

mega-regionales en los cuales no están in-

cluidos las potencias emergentes podrían

funcionar como plataforma para que aquellos

países que siempre han ocupado un lugar

central en la economía internacional conser-

ven su rol de creadores de normas. En caso

de concretarse, los acuerdos mega-regiona-

les tendrán un gran impacto no solo en los

flujos de comercio y de inversión, sino tam-

bién en la fijación de las reglas de juego para

el comercio internacional en el futuro. Es así

que la mayor amenaza para la OMC consiste

en perder la centralidad como foro donde se

acuerdan nuevas normas, sobre todo aque-

llas vinculadas al nexo comercio-inversiones-

servicios que se encuentra en primera plana

en el comercio internacional actual.
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Resulta importante 

destacar que tanto el TTP

como el TTIP están 

conformados por países

de considerable peso en el

comercio y el producto a

nivel mundial. Sin 

embargo, excluyen a las 

llamadas "potencias 

emergentes".
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