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Comercio
TPP: acuerdo 
mega-regional 
con impacto global

Luego de años de intensas negociaciones, el pasado 5 
de octubre, se firmó el Trans-Pacific Partnership (TPP). 
El TPP es la prolongación de una iniciativa que tuvo lu-
gar en 2005 a partir de la suscripción del Acuerdo Estra-
tégico Transpacífico de Asociación Económica (también 
conocido como P4), el cual entró en vigor en 2006 y fue 
firmado por Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda 
y Singapur. El P4, al cual se fueron adhiriendo otros 
países, estableció como objetivo la liberalización del co-
mercio en la región de 
Asia Pacífico a partir 
de la creación de una 
alianza estratégica ma-
yor. De esta manera, 
el TPP fue firmado por 
12 naciones -Australia, 
Brunei Darussalam, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam- de gran peso 
en el comercio y la economía mundial, ya que abarcan 
un mercado de 800 millones de personas y tomadas en 
conjunto representan el 40% del producto global. 
El TPP consiste en un ambicioso acuerdo que no sólo 
reducirá las barreras arancelarias sino que implicará 
nuevos estándares de normas. Si bien el acuerdo ya ha 
sido firmado, aún falta la publicación del documento final 

y la ratificación por parte de los legislativos de los países 
miembros. Desde su concepción, el TPP ha sido critica-
do por el secretismo de las negociaciones lo que podría 
dificultar su aprobación al interior de cada país. 
Según especialistas, la reciente firma del TPP podría 
provocar un efecto dominó sobre otras iniciativas e in-
cluso sobre la próxima Conferencia Ministerial de la Or-
ganización Mundial del Comercio. En lo que concierne 
a los países que están fuera del acuerdo, la conclusión 

del TPP podría generar pre-
sión e impulsarlos a avanzar 
con sus iniciativas en materia 
de acuerdos regionales. Por 
un lado, la Unión Europea 
(UE) podría sentirse presio-
nada para concluir el Acuerdo 
Transatlántico sobre Comer-

cio e Inversión (TTIP) que se encuentra en negociación 
con Estados Unidos. Además, la reunión entre la UE y el 
Mercosur, programada para noviembre, podría ser fuer-
temente influenciada por la firma del TPP. 
Con respecto al Mercosur, Nelson Illescas considera 
que el acuerdo con la UE no es la única alternativa, sino 
que el bloque cuenta con cuatro opciones de políticas 
frente a la firma del TPP. En primer lugar, intentar con-
ducir las negociaciones de vuelta al ámbito multilateral, 

“El TPP consiste en un ambicioso acuerdo que no sólo 
reducirá las barreras arancelarias sino que implicará 

nuevos estándares de normas. Según especialistas, la 
reciente firma del TPP podría provocar un efecto dominó 

sobre otras iniciativas e incluso sobre la próxima Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio.”
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devolviéndole a la OMC su rol preponderante en las 
negociaciones comerciales. En segundo lugar, involu-
crarse en iniciativas mega-
regionales vigentes e inci-
dir en la confección de las 
nuevas normas de alcance 
mundial. Otra alternativa 
sería dinamizar su agenda 
de relacionamiento exter-
no promoviendo la concreción de tratados con los prin-
cipales países y bloques económicos del mundo. Por 
último, fortalecer el mercado regional y la conformación 
de cadenas regionales de valor como plataforma para 
la exportación de productos procesados de origen agro-
pecuario (Ver Observatorio de Economía Internacional 
16/10/2015).
En lo que respecta al sistema multilateral del comercio, 
la finalización del TPP acuerdo puede impactar sobre el 
mismo, en la medida en que profundiza el tratamiento de 
los llamados “nuevos temas” (inversiones, política de la 
competencia, transparencia en la contratación pública y 
facilitación del comercio) de la OMC. En este sentido, los 
miembros de la Organización podrían discutir los efectos 
de las negociaciones mega-regionales sobre la OMC en 
la próxima Conferencia Ministerial que se realizará en 

Nairobi, en diciembre de este año.
Además, la firma del TPP puede ser interpretada como 

una victoria de Estados 
Unidos en la pugna con 
China por la influencia en 
la región de Asia-Pacífi-
co. Cabe destacar que el 
acuerdo se presenta en un 
momento de desacelera-

ción de la economía china. Sin embargo, aún con la des-
aceleración, este último país está creciendo más rápido 
que muchas de las economías industrializadas, por lo 
cual continúa profundizando lazos económicos con casi 
todos los países de la región. Si bien el acuerdo reciente-
mente firmado es un símbolo importante de la presencia 
de Estados Unidos en Asia, difícilmente pueda modifi-
car la gravitación de China en la región. Estados Unidos 
debe comprender que la naciones de Asia no ven al TPP 
como una alternativa a China, tal como se desprende 
de las declaraciones de Bilahari Kausikan, secretario 
permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Singapur. Para los países de la región ambas potencias 
son importantes en su inserción internacional (Ver Ob-
servatorio de Economía Internacional 8/10/2015).

“Además, la firma del TPP puede ser interpretada como 
una victoria de Estados Unidos en la pugna con China 

por la influencia en la región de Asia-Pacífico.”


