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Comercio

INFORME MENSUAL: Comercio
A nivel global, uno de los temas más debatidos en lo 
que respecta a las relaciones comerciales internaciona-
les ha sido la política comercial externa de los Estados 
Unidos, sobre todo en lo concerniente a la aprobación 
de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus 
siglas en inglés) o Fast Track. Esta legislación 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. Asimismo, exi-
ge al Presidente respe-
tar ciertos estándares 
mínimos en materia 
laboral, ambiental y de 
propiedad intelectual, 
entre otros. Mediante este mecanismo el Presidente 
tendrá mayores poderes para concluir o avanzar en las 
negociaciones del Trans-Pacific Partnership (TPP). El 
referido acuerdo es un mega- acuerdo regional que está 
siendo negociado entre 12 naciones de la Cuenca del 
Pacífico: Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, Aus-
tralia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, 

Perú y Vietnam. 
Luego de extensos debates, la administración de Oba-
ma logró la aprobación del Fast Track en el Senado el 
pasado 22 de mayo. Si bien el gobierno contaba con el 
apoyo del partido republicano para lograr la aprobación 
de dicha legislación, no fue fácil alcanzar la cantidad de 
votos necesarios. Históricamente, en lo que respecta a 
la política comercial, los legisladores republicanos re-
presentaron la liberalización del comercio como motor 

de crecimiento. Por su parte, 
los demócratas se mostraron 
escépticos respecto de la fir-
ma de acuerdos comerciales, 
advirtiendo la pérdida masiva 
de empleos. En esta ocasión, 
el ala derecha de los republi-
canos se unió al ala izquierda 
de los demócratas para atacar 

el acuerdo en cuestión. 
De este modo, el debate se centró en la cuestión de la 
soberanía y, sobretodo, en la disposición que incluye el 
TPP sobre la “Solución de diferencias Inversor- Estado” 
(ISDS por sus siglas en inglés). El procedimiento ISDS 
crearía un mecanismo de arbitraje vinculante mediante 
el cual las empresas privadas que creen que han reci-
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bido un trato injusto y discriminatorio por parte de los 
gobiernos de otras naciones del acuerdo puedan de-
mandar a los gobiernos y pedir una indemnización. Otra 
cuestión de debate fue la enmienda conocida como SA 
1299, que fue rechazada en la votación del Senado. Di-
cha enmienda establecía como un objetivo fundamental 
de los Estados Unidos que el acuerdo incluya normas en 
contra de la manipulación de los tipos de cambio. 
El Senado aprobó el Proyecto de Ley sobre la TPA con 
62 votos a favor y 37 en contra. No obstante, la aproba-
ción final estará en manos de la Cámara de Represen-
tantes, la cual debatirá sobre la cuestión a lo largo del 
mes de junio. 
A nivel regional, el centro de atención estuvo en la polí-
tica comercial externa de Brasil. Uno de los temas que 
más se ha debatido al interior del país ha sido su postu-
ra respecto al Mercosur. Algunos detractores del bloque 
sostienen la necesidad de ejecutar cambios drásticos en 
la posición del país, sobre todo en lo que respecta a la 
firma de acuerdos comerciales con terceros países. Sin 
embargo, otros defienden la posición contraria, la cual 
recalca el rol del Mercosur como una parte sustancial de 
la estrategia de inserción brasileña.
El debate surge a raíz del contexto económico de Bra-
sil (durante el primer cuatrimestre del año el déficit del 
comercio exterior acumuló la suma de 5,066 millones 
de dólares) que impone la necesidad de ampliar el co-

mercio exterior y, en consecuencia, de suscribir nuevos 
acuerdos en materia de comercio.
Entre los detractores se encuentra el ministro de Desa-
rrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil, Armando 
Monteiro. Durante una audiencia en la Comisión de Re-
laciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el 6 de 
mayo pasado, el ministro propuso modificar la norma-
tiva del Mercosur en lo concerniente a la negociación 
de acuerdos comerciales con otras naciones o bloques. 
Esta propuesta busca otorgar un mayor grado de liber-
tad a los miembros a la hora de negociar acuerdos co-
merciales, ya que las normas del Mercosur imponen a 
sus miembros la obligatoriedad de negociar acuerdos 
comerciales en conjunto. En consecuencia, permitiría 
alcanzar un acuerdo con la Unión Europea. 
Por otro lado, los defensores ponen énfasis en que el 
Mercosur fortalece la inserción de Brasil en el mundo así 
como su poder de negociación con las grandes poten-
cias. Además, remarcan que el Mercosur fue en 2013 el 
mayor receptor de inversión extranjera directa de Amé-
rica Latina y el Caribe (47%), y que casi el 85% de los 
productos que Brasil exporta al bloque son manufactu-
rados. Según Miguel Rosetto, el Mercosur constituye un 
“modelo de integración productiva que favorece el nivel 
de empleo, el bienestar y la renta nacional”. 


