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Presentación 

Desde el inicio del siglo XXI las relaciones comerciales internacionales experimentaron 

importantes transformaciones: el intercambio de bienes se intensificó, se incrementaron las 

relaciones de interdependencia, se extendieron las cadenas globales de valor, los actores más 

dinámicos se desplazaron geográficamente y temas como los servicios, la infraestructura y las 

finanzas vinculadas al comercio cobraron creciente importancia. Las dinámicas de cooperación en 

materia comercial entre los Estados se profundizaron, extendieron y diversificaron, adoptando 

formas bi, pluri y multilaterales. Las negociaciones comerciales internacionales, como modalidad en 

la cual han tenido lugar estas dinámicas de cooperación, se incrementaron y complejizaron de 

manera sustantiva. Como resultado, paulatinamente se ha ido conformando una nueva dinámica de 

gobernanza del comercio global. 

Con el objetivo de poder realizar un estudio sistemático y profundo sobre estos fenómenos el 

Grupo de Estudios sobre Negociaciones Comerciales Internacionales propone: Analizar la evolución 

de la gobernanza global del comercio mundial, considerando las dinámicas de las negociaciones 

comerciales internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio, las negociaciones 

comerciales mega-regionales, y las negociaciones comerciales de los países en desarrollo en el siglo 

XXI; Difundir y fomentar los estudios sobre negociaciones comerciales internacionales dentro del 

ámbito de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR; y Promover 

capacidades analíticas en materia de negociaciones comerciales internacionales y fomentar 

vocaciones científicas entre los estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales de la UNR. 

El presente informe es resultado del trabajo de alumnos, graduados y docentes de la Facultad 

de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, dedicados a tales menas. En las próximas páginas se 

realiza un seguimiento de los procesos negociaciones comerciales internacionales contemporáneos, 

ordenados por área geográfica. 
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1. Organización Mundial de Comercio 
 
 
 
 
 
 
China y su rol en la OMC 

 
 

Lourdes Ábrigo 

Camila Romero 

Victoria Salvoch 

Inés Selva 

 

En términos de política comercial, el período que aborda el año 2016 (con el voto del Brexit 

desafiando el modelo librecambista de la UE), y principios del año 2017 (con la asunción de Trump 

como Presidente de EEUU), ha sido y continúa siendo caracterizado como turbulento y cargado de 

incertidumbre. Y es, en el epicentro de esta reacción contra la globalización en donde se encuentra 

China. 

 

claves: 

Particularmente desde el ámbito de la OMC, podemos hablar de China en ciertas  cuestiones 
 
 

a) Primeramente, en diciembre del año pasado, se ha vencido el plazo establecido en el 

protocolo de adhesión de China a la OMC, y se ha abierto el debate sobre su consideración como 

economía de mercado. Como ya sabemos, China acarrea grandes desbalances comerciales con la 

mayoría del mundo, ya que son pocos los países que cuentan con un superávit comercial con este 

país y muchos los que utilizan los derechos antidumping para enfrentar situaciones en donde las 

importaciones en exceso de bienes chinos compiten en forma desleal con las producciones 

domésticas similares. Perder esta herramienta crítica de política comercial contra la competencia 

injusta de China no está en los planes de las principales potencias como EEUU y la UE, así como 

tampoco de algunos países en desarrollo como Argentina ¿por qué? Porque estas medidas sirven 

para proteger/defender la industria nacional frente a la avalancha de productos chinos baratos que 

se importan. 

En Diciembre nada quedó establecido, ya que a partir de ahí en adelante, la decisión para 

reconocer a China como economía de mercado no sería automática: los miembros de la  OMC 

podrían otorgarle esta categoría o no teniendo en consideración sus leyes nacionales; pero siempre 

buscando poner sobre la balanza los pro y los contras sobre la toma de esa decisión, en tanto que no 

hay que olvidar que China no es solamente un importante socio comercial, sino también es un 

inversor de gran peso que provee financiamiento significativo a muchos países, sobre todo a los 

latinoamericanos, por lo tanto, la decisión de negarle a China el estatus de economía de mercado 

podría provocar retrocesos en otros frentes. 

b) Seguido de ello, tras el ascenso de Trump, Pekín está viendo una oportunidad para jugar 

un papel más significativo en el comercio multilateral, llenando el vacío que está dejando hoy en día, 

Estados Unidos. Aquí se abre el interrogante: ¿Podrá China reactivar la OMC o simplemente le 

“brindará aire”? claro está que genera incertidumbre la forma en que actuará China dentro de la 

organización, ya que, si bien podría contribuir a reactualizar el marco multilateral, que en cierto 

sentido se encontraba relegado a un segundo plano frente a los acuerdos comerciales de tipo 

regionales o bilaterales, cabe recordar que China no es ningún "abanderado" del libre comercio, 

teniendo en cuenta sus prácticas comerciales mercantilistas y la especial determinación de  sus 

Planes Quinquenales. 
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Perspectivas sobre la Conferencia Ministerial de Buenos Aires 

Como es sabido, Argentina acogerá este año a la undécima Conferencia Ministerial de la 

OMC, la cual se llevará a cabo en Buenos Aires, entre los días 11 y 14 de Diciembre. Los Miembros 

aspiran a lograr nuevos avances en lo que respecta a los veintiún temas de la agenda de Doha, entre 

los que encontramos desde agricultura, acceso a mercados de bienes no agrícolas y servicios hasta 

propiedad intelectual, compras gubernamentales, seguridad alimentaria, indicaciones geográficas y 

medio ambiente. 

De todos ellos, el pilar agrícola es el principal eje de las controversias y el de mayor 

complejidad, ya que incluye la discusión sobre los subsidios directos a la producción y la reducción  

de aranceles y la consecuente apertura de los mercados agrícolas o al menos la transparencia de 

dichas restricciones. Cuestión que toca de lleno los intereses de los países latinoamericanos, la UE  

así como los de China. Éste último, siendo el mayor productor mundial de trigo y arroz, y teniendo 

una influencia considerable en los mercados agrícolas mundiales, ha obtenido numerosas denuncias 

dentro de la OMC de otros miembros que alegaban su competencia desleal. 

A su vez, los Miembros de la OMC examinan nuevas propuestas sobre las subvenciones a la 

pesca, en miras a lograr las metas para 2020 enunciadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) de las Naciones Unidas1. En ellas, se reconoce que la negociación sobre las subvenciones a la 

pesca en el marco multilateral de la OMC, debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y 

efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

Además de los temas de la ronda Doha, algunos miembros pugnan por introducir en las 

negociaciones multilaterales nuevos tópicos que cobraron relevancia luego de establecida aquella 

agenda. Energía, comercio electrónico, reglas de inversión en temas de comercio, PyMes, bienes 

ambientales, y planteos sectoriales como el de químicos, son considerados por algunos Miembros 

como los nuevos temas que deberían ampliar la agenda de Doha. 

La manera en que se abordarán estas cuestiones no tiene aún consenso, y se debate entre 

buscar nuevos formatos de negociación, cómo concluir los temas pendientes de la agenda de Doha, 

y la cuestión de la incorporación de nuevos temas o no. 

A su vez, tomando en consideración lo expuesto por Félix Peña, en su newsletter mensual de 

enero de 2017, él mismo nos señala que sin perjuicio de otras cuestiones, al menos tres merecerían 

especial atención en los debates que deberían preceder la próxima Conferencia Ministerial de la 

OMC: 

1) Se refiere a cómo lograr que los beneficios del comercio internacional se extiendan a los distintos 

sectores sociales de los países Miembros, dados sus efectos positivos en la generación de empleos 

sustentables y de bienestar social. Generar marcos que permitan la participación de todos los sectores 

sociales en los procesos de toma de decisión y, en especial, el asegurar una amplia transparencia en los 

respectivos procesos negociadores. 

2) Se relaciona con cómo lograr puntos de equilibrio y de convergencia entre reglas e instituciones 

globales –  tales como las del GATT-OMC – y las que resultan de las múltiples modalidades de acuerdos 
 

1 La meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) insta a prohibir ciertas formas de subvenciones 
a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen 
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y abstenerse de introducir nuevas subvenciones de 
esa índole de aquí a 2020. 
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preferenciales regionales e interregionales –tales como el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la UE y la 

ASEAN, y los Acuerdos de tipo interregional como el caso del TPP. De lo contrario, señala Félix Peña 

que será difícil evitar las actuales tendencias a la fragmentación del sistema comercial internacional, 

con los consiguientes impactos en la eficacia del orden mundial. 

3) Por último, se abre el interrogante de cómo producir políticas y reglas que faciliten la proyección al 

mundo de las PyMes y, en especial, la de los países en desarrollo. La imagen de una OMC, dando 

privilegio a las grandes empresas por sobre las pequeñas, no contribuye a que la sociedad civil apoye al 

sistema multilateral de comercio, sino por el contrario, lo que se necesita, según la visión de Peña, es 

una OMC que sea percibida como el ámbito de impulso de reglas e instituciones, que faciliten e 

incentiven el creciente fenómeno de internacionalización de las PyMes, por ejemplo, a través de su 

inserción en encadenamientos productivos transnacionales que incluyan PyMes de otros países. 

Para concluir, Argentina no solo se encuentra como anfitriona de la Conferencia Ministerial 

de la OMC de este año, sino que también va a asumir, el año próximo, la responsabilidad de liderar  

el Grupo de los 20 (G20), el principal foro de cooperación económica global. Es por esto, que 

Argentina deberá analizar con sumo cuidado cómo posicionarse en el gran debate sobre la 

globalización y la apertura comercial, por dicha razón es que la Conferencia Ministerial de la OMC, se 

convierte no sólo en la antesala para las reuniones del G20, sino también en una instancia preliminar 

significativa en materia temática. 
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2. Las negociaciones de los acuerdos Plurilaterales  
 

Victoria Costa 
 

El presente informe tiene como objetivo dar cuenta del estado de las negociaciones 

plurilaterales del acuerdo sobre el comercio de servicios, más conocido como TiSA por sus siglas en 

inglés, durante el primer trimestre del 2017. Así como también, se busca establecer algunos puntos  

a tener en presente en el devenir de las negociaciones. 

En primer lugar, y en función del objetivo antes planteado, es importante destacar que  

según la información publicada por la Coalición de la Industria de Servicios- que nuclea a empresas 

de servicios norteamericanas- a finales del año pasado ya las partes entendían que, a partir de los 

cambios políticos acontecidos en los Estado Unidos, el acuerdo no podría ser concluido para finales 

de 2016 como se había establecido en un principio, y debería continuarse en 2017. Además, y en 

concordancia con lo anterior, desde el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de 

Australia se sostuvo que en la última ronda de negociación realizada a principios de diciembre, las 

partes habían identificado los progresos realizados, así como también las áreas que requerían 

continuar con el trabajo técnico. Sin embargo, hasta el momento las publicaciones de los entes 

oficiales de los países negociadores, no dan cuenta de que una nueva fecha haya sido fijada para 

reanudar las negociaciones. No obstante y debido a que el acuerdo ha sido negociado con gran 

hermetismo, no se puede descartar que se hayan producido avances que no sean de público 

conocimiento. 

A partir de este contexto, hay algunos puntos a tener en cuenta en el devenir de las 

negociaciones para el corriente año; Por un lado, y debido al impacto que ha tenido como propulsor 

de las negociaciones, es importante vislumbrar cual será el lugar que la administración de Donald 

Trump, le dará a TiSA. Por otro lado, y como ejemplo del peso que Estados Unidos puede ejercer en 

las negociaciones, no se puede dejar de tener en cuenta que desde 2014 hay una solicitud de ingreso 

pendiente por parte de China, que aun teniendo el apoyo de la UE, no ha podido concretarse hasta  

la fecha. Hay quienes opinan, como Pascal Lamy-Ex director general de OMC- que “TiSA sin China no 

tiene mucha importancia”2. 

Para finalizar, es interesante observar cual será la estrategia de aquellos países que forman 

parte de las negociaciones en la actualidad, pero que no constituyen la masa crítica del comercio de 

servicios. Este es el caso por ejemplo, de los cinco países latinoamericanos (México, Perú, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Panamá) que participan de las negociaciones. 
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3. Alianza del Pacífico  
 

Daniela Agrano 

Josefina Cervino 

Ma. Paz Ruiz 

Impacto de los cambios geopolíticos sobre las Negociaciones Comerciales Internacionales 

La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense ha mantenido expectantes a los 

demás dirigentes del mundo sobre el momento y la forma en que se concretarán –o no– las medidas 

que el candidato republicano ha prometido implementar. En América Latina, principalmente 

considerando la situación del bloque Alianza del Pacífico (AP), estas posibles reformas implicarían 

sustanciales cambios en las relaciones económicas entre los países miembros de la Alianza 

(recordemos que los 4 integrantes han firmado acuerdos de libre comercio con EEUU, quien 

constituye uno de sus principales socios) perjudicando los objetivos del bloque que  busca 

profundizar el libre comercio en la región. Particularmente México se encuentra en la incertidumbre 

frente a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) que Trump busca 

revertir a favor de EEUU. En consecuencia, los países de la región han optado por la diversificación  

de sus vínculos comerciales. 

En este marco, el 18 y 19 de enero se realizó en Santiago de Chile el Seminario “Cadenas 

Globales de Valor: Desafíos y oportunidades para la Alianza del Pacífico y la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN)” donde participaron destacadas autoridades de los países de ambos 

bloques (entre ellos la viceministra de Industria y Comercio de la República Socialista de Vietnam, Ho 

Thi Kim Thoa) junto a representantes de organismos internacionales, centros académicos y  del 

sector privado. Este encuentro se realizó sobre la base del marco de trabajo acordado el año pasado 

entre la AP y la ASEAN, el cual establecía 4 áreas de cooperación: en el sector económico; educación; 

ciencia, tecnología e innovación; y desarrollo sostenible. Por ello el seminario tuvo como objetivo 

difundir y ampliar el conocimiento sobre las cadenas globales de valor y cómo los países de la AP 

pueden insertarse de mejor forma en ellas. "Este encuentro constituye una señal del camino a seguir 

en momentos en que el escenario mundial presenta altas incertidumbres, incluso presiones 

proteccionistas. ASEAN y la Alianza del Pacífico se han caracterizado por ser esquemas de  

integración abiertos y, por lo tanto, este es el momento adecuado para reiterar nuestro compromiso 

con la integración y con la apertura al mundo", afirmó el Canciller chileno Heraldo Muñoz al 

inaugurar el seminario (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2017). 

Al mismo tiempo, la AP ha buscado continuar el proceso de consolidación a través  de 

diversas acciones de cooperación. En los días 8, 9 y 10 de febrero se realizó en Berlín el Fruit 

Logistica (una de las ferias del sector hortofrutícola más grandes del mundo) en donde Chile, 

Colombia, Perú y México inauguraron sus pabellones de forma conjunta. Por otro lado, a 4 años de  

la puesta en marcha del programa de becas “Plataforma de movilidad estudiantil y académica de la 

Alianza del Pacífico”, la AP dio a conocer recientemente que se otorgaron 400 nuevas becas para 

realizar cursos de pregrado, posgrado o pasantías de investigación a distintas universidades de los 4 

países del bloque. 

A su vez, en el mes de marzo se realizaron diversos encuentros entre los países que forman 

parte de la AP. El día 9 de dicho mes tuvo lugar una cumbre virtual entre los presidentes del bloque 

donde se reforzó principalmente el accionar conjunto de la AP como una plataforma para la unión 
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de América Latina y Asia. Al día siguiente, se llevó a cabo la XII Reunión de Ministros de Finanzas de 

la Alianza del Pacífico en Chile. En esta reunión se analizaron las condiciones en las que se 

encuentran las distintas economías pertenecientes al bloque y, particularmente, se le concedió 

apoyo a México frente al contexto internacional en donde se prevén ciertos riesgos asociados con el 

proteccionismo. También se manifestó la intención de lograr una unión financiera plena, a través de 

la utilización de un Pasaporte de Fondos de la Alianza del Pacífico, facilitación de inversiones y 

homologación de tributaria entre Chile, México, Colombia y Perú. Finalmente, se abordó el tema 

infraestructura, específicamente se analizó la posibilidad de crear un Fondo de Infraestructura de la 

AP. 

Siguiendo la lógica de integración abierta que persigue la AP, los días 14 y 15 de marzo, se 

reunieron los Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio de los países del bloque con 15 países  

de la Cuenca del pacífico en un “Diálogo de Alto Nivel en iniciativas de integración en Asía Pacífico: 

Desafíos y Oportunidades”. En esta oportunidad se buscó promover negociaciones comerciales con 

los países asiáticos, analizar el estado actual del comercio internacional y buscar formas de 

integración donde se siga la intención de favorecer el libre comercio. 

 

 
Relaciones regionales 

El 12 de febrero se realizó una reunión bilateral en la ciudad de Colonia (Chile) entre el 

Presidente Mauricio Macri y su par Michelle Bachelet con el objetivo de conversar sobre una posible 

convergencia entre Mercosur y AP. Dicho acercamiento se llevó a cabo en el marco de la 

conmemoración del bicentenario de la Batalla de Chacabuco. Durante la reunión los mandatarios a 

cargo de la presidencia pro témpore del Mercosur y de la AP analizaron las situaciones económicas 

regionales y mundiales y las perspectivas a futuro, así como también subrayaron la posibilidad de 

potenciar una convergencia entre ambos bloques. En la declaración emitida ambos mandatarios 

manifestaron la necesidad de “alcanzar un acuerdo de liberalización comercial ambicioso que 

permita reimpulsar y estrechar vínculos económicos y comerciales bilaterales”. Además advirtieron 

sobre “las tendencias proteccionistas observadas a nivel internacional”, ya que “se contradicen con 

el esfuerzo para alcanzar el crecimiento sostenible y el desarrollo inclusivo”. A su vez, ambos 

manifestaron la intención de abrir nuevos mercados hacia el Pacífico. 

En misma línea, el pasado 13 de febrero la Canciller argentina Susana Malcorra se reunió con 

su homólogo mexicano, Luis Videgaray en la Ciudad de México, donde ambos acordaron trabajar en 

pos de ampliar el libre comercio bilateral y la relación entre la AP y el Mercosur. En la reunión se 

propuso “fomentar la relación económica entre la AP (que integra México) y el Mercosur (al que 

pertenece Argentina)”. Dichos planes en materia económica habían sido acordados en una 

conversación previa entre los presidentes Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri, el día 6 de febrero. 

El 10 de marzo se realizó en Buenos Aires una primera reunión técnica sobre cooperación 

aduanera entre Mercosur y AP. Posteriormente, el día 7 de abril se concretó en la misma ciudad la 

reunión entre los Ministros de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Producción de ambos 

bloques. Durante el encuentro se dieron a conocer los avances de cada proceso y se manifestó la 

voluntad de intensificar el libre comercio y la integración económica en la región. Para ello, se 

elaboró una hoja de ruta con el objetivo de profundizar el acercamiento en diversas áreas de trabajo 

como: cadenas  regionales  de  valor,  facilitación  del  comercio,  cooperación  aduanera, promoción 
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comercial y PYMES, barreras no arancelarias y facilitación del comercio de servicios. En este marco  

se realizarán reuniones periódicas entre el Grupo de Alto Nivel de la AP y el Grupo Mercado Común 

del Mercosur. A su vez, se anunció la realización del Seminario “Mercosur – Alianza Pacífico: Una 

agenda positiva para la integración” previsto para el primer semestre de este año en Buenos Aires. 

Durante la Conferencia brindada posteriormente a la reunión, la Canciller argentina, Susana 

Malcorra, destacó la importancia de resolver aquellas cuestiones que impiden actualmente una 

mayor integración en la región para poder hacer valer las enormes oportunidades que existen, a 

pesar de las diferencias que caracterizan a ambos bloques. 

En el marco de la reunión, el Ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera, 

anunció la firma de un acuerdo automotriz con Colombia que posibilita la exportación con arancel 

cero por parte de Argentina de un cupo creciente hasta llegar a los 42.000 automóviles anuales en el 

cuarto año de implementación, sumando un total de alrededor de U$ 700 millones, intensificando 

así las relaciones comerciales con el país miembro de la AP. 

Por último, los Ministros reafirmaron la importancia de un sistema multilateral de comercio 

abierto, previsible, transparente, inclusivo y basado en reglas internacionales, comprometiéndose a 

trabajar con el objetivo de alcanzar resultados concretos en la próxima Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio que se llevará a cabo en diciembre en Buenos Aires. 
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4. Unión Europea: TTIP y CETA  
 

Valeria Cortese 

María Eugenia Ciliberto 

Valentina Roldan 

En primer lugar, en relación con el CETA, el acuerdo fue aprobado por el Parlamento  

Europeo el pasado febrero, lo que permitió su aplicación provisoria, esto significa la entrada en 

vigencia de la mayoría de sus cláusulas. La Comisión determinó que el acuerdo se firme como mixto, 

para conseguir su aplicación con mayor rapidez. Pero para lograr su implementación total, el 

acuerdo debe ser ratificado por todos y cada uno de los Estados miembros de la UE sin poder 

incorporar modificaciones. Se estima que este proceso de ratificación interno de los Estados llevará 

años dentro de los cuales, los aspectos comerciales del CETA ya estarán en funcionamiento. 

En cuanto al TTIP, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca las negociaciones se 

encuentras bloqueadas. 

Las mayores novedades del primer trimestre de 2017 están relacionadas al Brexit. El 28 de 

marzo, la Primera Ministra de Reino Unido, Teresa May, activó el Articulo 50 del Tratado de Lisboa, 

por medio del cual se establece el procedimiento a seguir por los Estados que deseen abandonar la 

UE, y remitió una carta notificándolo a la UE. May anuncio que éste era “un punto sin retorno”, a 

pesar de que el Art 50 no defina si una vez iniciado el proceso de salida, éste puede ser detenido. 

Sobre este aspecto existen opiniones encontradas, y no existe ningún antecedente. A partir de ser 

invocado dicho artículo, se dispone de un plazo de dos años dentro de los cuales deberán ser 

negociadas y acordadas las condiciones de salida del bloque, y definir también, las futuras relaciones 

entre el Reino Unido y la UE. En el caso de que no pueda concluirse un acuerdo en el plazo de dos 

años, el Reino Unido automáticamente dejará de formar parte de todos los acuerdos europeos y no 

podrá tener acceso al mercado común europeo. A su vez, el acuerdo de retiro del bloque debe ser 

aprobado por mayoría calificada (72%) del Parlamento Europeo. 

En segundo lugar, ahora que una nueva arquitectura parece esgrimirse en el escenario de los 

TLC a nivel internacional, la UE puede acrecentar y acelerar sus vinculaciones con el sudeste asiático. 

En este sentido, el RCEP cobra mayor relevancia, por lo que es importante considerar que la UE tiene 

TLC con tres estados negociadores de este acuerdo: Corea del Sur, Vietnam y Singapur – los dos 

últimos sin ratificación aún. Con Corea del Sur, el acuerdo fue firmado en 2009 y está en vigor desde 

julio de 2011, y es el primer acuerdo comercial con un país asiático. Sin embargo, en 2016 el 

gobierno asiático aclaró que el TLC se volverá nulo en el momento de la retirada oficial del Reino 

Unido, y que será necesaria una revisión con los cambios que reflejen los efectos del Brexit. Al  

mismo tiempo, Seúl analiza las posibilidades de un TLC bilateral con el estado británico. Mientras, el 

tratado con la UE seguirá teniendo validez. Corea del Sur forma parte de los diez principales 

mercados de exportación de la UE y el Brexit genera incertidumbre en torno a las futuras relaciones 

entre la Unión, Corea del Sur y el Reino Unido. 

El Brexit también podría afectar los resultados del tratado con Vietnam, firmado en enero de 

2016, todavía a la espera de su ratificación. Vietnam ocupa el segundo puesto de los países de 

ASEAN, detrás de Singapur, en términos comerciales con la UE. Pero el Reino Unido es uno de los 

mayores mercados, además de un gran inversor, para las exportaciones del país asiático. Esto genera 

aún mayores incertidumbres frente a los hechos recientes. 
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Por otra parte, la UE tiene negociaciones en curso para acuerdos de comercio con Indonesia, 

India, Japón, Malasia y Tailandia, también negociadores del RCEP. 

Más allá de las dudas por el Brexit, y en sentido contrario, las declaraciones y acciones de 

Trump sobre las medidas comerciales proteccionistas y la renuncia a los TLC regionales, se presentan 

como una oportunidad para la UE para negociar nuevos acuerdos, principalmente en Asia y 

particularmente con China. Con esta última en el marco de la estrategia de la Nueva Ruta de la Seda, 

que pretende abrir nuevas vías terrestres y marítimas de China a Europa, implicando a Asia, el Golfo, 

Medio Oriente y el norte de África. 

Finalmente, las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur se remontan a más de 

20 años atrás, cuando se firmó, el 15 de diciembre de 1995, un Acuerdo Marco de Cooperación 

MERCOSUR-UE, que entró en vigor el 1o de julio de 1999. Dicho acuerdo sirvió de guía para las 

futuras negociaciones comerciales que ambos bloques emprenderían en el año 2000 a fin de lograr 

un Acuerdo de Asociación birregional estructurado en tres capítulos: diálogo político, cooperación y 

comercio. Hubo 13 reuniones hasta que, en 2004, el proceso quedó congelado por diferencias 

fundamentalmente en el capítulo comercial. Se debe tener en cuenta que las partes tienen altos 

niveles de protección en aquellos sectores en que la otra parte es competitiva, ejemplo claro es el 

caso de Francia con respecto a su defensa del sector agrícola. 

El 11 de mayo de 2016 ambos bloques intercambiaron sus respectivas ofertas por primera 

vez luego del relanzamiento de las negociaciones, seguido por otra ronda en octubre del mismo año. 

Durante estas negociaciones no se limita a tratar temas de comercio de bienes industriales y 

agrícolas, sino que también se contemplan los servicios, la mejora de las normas sobre contratación 

pública, la propiedad intelectual, las aduanas, la facilitación del comercio y los obstáculos técnicos al 

comercio. 

La siguiente ronda se ha llevado a cabo muy recientemente en un lapso de cuatro días, del  

20 al 24 de marzo en Buenos Aires, dado que Argentina ejerce la presidencia pro témpore del 

Mercosur. En la mencionada ocasión, dado algunas declaraciones que han realizado representantes 

de ambos bloques, se puede observar una renovación en la voluntad de las partes para revitalizar las 

negociaciones y avanzar activamente en la concreción de un tratado de libre comercio. En este 

sentido, la canciller argentina Susana Malcorra ha dicho: "buscamos una posición monolítica y bien 

definida para alcanzar lo antes posible un entendimiento.” (VICCHI, 2017). Asimismo, Edita Hrdá 

directora general de la UE para las Américas, sostuvo “en todas las conversaciones se está  

avanzando y vemos muy buena voluntad de ambas partes por concluir la negociación lo antes 

posible.” (Telam, 2017), 

En este encuentro se estableció el deseo de finalizar con las tratativas sobre el capítulo 

político del acuerdo para fin de año, por tal motivo ambas partes se lanzarán a la redacción de la 

“letra chica” del mismo. 

Si la concreción de un tratado de libre comercio birregional es posible, es una cuestión a 

debatir. En dicha reflexión deben estar presentes no solo los intereses de cada parte, sino también 

las divergencias y escenarios existentes al interior de cada bloque, así como también las pérdidas y/o 

beneficios que supone la firma de este tratado. Roberto Bouzas, al respecto pronunció: "en este 

contexto, la situación parece dejarnos con tres escenarios posibles: una continuación del statu quo, 

un acuerdo poco profundo que salve la cara o un milagro." (VICCHI, 2017) 
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5. Tratado de Asociación Transpacífico (TPP)  
 

D’alesio Laura 

Foglia Andrea 

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) sufrió un duro revés el pasado 23 de enero 

después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmase una orden ejecutiva para 

retirar a ese país del Acuerdo de Cooperación Económica. Cabe destacar que dicho Acuerdo no había 

sido ratificado aún por el Senado norteamericano, siendo la decisión una mera formalidad. 

La salida de los Estados Unidos del TPP fue una de las promesas de Trump durante la 

campaña presidencial, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de su candidatura. El 

actual presidente alegaba que el Acuerdo iba en contra de los intereses del sector manufacturero 

norteamericano y que representaría una gran dificultad para la economía del país. A tan sólo 3 días 

de haber asumido, su promesa se materializó. 

Esta decisión abrió un serio debate entre los países miembros. El Primer Ministro japonés, 

Shinzo Abe, anunció que no dejaría de lado el Acuerdo y que buscaría concientizar al presidente 

norteamericano de la importancia que posee el TPP para la economía global. La idea del “Plan B”  

que se había gestado durante el último período de la presidencia de Obama fue descartada por 

Japón, alegando que no tendría sentido continuar con el Acuerdo sin los Estados Unidos. La reunión 

del 10 de febrero entre Trump y el Shinzo Abe acercó aún más a estos países, aunque no hubo 

acuerdos en materia económica. 

Por otro lado, a mediados de marzo los ministros y representantes de las naciones que 

firmaron el Acuerdo, así como de China, Colombia y Corea del Sur, se reunieron por primera vez en 

Viña del  Mar, Chile. El mensaje enviado desde allí fue claro: mantener el comercio multilateral y la  

integración del Pacífico. Sin embargo, la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Chile y Perú) acordó 

comenzar negociaciones comerciales con socios en la región Asia-Pacífico con el fin de concluir 

rápidamente acuerdos que cumplan con los altos estándares establecidos por el TPP en materia 

laboral, ambiental, comercial y de servicios. Este primer compromiso representa un viraje 

importante, en tanto el énfasis ya no está puesto en el futuro del TPP o en un “Plan B”, sino en 

avanzar con su visión usando la Alianza del Pacífico como la plataforma para futuros acuerdos 

comerciales. 

Finalmente, algunos críticos aseguran que la retirada del Acuerdo deja el “espacio libre” para 

que China tome el papel que por tanto tiempo ocupó Estados Unidos. Tal como advirtió el primer 

ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, el TPP puso la reputación de Estados Unidos en juego ante 

sus socios en la región de Asia. Es que, después de haber asegurado que apoyar el TPP era impulsar 

el liderazgo de Estados Unidos en la región, la conclusión obvia es que al dejar el acuerdo de lado se 

está socavando ese posible liderazgo. Ahora, ante esa percepción de ausencia de liderazgo, China 

está lista para ocuparlo. 

Al interior de los Estados Unidos, la opinión pública se encuentra dividida. Por un lado, se 

asegura que la salida del TPP es sumamente beneficiosa para los trabajadores norteamericanos, ya 

que no se verán sometidos a los estándares laborales que se habían negociado con anterioridad. Por 

otro lado, se criticó la posición que adquirió el país tras la retirada del Acuerdo y se percibe un clima 

de incertidumbre frente al futuro estadounidense. 
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En este marco y frente a la vacilación china, los países firmantes del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico decidirán su futuro en una reunión ministerial que tendrá lugar el mayo próximo en 

Vietnam, al margen de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). 

Otra medida anunciada por el presidente Donald Trump en materia de política exterior y que 

afecta definitivamente el ámbito de la negociaciones comerciales internacionales es la renegociación 

del NAFTA .El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o NAFTA (North American 

Free Trade Agreement) por sus siglas en inglés, fue un acuerdo firmado y ratificado en el año 1994 

entre Canadá, Estados Unidos y México. Este acuerdo establece las reglas que rigen el comercio 

entre sus países miembros y, a su vez, eliminó de manera progresiva las restricciones comerciales y 

de inversión. 

El presidente norteamericano, Donald Trump, manifestó que el NAFTA fue el peor acuerdo 

comercial firmado en la historia norteamericana, conllevando severos problemas a los trabajadores y 

a la economía de dicho país. No obstante, en una reunión del mes de febrero en la Casa Blanca, 

promulgó la idea de renegociar e incluso rehacer el acuerdo. 

Uno de los puntos a revisar es lo que se conoce como “normas de origen”, es decir, los 

criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. (OMC Normas de 

Origen 2017). Se propone aumentar el porcentaje de producción realizada en los países miembros 

del NAFTA, que en la actualidad ronda entre un 50% y 60%, para contrarrestar los productos de 

menor valor que ingresan de China y, a su vez, la influencia que posee dicho país en la región. 

Por su parte, frente al anuncio de Trump, el Secretario mexicano de economía, Ildefonso 

Guajardo, junto con el Ministro canadiense de Comercio Internacional, Phillippe Champagne, han 

manifestado que la renegociación del NAFTA debe ser tripartita. 
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6. RCEP & ASEAN  
 

Verónica Bruno 

Agustina Cabrera Herrero 

Magalí Chiacchiera 

 

En el marco de la ASEAN, el primer trimestre del año 2017, mostró pocos avances. En  

febrero del corriente año, se llevó a cabo la primera reunión de cancilleres inaugurando Filipinas su 

papel como presidente anual del bloque. Es dable destacar, la importancia que tiene el año 2017 

para la asociación ya que están celebrando su 50° aniversario. En la primera reunión, los cancilleres 

resaltaron la necesidad de intensificar la cooperación económica, mejorar la competitividad de la 

asociación, reducir las brechas de desarrollo entre los países miembros, promover la conexión 

infraestructural como la integración regional de sus empresas. Uno de los mayores desafíos que 

minan la estabilidad del bloque regional, es el conflicto por el Mar Meridional enfrentando a varios 

de los países miembros entre sí y con uno de los socios económicos fundamentales de la región 

como es China. Dicho conflicto se ve agravado por la reciente ausencia de Estados Unidos en la 

región como contrapeso al poderío chino. 

Respecto de los efectos de la asunción del presidente norteamericano, La ASEAN, está 

situada aún en un marco de incertidumbre. La región que había sido colocada dentro de las zonas 

con prioridad para administración Obama como medio de contrapeso a China, hoy está siendo 

ignorada. Evaluando las actuaciones de la administración Trump, y teniendo en cuenta que dentro 

del TPP había países que pertenecen también a la ASEAN, es de esperar que el bloque regional vire y 

consolide los vínculos comerciales con su otro socio comercial más importante, China. 

RCEP 
 

El primer trimestre del año colocó la mirada de la comunidad mundial sobre el RCEP, como  

la alternativa que se alza en el mundo, tras la retirada de los Estados Unidos del TPP. Sin embargo, 

las disidencias al interior del bloque están retrasando la firma que estaba estipulada para finales del 

corriente año o principios del año próximo. 

Japón fue escenario, los últimos días de febrero, de la  17°  ronda  de  Conversación  del 

RCEP. El espíritu que reinó en la Ronda fue el de la urgencia de la consolidación del Tratado, de cara 

a la caída del TPP. Los principales obstáculos volvieron a presentarse en torno a India. Tras haber  

sido rechazada la propuesta hindú de desgravación arancelaria en tres niveles, India reformuló su 

propuesta de aranceles sin éxito en la última ronda del 2016. El resto de los países del bloque 

mejoraron sus propuestas e India deberá presentar una mejor oferta de desgravación para el 

próximo encuentro que se desarrollará el abril próximo. El principal obstáculo para el país hindú es 

China, ya que persiste su gran déficit comercial con el gigante asiático. Lo que demandará India 

nuevamente, como moneda de cambio a una mayor apertura de su economía, es la discusión en el 

sector servicios y en el módulo 4 que habla sobre mayor permisibilidad a la hora de la migración 

fronteriza de profesionales. 

Otro tema fundamental de discusión en Japón versó sobre la propiedad intelectual, 

impulsada principalmente por el país anfitrión junto con Corea del Sur. Dichas políticas de propiedad 

intelectual   podrían   aumentar   los   costos   de   tratamiento   médico   y   restringir   el   acceso     a 
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medicamentos genéricos. India alzó su voz contra la propuesta, junto con organizaciones 

internacionales de salud. Hay que recordar que India es frecuentemente llamada la “farmacia del 

mundo en desarrollo” ya que es una de las mayores productoras de medicamentos genéricos del 

mundo. 

El “giro hacia adentro” por parte de EEUU, intensifica y potencia el entusiasmo chino de 

expandir su influencia a través del comercio internacional. Dicha estrategia tendrá como epicentro el 

acuerdo RCEP liderado por dicho país. Esta situación contribuiría a socavar el viejo predominio 

estratégico estadounidense en la region , en condiciones para liderar el libre comercio mundial en  

un futuro cercano. El lanzamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, la revitalización 

del corredor de comercio de la Ruta de la Seda desde Asia al Medio Oriente y Europa, y la última 

participación en el Foro Económico Global de Davos, delinean una estrategia clara en este sentido. 

En efecto, en este último encuentro, Xi Jinping dio un encendido discurso de apoyo a la 

globalización y una de sus frases destacadas fue: “El proteccionismo es como encerrarse en una 

habitación oscura: da la impresión de que uno se escapa de la lluvia y del viento, pero también se 

está quedando sin la luz del sol y sin el aire”. 
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7. MERCOSUR  
 

Ma. Eugenia Bonsjak 

Carolina Meier 

Los cambios de signo político en Argentina y Brasil, principales socios del Mercosur, y el 

nuevo escenario global fueron motivos que sacudieron al bloque regional y provocaron una caída en 

sus niveles de intercambio. Si bien coexisten nuevas oportunidades para plantear negociaciones 

durante el 2017, Mercosur se despertó de un golpe y todavía está acomodándose para reaccionar 

ante un contexto político y económico internacional cada vez más incierto. 

Dentro de la incertidumbre, la suspensión de uno de sus miembros el 2 de diciembre de 

2016 ha generado un cimbronazo mercosureño provocando una dura respuesta por parte de 

Venezuela, que no reconoce dicha suspensión y acusa al resto de los miembros de "hostigamiento". 

Ese día quedó claro que la vuelta del gobierno bolivariano era una posibilidad remota. Tres meses 

después, no hay señales de que Venezuela pueda volver a integrar la alianza regional. El proceso de 

resolución de controversias que se inició en diciembre no llegó a un final feliz para los intereses de 

Caracas y, desde el punto de vista institucional, la única alternativa que le queda a la diplomacia 

venezolana es convocar a un arbitraje. La vuelta formal se parece mucho a un laberinto con final 

incierto. Una pujante posibilidad sería que los estados parte del Mercosur tomen la decisión política 

de volver a incorporar al gobierno de Maduro como socio con voz y voto. Sin embargo, las últimas 

expresiones de los gobiernos de Argentina y Brasil y por la oposición que Paraguay exhibe desde que 

Venezuela ingresó al bloque, es difícil que esos países piensen en tenderle una mano para su 

reincorporación. 

Esta situación genera que el gobierno de Nicolás Maduro se muestre impaciente por la 

prolongación de las negociaciones con los demás estados miembros e informó que las mismas 

continuarán el 25 de abril. El representante, Héctor Constant, dijo a la prensa que es preocupante 

que "todavía no se haya podido encontrar una solución" a la suspensión de su membresía, tras la 

tercera reunión de la Comisión de Coordinadores Nacionales de los Estados parte del Mercosur. 

No obstante, los países miembros del Mercosur impulsan un mayor acercamiento hacia la 

Unión Europea. Mauricio Macri, presidente pro tempore del bloque, realizó una visita a España y 

volvió a Buenos Aires con la sensación de haber dado "un paso histórico" en su plan para recuperar 

la confianza internacional destacando el compromiso que consiguió del gobierno de Mariano Rajoy 

para impulsar en la Unión Europea el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que él considera 

decisivo para el desarrollo de largo plazo. 

En el marco de las negociaciones, el 20 de marzo fue una fecha importante en la negociación 

de ambos bloques que se reunieron en Buenos Aires para avanzar en un acuerdo comercial que lleva 

años de demora. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay insisten en lograr un entendimiento este 

mismo año, al menos en lo concerniente al marco político. Durante cinco días, intercambiaron las 

propuestas elaboradas por sus equipos referidos tanto al comercio como al diálogo político y la 

cooperación. La expectativa política fue alta, tanto en el Mercosur como en la Unión Europea, sobre 

todo porque ahora ambas partes se necesitan. La política de fronteras cerradas de Donald Trump en 

Estados Unidos reactivó finalmente negociaciones que se encontraban demoradas desde hace años. 
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El Mercosur ha respondido primero con un mayor acercamiento a la Alianza del Pacífico, el 

bloque liberal que integran Chile, Perú, Colombia y México, y con un esfuerzo extraordinario por 

resolver los lastres estructurales que frenan su propio comercio intrazona. Un acuerdo con la UE es 

otra de las deudas pendientes, en momentos en que Bruselas también busca nuevos socios 

comerciales. El Mercosur, y Europa necesitan estimular mercados que le permitan colocar sus 

productos ante una eventual escalada proteccionista de Washington. 

Pero el optimismo sudamericano puede chocar con la lista de prioridades de Europa, que en 

este momento es un pacto comercial con Japón. Las conversaciones con el Mercosur deberán 

resolver los puntos que han hecho fracasar hasta ahora cualquier entendimiento, sobre todo los 

relacionados con la demanda americana en cuestiones agrícolas y la europea en el derecho del uso 

de patentes y el libre acceso de sus empresas a las licitaciones públicas de los países americanos que 

integran el bloque. 

El interés europeo por acercar posiciones y lograr acuerdos persiste, por lo tanto, el desafío 

del Mercosur durante el 2017 estará orientado a conseguir un lugar en la agenda europea. 
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