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Comercio

Negociaciones comerciales en mega-regionales
En materia de las negociaciones comerciales mega-
regionales ha sido de gran importancia la aprobación 
definitiva de la legislación relativa a la Autoridad para la 
Promoción del Comercio (TPA por sus siglas en inglés) 
en el Senado Estadounidense, el día miércoles 24 de ju-
nio. Esta legislación, conocida como Fast Track, otorga 
al Presidente la capacidad de negociar acuerdos comer-
ciales, los cuales deben ser aprobados o rechazados 
por el Congreso pero 
sin posibilidades de ser 
enmendados o modifi-
cados. Mediante este 
mecanismo el Presi-
dente tendrá mayores 
poderes para concluir 
o avanzar en las nego-
ciaciones de los acuer-
dos comerciales megarregionales: el Trans-Pacific Part-
nership (TPP) y el Trans-Atlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Los representantes del partido repu-
blicano pudieron romper el bloqueo de los legisladores 
demócratas al separar el proyecto de ley de una medida 
complementaria que ofrecerá protección a los trabajado-
res que se vean perjudicados por los tratados. De esta 

manera, la Administración Obama obtuvo su prioridad 
legislativa para lograr sus objetivos de política comercial 
externa.

Negociaciones comerciales en África
El pasado 15 de junio, en la 25° Cumbre de la Unión 
Africana en Johannesburg, Sudáfrica, los dirigentes de 
los países africanos decidieron iniciar las negociaciones 
para establecer una zona de libre comercio continental 

(CFTA según las siglas en in-
glés), prevista para el 2017. La 
iniciativa fue posible gracias a 
un acuerdo de libre comercio 
firmado la semana anterior, 
The Tripartite Free Trade Area 
(TFTA), entre tres grupos re-
gionales: el Mercado Común 
de África Oriental y Austral 

(COMESA), la Comunidad de Desarrollo de África Aus-
tral (SADC) y la comunidad de África Oriental (EAC).
Este espacio económico cubrirá la mitad de África, abar-
cando a 26 naciones, permitiendo la libre movilidad de 
bienes y personas. Además, comprenderá el 60% del 
producto bruto africano y reducirá los aranceles adua-
neros en un 85%. Los desafíos principales en las nego-
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ciaciones serán invertir en una infraestructura adecuada 
para conectar la región (líneas de ferrocarriles, rutas y 
demás), acordar un standard de calidad para los pro-
ductos intercambiados y manejar las asimetrías de po-
der entre países como Nigeria o Sudáfrica frente a otros 
más débiles.

Negociaciones comerciales en América del Sur y 
Central
A nivel regional, se firmaron una serie de Tratados de Li-
bre Comercio (TLC) que prevén la expansión de la Alian-
za del Pacífico, iniciativa de integración regional creada 
en el año 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Un 
requisito fundamental para poder ingresar a la Alianza es 
tener TLC con los cuatro miembros fundadores. Por un 
lado, Honduras ha firmado un TLC con Perú el pasado 
29 de mayo, primer paso para cumplir con los requisitos 
básicos. Por otro lado, el Gobierno colombiano aprobó el 
proyecto de ley que promueve un TLC con Costa Rica, 
miembro observador de la Alianza desde 2012 y con as-
piraciones de avanzar, a través de este tratado, en su 
proceso de incorporación. 
Por su parte, la países centroamericanos comenzaron 
conversaciones para acordar un TLC con Corea del Sur. 
El pasado 18 de junio, representantes de El Salvador, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica se reu-
nieron con la delegación de Corea del Sur en Houston, 
Texas para establecer el marco general de las negocia-
ciones. Cabe resaltar que, si el acuerdo llega a concre-
tarse, Corea del Sur sería el primer país del continente 
asiático en concertar un TLC con los países centroame-
ricanos.  
Por último, el Mercosur ha dado un paso importante 
en la firma del nuevo protocolo de adhesión de Bolivia 
como socio pleno del bloque. La firma tuvo lugar en la 
cuadragésima octava Cumbre del Mercosur, celebrada 
en Brasilia los días 16 y 17 de julio, la cual reunió a los 
mandatarios de los socios plenos del bloque -Argentina, 
Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela- y a los dirigen-
tes de Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Surinam 
y Guayana, invitados por su calidad de Estados asocia-
dos. El documento ya había sido firmado en 2012, cuan-
do Paraguay se encontraba suspendido. No obstante, al 
ser Paraguay miembro de pleno derecho también debía 
aprobar el ingreso del nuevo socio. El protocolo ya fue 
ratificado por los Parlamentos de Argentina, Uruguay y 
Venezuela, pero aún está pendiente su aprobación en 
Bolivia, Brasil y Paraguay. 


