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INTRODUCCIÓN

Ante la complejización y el eventual estancamiento de las negociaciones comerciales en el 
PDUFR�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GHO�&RPHUFLR��20&���ORV�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�UHJLRQDOHV�
KDQ�SUROLIHUDGR�GH�PDQHUD�YHUWLJLQRVD�HQWUH�SDtVHV�GHVDUUROODGRV�\�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��(V�
WDGRV�8QLGRV�OLGHUy�HVWH�SURFHVR�HQ�ORV�DxRV����VHJXLGR�SRU�OD�8QLyQ�(XURSHD��$FWXDOPHQWH�
existen un sinnúmero de tratados de libre comercio alrededor del mundo que gobiernan los 
Á�XMRV�FRPHUFLDOHV�KDFLD�HVWRV�PHUFDGRV��'H�DFXHUGR�D�OD�&RPLVLyQ�(FRQyPLFD�SDUD�$PpULFD�
/DWLQD��&(3$/���OD�QDWXUDOH]D�GH�HVWRV�DFXHUGRV�UHJLRQDOHV�HV�HQ�VX�PD\RUtD�SULPRUGLDOPHQWH�
ELODWHUDO������D����������

/RV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��$/&��VH�KDQ�LQVHUWDGR�HQ�HVWD�GLQiPLFD�SROtWLFR�HFR�
QyPLFD�QHJRFLDQGR�\�À�UPDQGR�GLFKRV�DFXHUGRV��$FWXDOPHQWH��OD�UHJLyQ�FXHQWD�FRQ�XQD�GLYHUVL�
GDG�GH�WUDWDGRV�GH�OLEUH�FRPHUFLR�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��DVt�FRPR�FRQ�DOJX�
nos países asiáticos y miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, 
SRU� VXV� VLJODV� HQ� LQJOpV���3RU� RWUR� ODGR��&RVWD�5LFD� \�3DQDPi�À�UPDURQ�XQ� WUDWDGR�GH� OLEUH�
comercio con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en 
LQJOpV��FRPR�6XL]D��1RUXHJD��,VODQGLD�\�/LHFKWHQVWHLQ��

&RQ�OD�H[FHSFLyQ�GH�%ROLYLD�\�ORV�SDtVHV�GHO�0(5&2685��ORV�SDtVHV�ODWLQRDPHULFDQRV�\�GHO�
&DULEH�KDQ�\D�HVWDEOHFLGR�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�R� OD�8QLyQ�(XURSHD��
/RV�SDtVHV�GHO�0(5&2685��VLQ�HPEDUJR��VH�HQFXHQWUDQ�DFWXDOPHQWH�QHJRFLDQGR�DFXHUGRV�
bilaterales y/o regionales con Europa. Bolivia ha también expresado su interés de negociar 
XQ� DFXHUGR� ELODWHUDO� FRQ� OD�8QLyQ�(XURSHD� �(FRQRPtD�	�0HUFDGRV� ������ /D�5D]yQ� �������
Ecuador, por su parte, concluyó recientemente las negociaciones de un Acuerdo Comercial 
0XOWLSDUWHV�FRQ�OD�8(��$QGHV���������

/D�DJHQGD�GH� LQWHJUDFLyQ�UHJLRQDO�FRPHUFLDO�D�QLYHO�PXQGLDO��VLQ�HPEDUJR��SDUHFH�KDEHU�DO�
canzado un nuevo nivel de profundización con claras repercusiones para la gobernanza global 
del comercio internacional. En la actualidad, una serie de países se encuentran negociando 
DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV� OODPDGRV�PHJDUUHJLRQDOHV�SRU�HO� WDPDxR�H� LPSRUWDQFLD�GH� ODV�HFRQR�
mías implicadas.

En efecto, países como Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, México, Malasia, Nueva 
=HODQGD��3HU~��6LQJDSXU��9LHWQDP�\�(VWDGRV�8QLGRV�HVWiQ�QHJRFLDQGR�HO�$FXHUGR�GH�$VRFLD�
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FLyQ�7UDQVSDFtÀFR��733��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��\��D�VX�YH]��(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XUR�
pea han iniciado las negociaciones de un Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión 
�$7&,�R�77,3��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���

Existen otros acuerdos megarregionales o megabilaterales en negociación. Sin embargo, úni�
FDPHQWH�HO�DFXHUGR�WUDQVDWOiQWLFR�HQWUH�((88�\� OD�8(�VHUi�HO� IRFR�GH�HVWH�HVWXGLR�GDGD� OD�
importancia de estas economías a nivel mundial y el hecho de que estas negociaciones al no 
estar centradas primordialmente en el ámbito arancelario1 sus implicaciones normativas impac�
tarán de manera profunda la arquitectura y la gobernanza del comercio internacional.   

De concretarse este proceso de negociación, el ATCI se convertiría en el acuerdo comercial re�
JLRQDO�PiV�UHOHYDQWH�D�QLYHO�PXQGLDO�HQ�WpUPLQRV�GH�VX�LPSDFWR�HFRQyPLFR��6HJ~Q�OD�8QLyQ�(X�
URSHD��HVWH�DFXHUGR�SRGUtD�DXPHQWDU�HO�SURGXFWR�LQWHUQR�EUXWR��3,%��GH�OD�8(�HQ�����SRU�FLHQWR�
DQXDO�\�HO�GH�ORV�((88�HQ�����SRU�FLHQWR�2�'H�DFXHUGR�DO�&(35���������XQ����SRU�FLHQWR�GH�
las ganancias potenciales del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión resultarían 
de la reducción de los costos derivados de las barreras burocráticas y regulatorias y de la libe�
ralización del comercio de servicios, así como del mercado de compras y contratación pública.  

6L�ELHQ�HVWH�DFXHUGR�SRGUtD�EHQHÀFLDU�D�DPERV�VRFLRV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�DFWXDO�FULVLV�HFRQyPL�
FD��ORV�HIHFWRV�SROtWLFR�HFRQyPLFRV�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�SRGUtDQ�VHU�PX\�SURIXQGRV�
y tendrán que ser analizados a la luz de los acuerdos que se establezcan una vez culminado el 
actual proceso de negociación. 

(O�SUHVHQWH�HVWXGLR�SUHWHQGH�LGHQWLÀFDU�ODV�SULQFLSDOHV�WHQGHQFLDV�\�SRVLEOHV�LPSOLFDFLRQHV�SDUD�
$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�GH�XQ�SRVLEOH�DFXHUGR�HQWUH�((88�\�OD�8(�\�GH�HVWD�PDQHUD�DSRUWDU�
DO�GHEDWH�HQ�WRUQR�DO�IXWXUR�GH�ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�HQWUH�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�$PpULFD�
/DWLQD�\�HO�&DULEH��3RU� WDQWR��HV� IXQGDPHQWDO�GHVWDFDU�TXH�GDGR�TXH� ODV�QHJRFLDFLRQHV�GHO�
acuerdo se están llevando a cabo en este momento, cualquier pronunciamiento sobre sus re�
VXOWDGRV�VHUtD�DOWDPHQWH�HVSHFXODWLYR��3RU�HVWR��HVWH�DQiOLVLV�VH�HQIRFD�SULQFLSDOPHQWH�HQ�LGHQ�
WLÀFDU�SRVLEOHV�RSRUWXQLGDGHV�\�R�GHVDItRV�SDUD�OD�UHJLyQ�HQ�HO�PDUFR�GH�HVWDV�QHJRFLDFLRQHV��

&RQ�HO�ÀQ�GH�FRQWDU�FRQ� LQIRUPDFLyQ�HPStULFD�\�GDGDV� ODV�SRWHQFLDOHV� LPSOLFDFLRQHV�GH�HV�
tas negociaciones para la gobernanza multilateral del comercio internacional, se realizaron 11 
entrevistas, en el marco de este estudio, con negociadores comerciales ante la Organización 
Mundial del Comercio provenientes de América Latina y el Caribe (Argentina, Chile, México, 
*XDWHPDOD��&RVWD�5LFD��-DPDLFD��XQ�SDtV�PLHPEUR�GH�OD�&RPXQLGDG�$QGLQD�GH�1DFLRQHV�3 y la 
8QLyQ�(XURSHD��DVt�FRPR�DOJXQRV�H[SHUWRV�DV�HQ�WHPDV�FRPR�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�H�LQWHJUD�
ción regional en Ginebra, Suiza. 

1  El arancel promedio es de 4.5 por ciento aproximadamente.  
2 �8QLWHG�6WDWHV�	�(XURSHDQ�8QLRQ���������
3 �/RV�QHJRFLDGRUHV�GH�GLFKR�SDtV�VROLFLWDURQ�QR�VHU�LGHQWLÀFDGRV��DO�LJXDO�TXH�HO�QRPEUH�GHO�SDtV��(O�UHVWR�GH�QHJRFLDGRUHV�

también solicitó, en su mayoría, el anonimato si bien permitieron que apareciera el nombre de sus países en este estudio. 



11

4 �D��&RRSHUDFLyQ�HFRQyPLFD��IRUWDOHFHU�\�FXPSOLU�ODV�QRUPDV�DSUREDGDV�HQ�*$77�\�2(&'��GHVDUUROODU�XQ�GLiORJR�VREUH�ORV� 

� 27&��SROtWLFD�GH�FRPSHWHQFLDV�\�WUDQVSRUWH��HWF����E��(GXFDFLyQ��&RRSHUDFLyQ�FXOWXUDO�\�FLHQWtÀFD��LQWHUFDPELRV�\�SUR\HFWRV� 

� FRQMXQWRV�GH�FLHQFLD�\�WHFQRORJtD��LQWHUFDPELRV�DFDGpPLFRV���F��'HVDItR�WUDQVQDFLRQDO��XQLU�HVIXHU]RV�HQ�HO�FRPEDWH�GHO� 

 terrorismo y otras amenazas a la seguridad internacional, protección del medio ambiente, prevención de la proliferación de  

� DUPDV�QXFOHDUHV���G��0DUFR�LQVWLWXFLRQDO�GH�FRQVXOWD��HVSDFLRV�GH�GLiORJR�GH�DOWR�QLYHO��SUHVLGHQWHV��PLQLVWURV��JDELQHWH�GH� 

� JRELHUQR��VH�FRPSURPHWHQ�D�UHDOL]DU�FXPEUHV�DQXDOHV���6H�FUHDQ�ORV�'LiORJRV�7UDQVDWOiQWLFRV�GH�1HJRFLRV��&RQVXPLGRUHV�� 

� 0HGLR�DPELHQWH�\�7UDEDMR��8QLWHG�6WDWHV�	�(XURSHDQ�8QLRQ��������

1   MARCO CONCEPTUAL Y ANTECE!
DENTES DE LAS NEGOCIACIONES DEL 
ACUERDO COMERCIAL E INVERSIO!
NES ENTRE EEUU Y LA UE

/DV�UHODFLRQHV�SROtWLFR�HFRQyPLFDV�HQWUH�((88�\� OD�8(�VRQ�GH� ODUJD�GDWD��$PERV�KDQ�VLGR�
aliados políticos históricos. Sin embargo, el acercamiento de ambas regiones y la intención 
LQLFLDO�GH�XQD�SRVLEOH�DVRFLDFLyQ�HFRQyPLFD�VXUJLy�HQ������FXDQGR�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�
(XURSHD�ÀUPDURQ�FRQMXQWDPHQWH�OD�'HFODUDFLyQ�GH�5HODFLRQHV�7UDQVDWOiQWLFDV�HQ�OD�FXDO�VH�HV�
tablecieron áreas de interés común.4�/D�FRRSHUDFLyQ�HFRQyPLFD�VH�SHUÀOy�GHVGH�HVH�PRPHQWR�
como una de las principales prioridades en dicha declaración. 

'HVGH�OD�GpFDGD�GH�ORV�DxRV����HQ�DGHODQWH�VH�FHOHEUDURQ�XQD�VHULH�GH�FXPEUHV�TXH�WHUPLQD�
URQ�HQ�OD�ÀUPD�GH�QXHYRV�DFXHUGRV�\�PDUFRV�GH�FRRSHUDFLyQ�LQWHUUHJLRQDO��(VWRV�HVWUHFKDURQ�
D~Q�PiV�ODV�UHODFLRQHV��6LQ�HPEDUJR��QR�IXH�VLQR�KDVWD�HO�DxR������FXDQGR�DPEDV�UHJLRQHV�
desarrollaron tres propuestas de lo que podría contener un posible Acuerdo de Asociación entre 
((88�\�OD�8(��

La primera propuesta consistió en la conformación de un mercado integrado con una mayor 
cooperación y transparencia en el establecimiento de la política regulatoria y la creación de 
HVWiQGDUHV�WpFQLFRV�FRQ�HO�ÀQ�GH�SUHVHUYDU�OD�FRPSHWHQFLD�GH�DPEDV�UHJLRQHV�HQ�HO�PHUFDGR�
JOREDO��,xtJXH]��������/D�VHJXQGD�SURSXHVWD�VH�FHQWUy�HQ�OD�FRPSOHWD�OLEHUDOL]DFLyQ�HFRQyPLFD�
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de ambas economías partiendo de la eliminación paulatina y sistemática de las barreras a la 
LQYHUVLyQ�\�HO�FRPHUFLR��,ELG���

La tercera y última propuesta planteó la asociación económica de ambos socios a través de la 
convergencia de las respectivas reglamentaciones, particularmente, en áreas como la propie�
dad intelectual, la cooperación en asuntos energéticos y medioambientales, así como la pro�
PRFLyQ�GH�OD�HÀFLHQFLD�\�OD�FRPSHWLWLYLGDG��,ELG���'LFKD�SURSXHVWD�IXH�UHDOL]DGD�SRU�OD�&DQFLOOHU�
alemana, Angela Merkel, y terminó siendo la elegida para guiar el actual proceso de asociación. 

'XUDQWH�OD�&XPEUH�HQ�������OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�FUHDURQ�XQ�0DUFR�SDUD�HO�
Desarrollo de la Integración Económica Transatlántica. Este estableció un compromiso compar�
WLGR�GH�FDUD�D�OD�HOLPLQDFLyQ�GH�EDUUHUDV�DO�FRPHUFLR�WUDQVDWOiQWLFRµ��8QLWHG�6WDWHV�	�(XURSHDQ�
8QLRQ��������&RPR�SDUWH�GH�GLFKR�PDUFR�VH�FUHy�WDPELpQ�HO�&RQVHMR�(FRQyPLFR�7UDQVDWOiQWLFR�

Tabla 1.1 Antecedentes y línea de tiempo del ATCI

1990 Declaración de Relaciones Transatlánticas EEUU-UE.

1995 Creación de la Nueva Agenda Transatlántica (NTA por sus siglas en inglés).

1998 Declaración conjunta sobre la Asociación Económica Transatlántica.

1999 Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre UE-EEUU.

1999 Creación del Dominio Superior-Diálogo Transatlántico de Legisladores. 

2005 Declaración conjunta sobre el Fortalecimiento de la Integración y el Crecimiento Económico 
Transatlántico.

2007 Marco para el Desarrollo de La integración Económica Transatlántica entre UE-EEUU.
Creación del Consejo Económico Transatlántico.

2010 Avances en cooperación regulatoria e innovación como resultado del trabajo del Consejo Econó-
mico Transatlántico.

2011 Creación del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento (HLWG, por sus siglas en inglés).

2012 Informe Intermedio del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento.

2013 El Consejo Europeo aprueba un Acuerdo Comercial Global.
Informe Final del Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento.

Presidente de EEUU anuncia intención de notificar al Congreso las negociaciones del ATCI.

Declaración Conjunta EEUU-UE para iniciar procesos internos necesarios para el lanzamiento de 
las negociaciones del ATCI
Comisión Europea acuerda el proyecto de mandato para la negociación del ATCI.

Administración Obama notifica al Congreso de EEUU para la intención de comenzar negociacio-
nes del ATCI. 
El Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA) emite resolución para prepa-
rar el mandato de negociación del ATCI. El parlamento europeo emite dicho mandato. 

Lanzamiento oficial de las negociaciones del ATCI.

Primera, segunda y tercera ronda de negociaciones se llevan a cabo.  

2014 Creación del Grupo de Experto que asesora a la UE en el proceso de negociación.
La cuarta, quinta y sexta ronda de negociaciones son concluidas. 

Fuente: Elaboración propia
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cuyo objetivo era, y sigue siendo, dirigir y acelerar el proceso de asociación asesorando a los 
líderes de ambas regiones y facilitando la cooperación y el diálogo entre legisladores y actores 
claves en ambas regiones. 

3RVWHULRUPHQWH��GXUDQWH� OD�&XPEUH�8(�((88�HQ�������VH�FRQVWLWX\y�HO�*UXSR�GH�$OWR�1LYHO�
sobre Empleo y Crecimiento. Este grupo resaltó que “el comercio y la inversión transatlántica 
VRQ�HO�SLODU�FHQWUDO�GH�OD�HFRQRPtD�PXQGLDOµ��+/:*��������(Q�������HO�*UXSR�LQVWy�D�XQD�SURQ�
ta negociación de un Tratado que debía ser ambicioso en tres áreas principalmente: acceso a 
mercados, normas y barreras no arancelarias y propiedad intelectual.

/DV�QHJRFLDFLRQHV�GHO�$7&,�IXHURQ�RÀFLDOPHQWH�ODQ]DGDV�HO����GH�MXQLR�GH�������/D�SULPHUD�
ronda de negociación se realizó en julio del 2013 en Washington, D.C. Hasta el momento se 
han llevado a cabo 6 rondas de negociación tanto en Washington como en Bruselas. 

LOS TRES PILARES DEL ACUERDO TRANSATLÁNTICO  
SOBRE COMERCIO E INVERSIÓN

El primer pilar es el acceso al mercado de bienes y servicios, inversiones y contratación pú�
EOLFD��7DQWR�((88�FRPR�OD�8(�SUHWHQGHQ�DOFDQ]DU�XQD�DSHUWXUD�PiV�DOOi�GH�RWURV�DFXHUGRV�
UHJLRQDOHV�DQWHULRUPHQWH�QHJRFLDGRV��'H�DFXHUGR�D�OD�&(3$/��ORV�DUDQFHOHV�HQWUH�DPERV�
son actualmente bajos. Sin embargo, dado que los bienes representan alrededor del 65 por 
ciento del comercio bilateral, “cualquier reducción arancelaria tendrá un gran impacto en los 
ÁXMRV�>FRPHUFLDOHV@µ������D�������

El segundo pilar es el de la convergencia regulatoria. La importancia de este pilar radica en 
las diferencias, especialmente culturales, que priman en torno a las regulaciones internas de 
ambos socios y que impactan tanto en bienes como en servicios tales como: automóviles, 
SURGXFWRV�DJUtFRODV��TXtPLFRV��IDUPDFpXWLFRV��FRVPpWLFRV�\�ORV�VHUYLFLRV�ÀQDQFLHURV��

El tercer pilar se enfoca en la regulación de temas que van más allá del ámbito bilateral/
transatlántico y que tienen que ver con la gobernanza del comercio mundial en términos 
sistémicos. Esta negociación representa: “la oportunidad de convenir nuevas disciplinas 
HQ�WHPDV�GH�LQWHUpV�FRP~Q�TXH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�HVWiQ�LQVXÀFLHQWHPHQWH�UHJXODGDV�HQ�ORV�
DFXHUGRV�GH�OD�20&µ��,ELG���(Q�RWUDV�SDODEUDV��HVWDV�QHJRFLDFLRQHV�SODQWHDQ�XQ�HVFHQDULR�
de disciplinas OMC plus plus. Algunas áreas de interés son: el comercio de materias primas 
y energía, las operaciones de las empresas estatales y las llamadas “barreras comerciales 
de localización.”5

5 �(VWDV�EDUUHUDV�VH�GHÀQHQ�FRPR�PHGLGDV�GLVHxDGDV�SDUD�SURWHJHU��IDYRUHFHU�R�HVWLPXODU�D�LQGXVWULDV�R�SURYHHGRUHV�GH� 

 servicios locales y el desarrollo local de propiedad intelectual a expensas de los bienes o servicios importados y la propiedad  

� LQWHOHFWXDO�GHVDUUROODGD�R�FRQWURODGD�HQ�HO�H[WUDQMHUR��+/:*�������
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De acuerdo a un informe de la Comisión Europea sobre el estado de las negociaciones, algu�
nas de las áreas sensibles en la negociación son: la coherencia regulatoria, la protección a los 
LQYHUVLRQLVWDV��ODV�EDUUHUDV�WpFQLFDV�DO�FRPHUFLR��ODV�PHGLGDV�VDQLWDULDV�\�ÀWRVDQLWDULDV��\�ODV�
LQGLFDFLRQHV�JHRJUiÀFDV�HQ�HO�PDUFR�GH�OD�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO��(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ�������

(O�IRPHQWR�GH�OD�FRPSHWLWLYLGDG�SDUD�DPERV�EORTXHV�HV�XQD�QHFHVLGDG�GH�SULPHU�RUGHQ��3DUD�
OD�8(��pVWH�\�RWURV�DFXHUGRV�FRQ�WHUFHURV�SDtVHV�VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�SLH]DV�FODYHV�HQ�HO�PDU�
co de una estrategia global de competitividad cuyo objetivo es, entre otras cosas, asegurar el 
status quo de las empresas europeas y posicionarlas en las “ventajas comparativas” de la eco�
nomía del futuro, especialmente en el marco del surgimiento de nuevos competidores globales 
FRPR�&KLQD��,QGLD��%UDVLO��5XVLD��\�6XGiIULFD��&DUULyQ��������$FWXDOPHQWH��&KLQD�QR�HV�VROR�XQ�
competidor fuerte en términos productivos para ambos bloques sino también, y cada vez más, 
a nivel de la creación de tecnología y conocimiento. 

(Q�HO�SHULRGR������������OD�SURSRUFLyQ�UHSUHVHQWDGD�SRU�HO�VHFWRU�SULYDGR�HQ�HO�JDVWR�HQ�,Q�
YHVWLJDFLyQ�'HVDUUROOR��FRQ�UHVSHFWR�DO�SURGXFWR� LQWHUQR�EUXWR��3,%���H[SHULPHQWy�XQ�EUXVFR�
aumento en Japón, China, Singapur y, sobre todo, en la República de Corea. En cambio, per�
PDQHFLy�HVWDEOH�HQ�$OHPDQLD��)UDQFLD�\�HO�5HLQR�8QLGR��\�H[SHULPHQWy�XQ�OHYH�UHWURFHVR�HQ�OD�
)HGHUDFLyQ�GH�5XVLD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV���8QHVFR�3UHVV��������7DQWR�HO�733�FRPR�HO�$7&,�
tienen como objetivo recuperar espacios competitivos frente a China, la cual junto a Rusia, 
VRQ�ODV�GRV�JUDQGHV�HFRQRPtDV�DXVHQWHV�GH�DPERV�HVTXHPDV��(Q�HO�3DFtÀFR��VLQ�HPEDUJR��
H[LVWHQ�GRV�SURFHVRV�TXH�FRPSLWHQ�HQWUH�Vt��XQR�VLQ�&KLQD��733��\�RWUR�FRQ�&KLQD��SHUR�VLQ�
(VWDGRV�8QLGRV���

El fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y la liberalización de las inversiones 
\� ORV� VHUYLFLRV� VRQ�HOHPHQWRV�HVWUXFWXUDOHV�GH�GLFKD�HVWUDWHJLD��(Q�HO� GRFXPHQWR�GH� OD�8(�
Europa Global: Compitiendo en el Mundo, se establece claramente que para Europa el conoci�
miento, la innovación, la propiedad intelectual y los servicios son herramientas fundamentales 
para asegurar su competitividad en la economía mundial. En este sentido, “la política comercial 
\�OD�HVWUDWHJLD�GH�FRPSHWLWLYLGDG�>«@�GHEHQ�IRPHQWDU�PD\RU�DSHUWXUD�FRPHUFLDO�\�UHJODV�PiV�
fuertes en áreas de importancia económica para Europa, como la inversión, los servicios, la 
SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO��ODV�FRPSUDV�S~EOLFDV�\�OD�FRPSHWHQFLDµ��(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ��������������

En el marco de la globalización económica –entendida como un aumento de la apertura eco�
QyPLFD�\� OD� LQWHJUDFLyQ�GH� ODV�HFRQRPtDV�QDFLRQDOHV� �:DGH�����������²� OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�
WUDWDGRV�GH�OLEUH�FRPHUFLR�\�$FXHUGRV�GH�$VRFLDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�
(XURSHD�MXJy�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�HQ�OD�DJHQGD�GH�OD�LQWHJUDFLyQ�UHJLRQDO�GHVGH�ORV�DxRV�����

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV�HVWRV�DFXHUGRV�KDQ�WHQGLGR�D�SURSRQHU�XQ�FDQMH�SROtWLFR�HFRQyPLFR�FRQ�
implicaciones cruciales, de largo plazo, para los países en desarrollo. A cambio de un mayor 
acceso al mercado de los países desarrollados, los países en desarrollo han adquirido com�
promisos que van más allá de los establecidos en la Organización Mundial del Comercio, es�
pecialmente en áreas como propiedad intelectual, inversión, servicios, compras públicas, entre 
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otras. Dichos compromisos, sin embargo, pueden impactar, limitar, y/o condicionar de manera 
profunda el espacio de políticas de estos países. 

En el marco de los debates sobre comercio y desarrollo, el concepto sobre espacio de políticas 
se ha vinculado directamente a “aquellas políticas internas que fomentan el desarrollo de la 
LQGXVWULD��HO�FRPHUFLR�\� OD� LQYHUVLyQµ��6RXWK�&HQWUH�������81&7$'��������(VWH�FRQFHSWR�VH�
sostiene sobre la idea de que los gobiernos deben tener libertad para evaluar los canjes polí�
WLFR�HFRQyPLFRV�HQWUH�ORV�EHQHÀFLRV�GH�DFHSWDU�UHJODV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�ORV�OtPLWHV�\�SpUGLGDV�
GHO�HVSDFLR�GH�SROtWLFDV�GHULYDGDV�GH�HVDV�UHJODVµ��6RXWK�&HQWUH�������5RGULN��������

En ese sentido, la noción del espacio de políticas se basa en tres principios de derecho y po�
OtWLFD�LQWHUQDFLRQDO��OD�VREHUDQtD�\�OD�DXWRGHWHUPLQDFLyQ�GH�ORV�(VWDGRV�1DFLyQ��HO�GHUHFKR�DO�
desarrollo y el principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo (South 
&HQWUH��������'RV�HOHPHQWRV�IXQGDPHQWDOHV�VH�UHODFLRQDQ�FRQ�HO�FRQFHSWR�GHO�HVSDFLR�GH�SR�
líticas: la autonomía de los gobiernos para utilizar una diversa gama de instrumentos de política 
con el propósito de fomentar el desarrollo inclusivo y la capacidad del Estado para orquestar 
ese proceso. 

'H�DFXHUGR�D�5RGULN���������ORV�SDtVHV�TXH�XVDQ�GH�PDQHUD�VXVWDQFLDO�\�HIHFWLYD�VXV�HVSD�
FLRV�GH�SROtWLFDV� ORJUDQ�GHVDUUROODU�GLVHxRV� LQVWLWXFLRQDOHV�VHQVLEOHV�D� ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�D�
las limitaciones locales. En ese sentido, y de acuerdo a una serie de autores (Amsden 2003; 
:DGH�������$PVGHQ�\�&KX�������5RGULN�������HWF���HO�XVR�FUHDWLYR�GHO�HVSDFLR�GH�SROtWLFDV�
LQGXVWULDOHV��ÀQDQFLHUDV��FRPHUFLDOHV�MXJy�XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO�HQ�HO�LPSUHVLRQDQWH�GHVDUUROOR�
de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur. Los gobiernos de esos países usaron tanto 
políticas nacionales como marcos comerciales internacionales para desarrollar las capacida�
des locales y absorber y adaptar el conocimiento de otros países, fomentando así procesos de 
innovación y producción de alta tecnología. 

En esos países el rol activo del Estado en el manejo creativo del espacio de políticas del lado 
GH� OD� GHPDQGD� �UHJODV� FRPHUFLDOHV�� \� GHO� ODGR� GH� OD� RIHUWD� �SROtWLFDV� QDFLRQDOHV�� IXH� FODYH�
para promover industrias incipientes, agregar valor a la producción, promover sistemas de 
innovación, investigación y desarrollo, para dirigir la inversión extranjera directa a la creación 
de encadenamientos productivos e integradores con la economía nacional y a la transferencia 
efectiva de tecnología, para fortalecer las empresas nacionales que se convertirían en puntas 
GH�ODQ]D�GH�OD�HFRQRPtD�PHMRUDQGR�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�HFRQRPtD�PXQGLDO��&DUULyQ���������������

(O�VXUJLPLHQWR�GH�DFXHUGRV�PHJDUUHJLRQDOHV�FRPR�HO�$7&,�\�HO�733�LPSDFWDUi�\�WUDQVIRUPDUi�
OD� JHRJUDItD� SROtWLFR�HFRQyPLFD� \� OD� JREHUQDQ]D� GHO� FRPHUFLR� LQWHUQDFLRQDO�� 6L� ELHQ� DPERV�
están actualmente en negociación y sus efectos podrán solo ser establecidos con base en 
los acuerdos a los que lleguen los actores involucrados, el hecho de que estos existan como 
XQD�UHDOLGDG�WDQJLEOH�D�QLYHO�JOREDO�UHÁHMD�XQ�FDPELR�SURIXQGR�HQ�OD�HVWUDWHJLD�GH�LQWHJUDFLyQ�
HFRQyPLFD�GH�ODV�DFWXDOHV�SRWHQFLDV�\�GHQRWD�XQD�UHFRQÀJXUDFLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�
en la economía mundial. 
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Los acuerdos megarregionales se diferencian de los acuerdos regionales y/o bilaterales exis�
tentes actualmente en tres aspectos principales. En primer lugar, los acuerdos megarregiona�
les son “asociaciones de integración entre países y/o regiones que representan una porción 
LPSRUWDQWH�GHO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�\�GH�OD�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD��,('��\�HQ�ODV�FXDOHV�
uno o más de los socios son líderes y/o funcionan como centros o plataformas para las cadenas 
GH�YDORU�JOREDOµ��0HOpQGH]�HQ�:RUOG�(FRQRPLF�)RUXP�����������(Q�VHJXQGR�OXJDU��HVWRV�WLHQHQ�
como objetivo crear espacios económicos de largo alcance que transcienden la lógica bilateral 
GH�OD�PD\RUtD�GH�DFXHUGRV�UHJLRQDOHV�DFWXDOHV��&(3$/�����D���(Q�WHUFHU�OXJDU��OD�DJHQGD�GH�
negociación abarca una serie de áreas que van mucho más allá de las abordadas en los acuer�
GRV�GH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GHO�&RPHUFLR��,ELG�����

$FWXDOPHQWH��OD�KHJHPRQtD�HFRQyPLFD�\�SROtWLFD�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�
las instituciones económicas globales está siendo puesta a prueba a raíz del surgimiento de 
los países emergentes. En efecto, el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha 
HQ�OD�20&�\�ODV�GHPDQGDV�GH�UHIRUPDV�DO�)RQGR�0RQHWDULR�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�TXH�HVWH�UHÁHMH�
las nuevas dinámicas de poder, entre otros, son muestras de la presión y los desafíos que el 
FUHFLPLHQWR�DFHOHUDGR�GH�HVWDV�HFRQRPtDV�VLJQLÀFD�SDUD�OD�KHJHPRQtD�WUDGLFLRQDO��

En efecto, el fenómeno de los acuerdos megarregionales debe ser analizado en el marco de 
HVWH�\�RWURV�IDFWRUHV��3RU�XQ�ODGR��\�GH�DFXHUGR�D�'UDSHU�H�,VPDLO��������HO�$7&,�HV�HO�UHVXOWDGR�
de la continuación de un proceso de cooperación y asociación entre ambas regiones que inició 
D�SDUWLU�GH�ORV�DxRV�����3RU�RWUR�ODGR��OD�IDOWD�GH�DFXHUGR�HQ�WRUQR�D�ODV�QHJRFLDFLRQHV�HQ�2U�
ganización Mundial del Comercio han creado un vacío en una entidad que fue concebida como 
el órgano creador de reglas comerciales por excelencia. Esto ha generado una percepción de 
LQHÀFLHQFLD�SROtWLFD�D�QLYHO�PXOWLODWHUDO��,ELG���(Q�HVWH�VHQWLGR��ORV�WHPDV�GH�QHJRFLDFLyQ�WDQWR�HQ�
HO�$7&,�FRPR�HQ�HO�733�VH�KDQ�FODVLÀFDGR�\�GLYLGLGR�HQ�20&�SOXV�\�20&�H[WUD��

Asimismo, estos acuerdos tienen como objetivo principal atender las necesidades de liberali�
zación comercial de las partes promoviendo la creación de altos estándares que les permita 
aprovechar actuales y nuevas oportunidades de comercio e inversión en el corto y largo plazo. 
En otras palabras, se espera que estos acuerdos les permitan a sus miembros mantener una 
´YHQWDMDµ�HQ�WpUPLQRV�GH�FRPSHWLWLYLGDG�JOREDO��3RU�~OWLPR��ORV�DFXHUGRV�PHJDUUHJLRQDOHV�UHÁH�
MDQ�WDPELpQ�HO�LQWHUpV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�GH�FRQWLQXDU�PDQWHQLHQGR�XQ�URO�
GHFLVLYR�HQ�OD�FUHDFLyQ�GH�UHJODV�GH�FRPHUFLR�H�LQYHUVLyQ��,ELG�������

'DGD�OD�LPSRUWDQFLD�\�URO�IXQGDPHQWDO�TXH�MXHJDQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�HQ�OD�
economía mundial, las negociaciones y los eventuales acuerdos que surjan de estas tendrán 
XQ�HIHFWR�VLVWpPLFR�HQ�OD�JREHUQDQ]D�GHO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO��3RU�WDQWR��HV�IXQGDPHQWDO�LQ�
GDJDU�HQ�ODV�SRVLEOHV�UHSHUFXVLRQHV�SROtWLFR�HFRQyPLFDV�SDUD�WHUFHURV�SDtVHV�\�UHJLRQHV�FRPR�
América Latina y el Caribe. 

(Q�WpUPLQRV�JHQHUDOHV��WDQWR�HO�$7&,�FRPR�HO�733�WHQGUiQ�FRPR�LPSDFWR�GLUHFWR�\�R�LQGLUHFWR�
la adopción de estándares que responden especialmente a los intereses de las partes. Si bien 
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en algunos casos esto será positivo, en otros podría implicar la adjudicación de restricciones 
contraproducentes para el mantenimiento y/o fortalecimiento del espacio de políticas en regio�
nes altamente heterogéneas como América Latina y el Caribe. Dichos impactos serán también 
VHQWLGRV�HQ�HO�PDUFR�GH�ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�HQWUH�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�$PpULFD�/DWLQD�
y el Caribe.  

(Q�HIHFWR��ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�8(�$/&�HVWiQ�\D�VXIULHQGR�XQD�LPSRUWDQWH�WUDQVIRUPD�
ción. El ascenso de China y su creciente presencia en América Latina y el Caribe representa 
XQ�GHVDItR� LPSRUWDQWH�SDUD� OD�8QLyQ�(XURSHD��FX\RV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�SRGUtDQ� LU�SHUGLHQGR�
UHOHYDQFLD�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�HQ�HO�PHGLDQR�\�ODUJR�SOD]R��$FWXDOPHQWH��OD�8QLyQ�
Europea sigue siendo un importante inversor en América Latina y el Caribe. 

$VLPLVPR��SDUD�HO������OD�8(�FRQWLQXDED�VLHQGR�HO�VHJXQGR�VRFLR�FRPHUFLDO�PiV�LPSRUWDQWH�GH�
OD�UHJLyQ�UHSUHVHQWDQGR�XQ����SRU�FLHQWR�GH�ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�
�&(3$/�����E���6LQ�HPEDUJR��FRPR�YHUHPRV�HQ�HO�VLJXLHQWH�FDStWXOR��$VLD�\�HO�3DFtÀFR�MXHJDQ�
XQ�URO�FDGD�YH]�PiV�LPSRUWDQWH�HQ�HO�FRPHUFLR�GH�%UDVLO��&KLOH��&RORPELD�\�3HU~��3RU�RWUR�ODGR��
HQ�&HQWURDPpULFD�\�HO�&DULEH�VH�KD�LQFUHPHQWDGR�OD�LQWHUGHSHQGHQFLD�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV��

Finalmente, el surgimiento de economías como las de Brasil, Chile y México y en menor escala 
ODV�GH�3HU~�\�&RORPELD��DVt�FRPR�OD�FULVLV�HQ�OD�(XUR]RQD��KDQ�YXHOWR�REVROHWDV�ODV�DQWLJXDV�
FDWHJRUtDV�JHRSROtWLFDV�GH�´1RUWH�6XU�µ�(V� IXQGDPHQWDO�SRU� WDQWR�DKRQGDU�HQ� OD�FUHDFLyQ�GH�
QXHYRV�SDUDGLJPDV�TXH�UHÁHMHQ�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�SROtWLFR�HFRQyPLFDV�HQ�FXUVR��ODV�FXDOHV�
LPSDFWDUiQ�HQ�HO�VXUJLPLHQWR�GH�XQ�SRVLEOH�QXHYR�RUGHQ�SROtWLFR�HFRQyPLFR�LQWHUQDFLRQDO���������
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2   COMERCIO, INVERSIÓN Y  
MERCADOS LABORALES: TENDENCIAS 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Las economías emergentes y en especial la economía china han experimentado un rápido y 
sostenido crecimiento. En efecto, entre 1980 y 1993 el producto interno bruto per cápita en 
&KLQD�FUHFLy�D�XQD�WDVD�DQXDO�GHO�����SRU�FLHQWR��5D\��������(VWD�GLQiPLFD�HFRQyPLFD�KD�JH�
nerado nuevos patrones de consumo a nivel interno, así como nuevas tendencias de inversión 
y la creación de nuevos mercados de bienes y servicios de mayor valor agregado.

(Q�FRQWUDVWH��\�GDGR�ORV�HIHFWRV�GH�OD�FULVLV�HFRQyPLFD�TXH�DIHFWDQ�D�OD�8(�\�((88��DPEDV�
regiones no han crecido con el mismo ímpetu. Estos, sin embargo, continúan siendo países de 
PD\RU�UHQWD�SHU�FiSLWD�HQ�HO�PXQGR��6HJ~Q�HO�%DQFR�0XQGLDO���������SDUD�HO������HO�3,%�FiSL�
WD�FDOFXODGR�HQ�GyODUHV��333��GH�ORV�((88�HUD�GH�86���������0LHQWUDV�TXH�HO�GH�ORV�SDtVHV�
PLHPEURV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�HUD�GH�86��������HQ�SURPHGLR��(O�GH�&KLQD�IXH�GH�86�������

En el marco de la crisis económica del 2008, China mostró una resiliencia que le permitió seguir 
FUHFLHQGR�D�SHVDU�GH�ODV�UHSHUFXVLRQHV�JOREDOHV��(O�*UiÀFR���PXHVWUD�HO�FRQWUDVWH�GH�OD�HFRQR�
PtD�FKLQD�FRQ�OD�HXURSHD��WRPDQGR�D�$OHPDQLD�FRPR�SXQWR�GH�UHIHUHQFLD��\�OD�HVWDGRXQLGHQVH��
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Fuente: FMI, WEO Database

Figura 2.1: PIB a precios constantes. Cambios porcentuales
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6 �(Q�WpUPLQRV�GH�FRPHUFLR�H[WHULRU��ORV�EORTXHV�HFRQyPLFRV�HQ�$/&��&RPXQLGDG�$QGLQD��0(5&2685��&HQWURDPpULFD�\� 

� 0p[LFR�ORV�QLYHOHV�GH�H[SRUWDFLyQ�KDQ�DXPHQWDGR�HQ�XQ�SURPHGLR�DQXDO�GH���\����SRU�FLHQWR�SDUD�HO�SHUtRGR������������ 

� /D�&RPXQLGDG�$QGLQD�HV�HO�EORTXH�GH�SDtVHV�TXH�KD�SUHVHQWDGR�PD\RU�FUHFLPLHQWR�SURPHGLR�DQXDO�HQWUH������������HO�FXDO� 

� VH�XELFD�HQ������SRU�FLHQWR��VHJXLGD�GH�0HUFRVXU�FRQ����SRU�FLHQWR�\�ÀQDOPHQWH�OD�UHJLyQ�FRPSUHQGLGD�HQWUH�&HQWURDPpULFD� 

� \�0p[LFR�FRQ������SRU�FLHQWR��

���3DUD�HO�&$5,&20�VH�HVFRJLHURQ�WUHV�SDtVHV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�GLIHUHQFLDGDV�HQWUH�Vt��HQ�SULPHU�OXJDU��VH�VHOHFFLRQy�XQ� 

� SDtV�GH�EXHQ�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�\�XQ�QLYHO�PHGLR�GH�UHQWD�SRU�SHUVRQD�HQ�333��*UDQDGD���$WHQ�HW�DO���������(Q�VHJXQ 

� GR�OXJDU��RWUR�SDtV�FRQ�PRGHUDGR�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�\�XQD�UHQWD�SRU�SHUVRQD�HQ�333�PHGLD�DOWD��$QWLJXD�\�%DUEXGD���\� 

� ÀQDOPHQWH�XQ�SDtV�FRQ�PRGHUDGR�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�\�XQD�UHQWD�SRU�SHUVRQD�HQ�333�D�QLYHO�PHGLR�EDMR��'RPLQLFDQD��

/D�HFRQRPtD�HVWDGRXQLGHQVH�PRVWUDED�WRGDYtD�SDUD�ÀQDOHV�GH������XQD�UHQWD�PHQRU�D�OD�UHQWD�
SRWHQFLDO�HQ�VX�HFRQRPtD�GHÀQLGD�SRU�VX�WHQGHQFLD�SUH�FULVLV��7KRPD�������\�(XURSD��\�PiV�
HVSHFtÀFDPHQWH�OD�(XUR]RQD��HQ������OLGLDED�²\�WRGDYtD�OLGLD²�FRQ�ODV�IDOODV�LQVWLWXFLRQDOHV�TXH�
VXUJtDQ�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�XQLyQ�PRQHWDULD��SHUR�QR�ÀVFDO��7LOIRUG�	�:K\WH�������

(O�FUHFLPLHQWR�GH�&KLQD�KD�KHFKR�TXH�OD�EUHFKD�HQ�ORV�QLYHOHV�GH�YLGD�HQWUH�HVWH�SDtV��OD�8QLyQ�
(XURSHD��\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GLVPLQX\D��&DEH�VHxDODU��QR�REVWDQWH��TXH�OD�FULVLV�TXH�DIHFWD�
GH� IRUPD�GLIHUHQFLDGD�D� OD�8QLyQ�(XURSHD�\�D�(VWDGRV�8QLGRV�KD�FRLQFLGLGR�FRQ�XQD�FDtGD�
relativa de las altas tasas de crecimiento chino resultado de una menor demanda de esos 
mercados en crisis. Sin embargo, a pesar de esta situación, China se ha convertido en un actor 
fundamental en el comercio internacional y regional. 

/D�FUHFLHQWH� LQWHQVLÀFDFLyQ�GH� ODV� UHODFLRQHV�HQWUH�&KLQD�\� ODV�HFRQRPtDV� ODWLQRDPHULFDQDV�
�6iQFKH]�������*UDWLXV�������HWF���DVt�OR�GHPXHVWUD������

MERCOSUR, COMUNIDAD ANDINA, CENTROAMÉRICA Y MÉXICO, Y CARICOM

(O�GHVHPSHxR�\�FRPSRUWDPLHQWR�HFRQyPLFR�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�HVWi�DFWXDOPHQWH�
marcado por la heterogeneidad y la fragmentación. Si bien la región ha experimentado impor�
WDQWHV�QLYHOHV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�6 es evidente que este no ha impactado de la 
PLVPD�IRUPD�D�WRGRV�ORV�SDtVHV��'H�DFXHUGR�D�*UDWLXV������������H[LVWH�XQD�OtQHD�GLYLVRULD�HQWUH�
HO�JUXSR�GH�SRWHQFLDV�QXHYDV��%UDVLO��\�HPHUJHQWHV��&RORPELD��3HU~���\�RWUR�FRQIRUPDGR�SRU�
SDtVHV�FRQ�DOWRV�tQGLFHV�GH�LQHVWDELOLGDG�SROtWLFD�\�HFRQyPLFD��9HQH]XHOD��$UJHQWLQD���DVt�FRPR�
DTXHOORV�SDtVHV�DIHFWDGRV�SRU�OD�SREUH]D�\�R�OD�LQVHJXULGDG��%ROLYLD��&HQWURDPpULFD����

(VWR�HV�HYLGHQWH�HQ�HO�PDUFR�GH�ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�GH�HVWDV�VXEUHJLRQHV��(Q�HO�FDVR�GH�
OD�&RPXQLGDG�GHO�&DULEH� �&$5,&20�� \� GDGD� OD� KHWHURJHQHLGDG� HVWDGtVWLFD� D� OR� LQWHUQR� GH�
los países se procedió de manera diferente en comparación a las otras regiones de América 
/DWLQD�SDUD�HVWDEOHFHU�ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�� Bajo esta lógica únicamente las exportaciones 
GH�*UDQDGD�KDQ�PRVWUDGR�FUHFLPLHQWRV�SURPHGLR�DQXDOHV�SRVLWLYRV�SDUD������������0LHQWUDV�
que los demás países presentan decrecimientos a nivel promedio anual en sus niveles de ex�
portaciones.
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En términos generales, existe una tendencia divisoria muy marcada en América Latina y el 
&DULEH�HQ�FXDQWR�D�VXV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV��3RU�XQ�ODGR��HO�QRUWH�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�
�0p[LFR��&HQWURDPpULFD�\�HO�&DULEH��VH�HQFXHQWUD�PX\�YLQFXODGR�DO�PHUFDGR�GH�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV��3RU�RWUR��HO�VXU�GH�$PpULFD�/DWLQD�KD�HVWUHFKDGR�VXV�OD]RV�FRPHUFLDOHV�FRQ�$VLD��

Tabla 2.2 Promedio simple del peso estructural de los cinco principales destinos de exportación 
en cada región

Destino MERCOSUR C. Andina CA y México

Hacia  Brasil 22.79% 32.55% –

Hacia  Colombia 11.76% – –

Hacia Estados Unidos 11.05% 29.28% 39.64%

Hacia China 10.98% – –

Hacia  Argentina 7.53% – –

Hacia Chile – 7.74% –

Hacia Japón – 5.36% –

Hacia Perú – 5.16% –

Hacia Venezuela – – 15.32%

Hacia Alemania – – 9.60%

Hacia El Salvador – – 9.22%

Hacia Honduras – – 8.01%

Hacia  Europa 13.62% 6.22% 9.06%

Nota: Datos faltantes para países de CARICOM. 

Fuente: Elaboración propia con datos de bancos centrales e institutos de investigación.

Tabla 2.1 Flujos comerciales en millones de dólares de bienes y servicios en ALC

MERCOSUR C. Andina CA y México

Exportaciones* Importaciones* Exportaciones* Importaciones* Exportaciones* Importaciones*

2005 172,690.5 138,025.7 51,606.2 45,825.8 234,971.6 260,573.4

2006 198,631.2 173,462 65,181.2 56,660.4 273,170.2 300,763.5

2007 231,358.2 230,117.6 77,296.3 70,396.7 297,169 335,002.6

2008 285,926.1 309,006.6 94,520.6 92,036.5 317,957 370,519.3

2009 22,2041.9 229,977.3 79,157.3 72,342.1 254,808 282,149.3

2010 286,173.9 307,212.6 99,820.2 92,394.6 327,238.4 357,752

2011 358,986.1 376,700.8 134,721.0 121,457.3 383,550.4 421,901.1

Crecimiento 
(%)

11.02 15.42 14.69 14.94 7.25 7.12

Granada Antigua y Barbuda Dominicana

Crecimiento 
(%) (2005-
2011)

3.26 0.31 -18.42 0.18 -2.08 3.31

* en US$

Fuente: Elaboración propia con base en datos de bancos centrales  
e institutos de información de países correspondientes.
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'H�DFXHUGR�D�*UDWLXV������������́ VyOR�SDUD�HO�0HUFRVXU�OD�8QLyQ�(XURSHD�VLJXH�VLHQGR�VX�SULQFL�
pal socio comercial y en el caso de México, que depende menos de China (dado que su oferta 
exportable se basa menos en la extracción de productos primarios que en el caso de América 
GHO�6XU���OD�8QLyQ�(XURSHD�KD�DXPHQWDGR�VXV�H[SRUWDFLRQHV��6LQ�HPEDUJR��HQ�JHQHUDO��(VWD�
GRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�KDQ�SHUGLGR�UHOHYDQFLD�HQ�ODV�FRPSUDV�GH�OD�UHJLyQ�µ�$�VX�YH]��
GLFKRV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�HQIDWL]DQ�TXH�ORV�LQWHUHVHV�GH�&KLQD�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�VH�
concentran especialmente en la importación de productos primarios.  

Brasil es el mercado de destino más importante para las exportaciones de los países miembros 
GHO�0(5&2685��/D�8QLyQ�(XURSHD�RFXSD�HO�VHJXQGR�OXJDU�PLHQWUDV�TXH�(VWDGRV�8QLGRV�\�
&KLQD�VH�GLVSXWDQ�HO�WHUFHUR��&DEH�VHxDODU�TXH�HO�FRPHUFLR�6XU�6XU�H�LQWUDUUHJLRQDO�HV�XQ�HOH�
mento cada vez más importante en América Latina y el Caribe. Sin embargo, si se compara con 
HO�FRPHUFLR�LQWUDUUHJLRQDO�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��HVWH�QR�WLHQH�D~Q�HO�PLVPR�SHVR�R�UHOHYDQFLD��

Además de Brasil, Colombia y Argentina se han convertido en importantes mercados de des�
WLQR�SDUD�ORV�PLHPEURV�GH�0(5&2685��(Q�HO�FDVR�GH�OD�&RPXQLGDG�$QGLQD��%UDVLO�WDPELpQ�
representa su principal mercado de exportación intrarregional. Sin embargo, a diferencia de 
ORV�SDtVHV�GHO�0(5&2685��HO�PHUFDGR�HVWDGRXQLGHQVH�HV�SURSRUFLRQDOPHQWH�PXFKR�PiV�
UHOHYDQWH�TXH�HO�HXURSHR��3DUD�&HQWURDPpULFD�\�0p[LFR��WDPELpQ�HO�&DULEH���OD�GHSHQGHQFLD�
GHO�PHUFDGR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�HV�D~Q�PiV�SURIXQGD����

A nivel de las importaciones, China se ha convertido en el principal proveedor de mercancías 
GH�ORV�SDtVHV�GHO�0(5&2685��SRU�HQFLPD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\� OD�8QLyQ�(XURSHD��HVW�
UHFKDQGR�DVt� ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�FRQ�HVH�SDtV��3RU�VX�SDUWH��SDUD� OD�&RPXQLGDG�$QGLQD��
(VWDGRV�8QLGRV�FRQWLQ~D�VLHQGR�VX�SULQFLSDO�SURYHHGRU�VHJXLGR�SRU�&KLQD�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��
0LHQWUDV�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�0p[LFR�\�&HQWURDPpULFD��(VWDGRV�8QLGRV�HV�SUHSRQGHUDQWHPHQWH�
su principal proveedor. 

Tabla 2.3 Promedio simple del peso estructural de los cinco principales  
proveedores de mercancías en cada región

Proveedor MERCOSUR C. Andina CA y México

Brasil 19.60% 9.01% –

China 16.81% 15.78% 8.44%

Estados Unidos 12.81% 21.25% 38.02%

Argentina 9.56% 12.67% –

Perú 6.54% – –

Colombia – 8.71% –

Venezuela – – 20.29%

Taiwán – – 8.27%

Costa Rica – – 8.27%

Europa 12% 12.5% 7%

Nota: Datos faltantes para países de CARICOM. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de bancos centrales e institutos de investigación.
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Sin embargo, Venezuela se ubica en el segundo lugar, como resultado de los acuerdos de 
acceso al mercado venezolano que ofrece la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nu�
HVWUD�$PpULFD��$/%$��D�ORV�SDtVHV�ÀUPDQWHV�²FHQWURDPHULFDQRV�\�FDULEHxRV�HQ�VX�PD\RUtD��$�
diferencia de las otras regiones, la relevancia de China como proveedor de mercancías no es 
WDQ�SURQXQFLDGD�SDUD�&HQWURDPpULFD�\�0p[LFR��6LQ�HPEDUJR��VH�XELFD�SRU�HQFLPD�GH�OD�8QLyQ�
Europea.     

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

/D�8QLyQ�(XURSHD�FRQWLQ~D�VLHQGR� OD�IXHQWH�PiV� LPSRUWDQWH�GH�,QYHUVLyQ�([WUDQMHUD�'LUHFWD�
�,('��SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��&RPR�PXHVWUD�HO�JUiÀFR�VLJXLHQWH��OD�~QLFD�VXE�UHJLyQ�
GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�GRQGH� OD� ,('�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD�WRPD�HO�VHJXQGR� OXJDU�HV�
OD�FRQIRUPDGD��SDUD�ÀQHV�GH�HVWH�HVWXGLR��SRU�&HQWURDPpULFD�\�0p[LFR��(Q�HO�FDVR�GH�HVWRV�
SDtVHV��(VWDGRV�8QLGRV�HV� OD�SULQFLSDO� IXHQWH�GH� LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD��3UHYDOHFH��VLQ�
HPEDUJR��HQ�HVWD�UHJLyQ�XQD�WHQGHQFLD�D�OD�EDMD�GH�OD�,('�SURYHQLHQWH�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��

Tabla 2.4 Total de IED recibida por parte de EEUU y la UEen 1994-2012

CA y México MERCOSUR C. Andina

Estados Unidos 176,262.44 81,406.07 49,487.47

Europa 133,148.83 272,750.91 117,500.92

Diferencia (Europa-
Estados Unidos

-43,113.60 191,344.84 68,013.45

Proporción (Europa / 
Estados Unidos)

75.54% 335.05% 237.44%

Nota: datos de México, Paraguay y Brasil comprenden el período 1994-2013, Bolivia incluye datos hasta 
2008; gráfica no incluye datos para Venezuela, Argentina y Honduras, datos en millones de US$.  
Se excluye CARICOM por datos faltantes.

 Fuente: Elaboración propia con datos de Bancos Centrales.

Tabla 2.5 Destinos de IED por regiones y sectores en millones de dólares

CA y México MERCOSUR C. Andina

Energía,  
minería y  
canteras

32,452.86 Construcción 5,343.54 Minas, Cante-
ras, petróleo, 
gas y energía

105,060.43

Sector  
agropecuario

3,327.57 Sector  
agropecuario

94,466.90 Servicios 
empresariales, 
comercio

22,419.34

Comunicacio-
nes

12,178.69 Comercio y 
servicios

220,447.27 Sector  
agropecuario

11,406.79

Comercio 13,496.95 Minas, Cante-
ras, petróleo, 
y gas

5,198.24 Transporte 14,259.05

Nota: Se excluye CARICOM por falta de datos.

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Banco Centrales  
e institutos de investigación de países miembros de cada región.



23

6HJ~Q�*UDWLXV������������DOUHGHGRU�GH�OD�PLWDG�GH�OD�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD�HXURSHD�VH�
concentra en Brasil mientras que China ocupó, en 2010, el tercer lugar como inversor en la re�
JLyQ�GHVSXpV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�ORV�3DtVHV�%DMRV��$VLPLVPR��ODV�GLIHUHQFLDV�HQWUH�ORV�ÁXMRV�
\�GHVWLQRV�GH�OD�,('�SURYHQLHQWH�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�
y el Caribe se ilustran claramente en la tabla 2.4. Sin embargo, cada vez más América Latina 
\�HO�&DULEH�VH�KD�FRQYHUWLGR�D�VX�YH]�HQ�LQYHUVRU��'H�DFXHUGR�D�GDWRV�GH�OD�&(3$/��ORV�3DtVHV�
%DMRV��3RUWXJDO��\�)UDQFLD�IXHURQ�UHFHSWRUHV�GHO����SRU�FLHQWR�GH�OD�,('�SURYHQLHQWH�GH�%UDVLO��
OR�FXDO�SHUÀOD�D�HVWH�SDtV�FRPR�HO�TXLQWR�LQYHUVRU�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��FRQ�XQ�WRWDO�GH����PLO�
PLOORQHV�GH�GyODUHV�HQ�LQYHUVLRQHV�HQ�HO�DxR�������,ELG���

(Q�FXDQWR�DO�GHVWLQR�ÀQDO�GH�OD�LQYHUVLyQ�H[WUDQMHUD�GLUHFWD��HV�SRVLEOH�YHU�HQ�OD�7DEOD�����TXH�
HQ�HO�FDVR�GH�0p[LFR�\�&HQWURDPpULFD��HO�VHFWRU�HQHUJpWLFR�HV�HO�SUHGLOHFWR�GH�OD�,('��3RU�VX�
SDUWH�HQ�HO�0(5&2685��HV�HO�VHFWRU�GH�FRPHUFLR�\�VHUYLFLRV�VHJXLGR�SRU�HO�VHFWRU�DJURSH�
FXDULR��<��ÀQDOPHQWH�HQ�OD�&RPXQLGDG�$QGLQD�HV�HO�VHFWRU�GH�PLQDV��FDQWHUDV��SHWUyOHR��JDV�\�
energía. Esto sugiere que el interés por la región continúa siendo primordialmente la provisión 
y/o extracción de materias primas.

MERCADOS LABORALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(Q�FXDQWR�D�ORV�PHUFDGRV�ODERUDOHV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��OD�ÀJXUD�����VHxDOD�TXH�OD�
región de Centroamérica y México es la que presenta mayores niveles de desempleo abierto 
FRPR�SRUFHQWDMH�GH� OD�3REODFLyQ�(FRQyPLFDPHQWH�DFWLYD��3($��FRQ�DSUR[LPDGDPHQWH������
SRU�FLHQWR��0(&2685�SRVHH�XQD�WDVD�GH�GHVHPSOHR�FHUFD�GHO������SRU�FLHQWR�\�OD�&RPXQLGDG�
Andina cuenta con la menor tasa de desempleo, con 5,62 por ciento. El recuadro a continuaci�
ón profundiza en este tema centrándose en los casos particulares de 4 países representativos 
de la heterogeneidad reinante en América Latina y el Caribe. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancos Centrales

Figura 2.2: Total de IED recibida por parte de EEUU y UE en 1994-2012
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Datos de México, Paraguay y Brasil comprenden el período 1994-2013, Bolivia incluye 
datos hasta 2008; gráfica no incluye datos para Venezuela, Argentina y Honduras. Se 
excluye CARICOM por datos faltantes.
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Fuente: Elaboración propia con base a datos de Bancos Centrales e  
Institutos de Investigación de cada país integrante.

Países Andinos. 

MERCOSUR 

AC y México

5,62 %

5,20 % 5,40 % 5,60 %

Porcentaje de la PEA

5,80 % 6,00 % 6,20 % 6,40 %

5,79 %

6,26 %

Figura 2.3: Tasa de desempleo promedio en diferentes regiones como porcentaje de la  
 Población Económicamente Activa (PEA) en 2011

Nota: Datos para CARICOM faltantes.



RECUADRO 1. COMERCIO, INVERSIÓN, Y MERCADOS LABORALES  
EN 4 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

&RQ�HO�ÀQ�GH�DKRQGDU�HQ�ODV�HVSHFLÀFLGDGHV�TXH�FDUDFWHUL]DQ�D�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�
en base a los indicadores previamente analizados, se seleccionaron 4 países de cada 
VXEUHJLyQ��%UDVLO��0(5&2685���(FXDGRU��&RPXQLGDG�$QGLQD���-DPDLFD��&$5,&20��\�1L�
FDUDJXD��&HQWURDPpULFD���(VWR�SHUPLWH�HQWUHYHU�OD�IUDJPHQWDFLyQ�GH�UHDOLGDGHV�VRFLR�HFR�
nómicas que existen en ALC y que nos permitirán vislumbrar posibles implicaciones de 
ODV�QHJRFLDFLRQHV�HQWUH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��(Q�HO�FDVR�GH�ORV�ÁXMRV�GH�
FRPHUFLR��DOJXQDV�GH�ODV�WHQGHQFLDV�UHJLRQDOHV�VH�UHÁHMDQ�HQ�HVWRV�SDtVHV��

(Q�HO�FDVR�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV��~QLFDPHQWH�SDUD�%UDVLO�HO�PHUFDGR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�
HV�WDQ�R�PiV�UHOHYDQWH�TXH�HO�HVWDGRXQLGHQVH��3DUD�HO�UHVWR�GH�SDtVHV�HO�PHUFDGR�GH�ORV�
(VWDGRV�8QLGRV�HV�FRPSDUDWLYDPHQWH�PiV�LPSRUWDQWH��3RU�HO�ODGR�GH�ODV�LPSRUWDFLRQHV��HO�
comportamiento es muy similar.    

La inversión extranjera directa por su parte ha crecido a tasas muy aceleradas en Nicara�
JXD��������%UDVLO�������\�(FXDGRU�������HQWUH������������FRQ�OD�H[FHSFLyQ�GH�-DPDLFD�
��������(Q�HO������� OD� ,('�HQ�1LFDUDJXD�VH�XELFDED�HQ�86������PLOORQHV��(Q�(FXDGRU�
DOFDQ]y�XQ�YDORU�GH�86������PLOORQHV�PLHQWUDV�TXH�HQ�%UDVLO�\�HQ�-DPDLFD�UHSUHVHQWy�XQ�
WRWDO�GH�86���������PLOORQHV�\�86������PLOORQHV��UHVSHFWLYDPHQWH��

Según las tasas de crecimiento del empleo en los sectores receptores de IED, el impacto 
es mínimo o decreciente. Las tasas de crecimiento del empleo disminuyen para la mayoría 
de los sectores donde se han dirigido los mayores volúmenes de inversión. Aunque en Ni�
caragua y Brasil el sector servicios muestra un crecimiento positivo anual en la cantidad de 
empleos, es necesario un análisis más profundo sobre la calidad de los empleos generados 
directamente por la IED. Sin embargo, este mínimo impacto en el empleo puede deberse a 
que la inversión ha sido dirigida a sectores que no son intensivos en mano de obra, como 
el sector energético. A su vez, es posible que en dichos sectores se estén introduciendo 
tecnologías que transforman los procesos productivos, las cuales tienden a ser más inten�
sivas en capital y menos en mano de obra.

Tabla 2.6 Flujos comerciales de países seleccionados hacia y desde 
la UE y EEUU en 2012 en millones de dólares

Exportaciones

Brasil Ecuador Nicaragua Jamaica

Estados Unidos 26,700.85 10,617.08 765.26 648.12

Europa 31,417.89 2,244.97 314.56 7 283.90

Importaciones

Estados Unidos 32,362.68 6,802.40 1,075.81 1,850.30

Europa 29,429.72 2,678.26 444.77 369.47

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Bancos Centrales. 
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Si comparamos las tasas de reducción de la informalidad del empleo con las tasas de cre�
cimiento o generación de empleo en los sectores que absorben los mayores volúmenes de 
inversión, solo para el caso de Nicaragua, la tasa de crecimiento promedio de los dos sec�
tores con mayores volúmenes de la IED es superior a la tasa de reducción de la informali�
dad. En los otros dos países analizados, las tasas de reducción de la informalidad es muy 
superior a las tasas de crecimiento del empleo en esos sectores. Los cambios estructurales 
del empleo informal no están explicados por crecimientos en los sectores de mayor IED. Es 
importante tomar en cuenta, especialmente para el caso de Nicaragua, que la reducción de 
las tasas de informalidad no necesariamente se debe a un crecimiento del empleo formal 
sino a otros factores como, por ejemplo, el aumento de trabajadores inscritos en el instituto 
de seguridad social. Esto, sin embargo, no garantiza que dichos empleados cuenten con 
un empleo formall.

Tabla 2.7 Crecimiento promedio anual de empleo por sectores económicos* 

Crecimiento promedio anual de empleo por sectores económicos

Nicaragua Ecuador Brazil

Agricultura, caza y 
silvicultura

– – – 4.66%

Minas y canteras – – 0.52% 0.85%

Manufactura – – 0.64% – 0.64%

Comercio – 0.77% -0.10% –

Servicios 2.70% – 3.69%

Tasa de crecimiento 
promedio general (los 
cinco sectores de IED)

0.97% – 0.42% – 0.19%

* Nicaragua comprende años 2001, 2005 y 2009, Ecuador comprende años desde 2003 a 2012, 
Brasil comprende años de 2004 a 2012 y información faltante para Jamaica.

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDLAC. 

Tabla 2.8 Informalidad*

Informalidad

Nicaragua -0.58%

Ecuador -4.48%

Brazil -4.85%

*Nicaragua comprende años  de 2001 y 2005, Ecuador comprende años desde 2003 a 2011. Brasil 
comprende años de 2004 a 2011 e información faltante para Jamaica. Fuente: Elaboración propia 
con base en datos de SEDLAC. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancos Centrales
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Finalmente, en lo que respecta al mercado laboral de estas economías se puede apreciar 
que todos los países, a excepción de Jamaica, tienen tasas de desempleo como porcentaje 
GH�OD�SREODFLyQ�HFRQyPLFDPHQWH�DFWLYD��3($��PHQRUHV�DO�����(Q�HIHFWR��1LFDUDJXD�SUH�
VHQWD�XQD�WDVD�GH�GHVHPSOHR�SURPHGLR�GH������GH�OD�3($��(FXDGRU�FXHQWD�FRQ�XQD�WDVD�
de desempleo promedio del 6,26% y Brasil, la más baja, con 5,6%, ubicando a Jamaica con 
la mayor tasa de desempleo: 12,18%.
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Fuente: Elaboración propia

Figura 2.4: Tasas de desempleo abierto como porcentaje de la PEA
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3   POSIBLES IMPACTOS DEL ATCI Y 
LA HETEROGENEIDAD DE ACUERDOS 
COMERCIALES ENTRE ALC, LA UE,  
Y EEUU

En América Latina y el Caribe, existe una heterogeneidad de acuerdos comerciales regionales 
\�ELODWHUDOHV�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�DVt�FRPR�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV��/D�JHRJUDItD�SROtWLFR�HFR�
nómica de la región está atravesada por una diversidad de concesiones mutuas, cuotas de 
exportación, lista de desgravaciones, y estándares que varían según los acuerdos alcanzados 
y las cuotas de poder de los socios involucrados. A su vez, dichos acuerdos impactan de forma 
diferenciada en el espacio de políticas y el desarrollo inclusivo de los países de América Lati�
na y el Caribe. Es desde esta realidad heterogénea que se explorarán posibles implicaciones 
como resultado de las actuales negociaciones del ATCI. 

Tal como se mencionó antes, el ATCI surge no solo a raíz del crecimiento económico expo�
nencial de China y del impacto de la crisis económica global sino también como resultado del 
LPSDVVH�GH�ODV�QHJRFLDFLRQHV�GH�OD�5RQGD�GH�'RKD�SDUD�HO�'HVDUUROOR��3DUD�OD�PD\RUtD�GH�ORV�
negociadores comerciales ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, este es un 
elemento preponderante. 

Si bien la asociación de ambas economías es percibida como “natural”8 dada la cercanía históri�
FD��FXOWXUDO�\�SROtWLFR�HFRQyPLFD��OD�WUDQVIRUPDFLyQ�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQ�OD�2UJDQL]DFLyQ�
Mundial del Comercio constituye una de las piedras angulares en las actuales negociaciones. 
3DUD�OD�8QLyQ�(XURSHD��ODV�QHJRFLDFLRQHV�GHO�$7&,�SHUVLJXHQ�XQ�FODUR�EHQHÀFLR�HFRQyPLFR��6LQ�
embargo, estas están especialmente motivadas por los pocos avances a nivel multilateral y los 
intereses geopolíticos en el marco del surgimiento de nuevas potencias económicas.

Dado el rol preponderante que juegan ahora en la OMC economías como China, Brasil, India, 
HQWUH�RWUDV��HV�FDGD�YH]�PiV�GLItFLO�SDUD�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�KDFHU�SUHYDOHFHU�
únicamente sus intereses y preferencias, así como sus visiones del mundo.9 Esto ha llevado 
no solo a la creación de nuevos bloques económicos a través de los acuerdos megarregionales 
sino también a asegurar que: “el viejo concepto de Doha no funciona.”10
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Tabla 3.1 Tratados de libre comercio firmados y/o en negociación en ALC

País Región EEUU UE Otro

Antigua y Barbuda Sí No Sí No

Bahamas Sí No Sí No

Belice Sí No Sí No

Dominica Sí No Sí No

Grenada Sí No Sí No

Guyana Sí No Sí No

Haití Sí No Sí No

Jamaica Sí No Sí No

Montserrat Sí No No No

República Dominicana Sí Sí Sí No

Santa Lucía Sí No Sí No

St Vte y Granadinas Sí No Sí No

Suriname Sí No Sí No

Trinidad y Tobago Sí No Sí No

Costa Rica Sí Sí Sí Sí

El Salvador Sí Sí Sí Sí

Guatemala Sí Sí Sí Sí

Honduras Sí Sí Sí Sí

Nicaragua Sí Sí Sí Sí

Colombia Sí Sí Sí Sí

Ecuador Sí No Negociación No

Perú Sí Sí Sí Sí

Argentina Sí No Negociación Sí

Bolivia Sí No Negociación No

Brasil Sí No Negociación Sí

Paraguay Sí No Negociación Sí

Uruguay Sí No Negociación Sí

Venezuela Sí No No No

Chile Sí Sí Sí Sí

México Sí Sí Sí Sí

Panamá Sí Sí Sí Sí

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OMC

8  De acuerdo a México y a Chile, las negociaciones surgen como un proceso natural dado el comercio entre ambas  

 economías y como una medida para facilitar aún más el comercio bilateral. Sin embargo, obedecen  especialmente a una  

 asociación más política que técnica.  
9  (Q�OD�5RQGD�GH�8UXJXD\��������������TXH�GLR�RULJHQ�D�OD�20&��DPEDV�SRWHQFLDV�ORJUDURQ�KDFHU�SUHYDOHFHU�ORV�LQWHUHVHV� 

 y preferencias de sus propias empresas transnacionales especialmente en áreas como: propiedad intelectual, inversión,  

� VHUYLFLRV��HQWUH�RWUDV��6HOO��������/RV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR�IXHURQ�HQ�HVH�PRPHQWR��HQ�OD�PD\RUtD�GH�ORV�FDVRV��´WRPDGRUHV� 

 de reglas.”
10  (QWUHYLVWD�0LVLyQ�3HUPDQHQWH�GH�OD�8(�DQWH�20&�����GH�PD\R�������*LQHEUD��6XL]D�



Con la excepción del Acuerdo Multilateral sobre Facilitación al Comercio llevado a cabo en la 
~OWLPD�5HXQLyQ�0LQLVWHULDO�GH�OD�20&�HQ�%DOL�HQ������\�HO�$FXHUGR�3OXULODWHUDO�VREUH�HO�&RPHU�
FLR�GH�6HUYLFLRV��7,6$��SRU�VX�VLJODV�HQ�LQJOpV���OD�5RQGD�GH�'RKD�FRQWLQ~D�HVWDQFDGD�11 La 
balanza del poder ha sido sin duda trastocada. 

/D�8QLyQ�(XURSHD�\�(VWDGRV�8QLGRV��VLQ�HPEDUJR��DXQ�PDQWLHQHQ�KHJHPRQtD�\�SRGHU�VLP�
bólico en las negociaciones.12�3RU�HVWD�UD]yQ��$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�REVHUYD�FRQ�PXFKR�
detenimiento y, en algunos casos con cierta incertidumbre, el actual proceso de negociaciones 
HQWUH�OD�8(�\�((88��

A diferencia de la OMC en la cual cada país tiene derecho a votar13 y por ende también a vetar 
XQ�DFXHUGR��XQ�SULQFLSLR�LQVWLWXFLRQDO�TXH�VH�FRQRFH�FRPR�HO�´WRGR�~QLFRµ��14 las actuales nego�
FLDFLRQHV�GHO�$7&,�~QLFDPHQWH�WLHQHQ�GRV�DFWRUHV��OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��/R�
que ambas economías acuerden tendrá repercusiones sistémicas en todo el mundo. 

Actualmente, los países de América Latina y el Caribe participan únicamente como observado�
res externos de las negociaciones. La mayoría de los negociadores comerciales se informan 
del estado de las negociaciones a través de la prensa internacional, tal como el resto de los 
ciudadanos y ciudadanas del mundo. 

Algunos, sin embargo, cuentan con cierta información a la cual acceden por vías informales.15 
En términos generales, las negociaciones se están llevando a cabo a puertas cerradas y con 
FDUiFWHU�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG��

(VWR�KD�DODUPDGR�D�OD�VRFLHGDG�FLYLO�HXURSHD��HQ�SDUWLFXODU��OD�FXDO�KD�GHPDQGDGR�D�OD�8(�XQD�
mayor transparencia. En respuesta, la Comisión Europea ha publicado sistemáticamente notas 
informativas y estudios de posibles impactos para el comercio interregional y hacia terceros 
países.

11� &DEH�VHxDODU�TXH�HQ�HO�FDVR�GHO�$FXHUGR�0XOWLODWHUDO�VREUH�)DFLOLWDFLyQ�DO�&RPHUFLR�UHFLHQWHPHQWH�HO�*RELHUQR�GH�,QGLD� 

� REMHWy�VX�ÀUPD��(VWR�SRGUtD�FRQYHUWLUOR�HQ�XQ�DFXHUGR�SOXULWDOHUDO��OR�FXDO�HQWUH�RWUDV�FRVDV�SRQGUtD�HQ�FXHVWLyQ�OD� 

 capacidad de la OMC para alcanzar acuerdos multilaterales en el futuro.     
12� ´¢4Xp�SDVD�VL�((88�VH�VDOH�GH�OD�20&�R�OD�8(�R�DPERV"�6H�DFDEy��HQWRQFHV�HVD�HV�OD�UHDOLGDG��GH�PRGR�TXH�FXDQGR� 

 uno llega con intenciones de golpear la mesa, uno no está aceptando la realidad del mundo, entonces yo creo que por eso  

 el ATCI va a tener un gran impacto en la OMC. Todo está por verse. No hay ninguna garantía de que esto vaya a resultar  

 pero si llega a resultar no hay duda que va a tener un impacto en la OMC y por eso yo hablo de una OMC Dos u OMC.2”  

� �(QWUHYLVWD�FRQ�QHJRFLDGRUHV�FRPHUFLDOHV�GH�&KLOH��*LQHEUD�����GH�PD\R���������

13� 3ULQFLSLR�IXQGDFLRQDO�GH�OD�20&�TXH�HVWDEOHFH�TXH�FDGD�SDtV�WLHQH�GHUHFKR�D�XQ�YRWR�HQ�OD�DSUREDFLyQ�GH�DFXHUGRV��
14 Nada está acordado hasta que todo esté acordado.  
15 En los pasillos de la OMC y conversaciones informales con negociadores de ambos bloques.  
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16 Derechos de aduana relativamente altos que se destacan por encima del nivel medio del Arancel y suelen aplicarse a  

 productos “sensibles”. En el caso de los países industrializados, se considera por regla general que los derechos del 15  

� SRU�FLHQWR�R�PiV�FRQVWLWX\HQ�´FUHVWDV�DUDQFHODULDVµ��20&�������

��� (QWUHYLVWD�FRQ�+DUVKD�6LQJK��6HQLRU�$VVRFLDWH��,QWHUQDWLRQDO�&HQWUH�IRU�7UDGH�DQG�6XVWDLQDEOH�'HYHORSPHQW��,&76'���� �

 Ginebra, 19 de mayo 2014.
18 Ibid. 
19� 3RU�HMHPSOR��ORV�VHUYLFLRV�ÀQDQFLHURV��$�FDPELR�GH�HVWD�H[FHSFLyQ��ORV�((88�KDQ�GHPDQGDGR�PD\RU�DFFHVR�D�PHUFDGR�HQ��

� FDUQH�\�VR\D��(QWUHYLVWD�FRQ�+DUVKD�6LQJK��������/RV�HXURSHRV�SURSRQHQ�TXH�DGHPiV�VH�H[FOX\D�HO�VHFWRU�DXGLRYLVXDO���

CANJE POLÍTICO!ECONÓMICO DE LAS NEGOCIACIONES DEL ATCI

La mayoría de los negociadores comerciales y expertos en Ginebra coinciden en que el pilar 
de acceso a mercado no representará tanta complejidad en las negociaciones dado que las 
estructuras arancelarias de ambas economías son similares. La mayoría de los aranceles de 
ambos socios son relativamente bajos salvo algunas excepciones en aquellos bienes en los 
cuales se experimentan “picos o crestas arancelarias.”16 No obstante, los aranceles en el sec�
WRU�DJUtFROD�HXURSHR�VRQ�UHODWLYDPHQWH�PiV�DOWRV�TXH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��

De acuerdo a Harsha Singh, los grupos de presión estadounidenses centrarán su atención en 
HVWRV�DUDQFHOHV�GDGR�TXH�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�733�KDQ�REWHQLGR�LPSRUWDQWHV�DYDQFHV�HQ�HVWD�
área. Se enfocarán además en temas como normas de facilitación al comercio, acceso al mer�
cado de servicios, así como el comercio electrónico.��

(Q�FDPELR��SDUD�OD�8QLyQ�(XURSHD�VXV�LQWHUHVHV�UDGLFDQ�HQ�DEULU�HO�PHUFDGR�GH�(VWDGRV�8QL�
dos a sus bienes y especialmente sus servicios, reducir las barreras regulatorias, y alcanzar un 
DFXHUGR�HQ�LQGLFDFLRQHV�JHRJUiÀFDV��HQWUH�RWUDV���

(O�FDQMH�SROtWLFR�HFRQyPLFR�FHQWUDO�GH�HVWDV�QHJRFLDFLRQHV��VLQ�HPEDUJR��HVWDUi�DOUHGHGRU�GH�
ORV�WHPDV�UHJXODWRULRV�FRPR�QRUPDV�\�HVWiQGDUHV�WpFQLFRV��PHGLGDV�VDQLWDULDV�\�ÀWRVDQLWDULDV��
así como reglamentaciones sectoriales. En otras palabras, el punto neurálgico de las negocia�
ciones será la forma o hasta qué punto las normas podrán llegar a ser equivalentes.18

Esto último imprime un nivel de complejidad importante a las negociaciones puesto que lo que 
está en juego actualmente no son solo los tecnicismos alrededor de dichos estándares y reglas 
comerciales sino también y, especialmente, dos culturas regulatorias muy diferentes que res�
SRQGHQ�D�FyGLJRV�VRFLR�FXOWXUDOHV�\�VHQVLELOLGDGHV�PX\�SDUWLFXODUHV��

En ese sentido, las sensibilidades percibidas en torno a ciertas regulaciones como por ejemplo, 
los bienes considerados culturales, el uso de hormonas, químicos, y/o antibióticos en la pro�
GXFFLyQ�GH�FDUQH�\�RWURV�DOLPHQWRV��DVt�FRPR�HO�FRQVXPR�GH�RUJDQLVPRV�PRGLÀFDGRV�JHQpWLFD�
PHQWH�VRQ�DOJXQDV�GH�ODV�iUHDV�GH�SRVLEOH�FRQÁLFWR�HQ�HVWDV�QHJRFLDFLRQHV��(V�SRU�HVWR�TXH�
ambas partes han optado por excluir ciertos sectores del acuerdo.19
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Asimismo, en lugar de referirse a una búsqueda de “convergencia” regulatoria los mandatarios 
\�QHJRFLDGRUHV�GH�DPERV�EORTXHV�VH�UHÀHUHQ�DKRUD�D�XQD�́ FRKHUHQFLDµ�UHJXODWRULD��'H�DFXHUGR�
a Christophe Bellmann, dicha coherencia y una armonización en los procesos de evaluación de 
conformidad con las regulaciones de ambos países es el máximo alcance que puede esperarse 
de estas negociaciones en términos regulatorios.20

La coherencia regulatoria y una posible conformidad de evaluación en torno a las regulaciones 
podrían conducir a una disminución de las barreras no arancelarias al comercio existentes 
DFWXDOPHQWH��(VWR�EHQHÀFLDUtD�PXFKR�ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�HQWUH�DPEDV�SDUWHV�\��HQ�DOJXQRV�
casos a terceros países, especialmente aquellos que tengan la capacidad de adaptarse y cum�
plir con las nuevas normas.

En esta apreciación, sin embargo, radica una desigualdad inherente al sistema actual de co�
mercio que los negociadores de Guatemala enfatizan: 21

 “…Muchas de nuestras exportaciones se van adaptando a las reglas del juego de nues- 
 tros socios comerciales sin ni siquiera cuestionarnos si esas reglas son legales o no  
 y hemos tenido cantidad de ejemplos, al menos en Guatemala, cuando aplican una  
 medida sanitaria a un producto y esta no está basada en ciencia. No hay ningún riesgo,  
 no hay absolutamente nada. [Ellos la introducen] simplemente porque querían parar las  
 exportaciones y en lugar de reclamar derechos empezamos a negociar con la autoridad  
� >GH�HVRV�SDtVHV@��/D�DXWRULGDG�SRQH�XQD�FDQWLGDG�GH�UHTXLVLWRV�TXH�QR�HVWiQ�MXVWLÀFD� 
 dos y muchos de nuestros exportadores han adaptado su producción para cumplir con  
� HVRV� UHTXLVLWRV�\�VHJXLU�H[SRUWDQGR��(QWRQFHV��VL�YD�D�KDEHU�DOJ~Q�EHQHÀFLR�HQ�HVWD� 
� QHJRFLDFLyQ�HQ�WpUPLQRV�GH�PHGLGDV�VDQLWDULDV�SRU�HMHPSOR��QR�Vp�VL�HVR�QRV�EHQHÀFLD� 
 ría o si realmente seguimos en la misma tónica de adaptarnos a las reglas del momento.”  

De acuerdo a Bellmann, aquellos países que no sigan o no logren adaptarse a las normas o 
HVWiQGDUHV�TXH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�DGRSWHQ�HQ�HO�PDUFR�GH�HVWH�DFXHUGR�SR�
drían correr el riesgo de “quedarse fuera”:

 “…De haber un acuerdo, los terceros países tendrán sus normas y estándares en fun- 
 ción de este acuerdo o se quedan fuera. Yo no creo que EEUU y la UE se siente a nego- 
 ciar con cada país de ALC. Ambos son capaces de establecer normas que en el fondo se  
 van a volver normas internacionales de facto si no de jure y los demás van a tener que  
 cumplirlas… eso no es muy distinto a lo que pasa hoy en día. La diferencia es que en  
 este acuerdo la coherencia hará que se facilite el proceso de adaptación por parte de los  
 países que no forman parte del acuerdo.”22

20 Entrevista con Christophe Bellmann, Senior Research Fellow, ICTSD, Ginebra, 19 de mayo 2014. 
21 Entrevista con negociadores comerciales de Costa Rica ante la OMC, Ginebra, 20 de mayo 2014.
22 Entrevista Christophe Bellmann, ICTSD. 
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23 Entrevista con negociadores comerciales de Costa Rica ante la OMC, Ginebra, 20 de mayo 2014.  
24 Entrevista con negociadores comerciales de México ante la OMC, Ginebra, 16 de mayo 2014.  

POSIBLES IMPACTOS DEL ATCI Y HETEROGENEIDAD 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

'DGD�OD�KHWHURJHQHLGDG�VRFLR�HFRQyPLFD�HQ�OD�UHJLyQ��XQ�HVFHQDULR�FRPR�HVWH�SRGUtD�DIHFWDU�
HO�DFFHVR�D�PHUFDGR�\�OD�GLYHUVLÀFDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�H[SRUWDEOH�GH�ORV�SDtVHV�PHQRV�GHVDUUROOD�
dos en la región. Estándares de exportación más altos implicarían a su vez costos más altos de 
cumplimiento para las empresas exportadoras de estos países y por tanto barreras de entrada 
PiV�FRPSOHMDV�D�ORV�PHUFDGRV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��

6LQ�HPEDUJR��SRU�RWUR�ODGR��VL�((88�\�OD�8(�DFRUGDUDQ�HVWiQGDUHV�FRPXQHV�TXH�SHUPLWLHUDQ�
a terceros países cumplir con normas uniformes de exportación para ambos mercados, esto 
SRGUtD�VHU�PX\�EHQHÀFLRVR�SDUD�OD�UHJLyQ��'H�DFXHUGR�D�0p[LFR��VL�DPERV�EORTXHV�DFRUGDUDQ��
SRU�HMHPSOR��OD�HVWDQGDUL]DFLyQ�GH�QRUPDV�VDQLWDULDV�\�ÀWRVDQLWDULDV�\�EDUUHUDV�WpFQLFDV�DO�FR�
PHUFLR�HVWR�UHSUHVHQWDUtD�XQ�EHQHÀFLR�FUXFLDO�SDUD�WHUFHURV�SDtVHV��

Si, además, la armonización se llevara a cabo con base en estándares internacionales y si la 
UHGXFFLyQ�GH�REVWiFXORV�DO�FRPHUFLR�HQ�HIHFWR�IXHVH�DSOLFDEOH�D�RWURV�SDtVHV�HO�EHQHÀFLR�VHUtD�
aún mayor.23 En el caso particular de México, un estándar común en los sectores automovilís�
tico, químico y electrónico facilitaría las exportaciones de ese país a ambos bloques.24 En este 
sentido, una pieza clave y aun incierta de estas negociaciones tiene que ver con cómo ambos 
bloques dialogarán con países en estados de desarrollo muy diversos en torno a la aplicación 
de posibles nuevos estándares que surjan del ATCI. 

Si bien aun no es posible establecer con exactitud los resultados de estas negociaciones, lo 
TXH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�DFXHUGHQ�HQ�iUHDV�FRPR�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�
PRGLÀFDGRV��HO�XVR�GH�KRUPRQDV�HQ�OD�SURGXFFLyQ�SHFXDULD��DVt�FRPR�VREUH�OD�UHJXODFLyQ�GH�
biocombustibles, entre otros sectores, tendrá un profundo impacto en las economías de Améri�
FD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��5RVDOHV�\�+HUUHURV��������

3RU�RWUR�ODGR��DXQTXH�ORV�QHJRFLDGRUHV�DUJHQWLQRV�VH�FRQVLGHUDQ�HVFpSWLFRV�HQ�FXDQWR�DO�DO�
FDQFH�TXH�WHQGUtD�XQ�SRVLEOH�DFXHUGR�HQWUH�OD�8(�\�ORV�((88��HVWRV�FRQVLGHUDQ�TXH�$UJHQWLQD��
Brasil, y otros países de renta media en la región con exportaciones similares a las de Estados 
8QLGRV�\�R�(XURSD�SRGUtDQ�H[SHULPHQWDU�PD\RU�FRPSHWHQFLD�HQ�DPERV�PHUFDGRV�

En algunos casos, sus exportaciones podrían llegar a ser desplazadas. Actualmente, Argentina 
HV�HO�WHUFHU�SDtV�H[SRUWDGRU�GH�YLQRV�PiV�LPSRUWDQWH�KDFLD�HO�PHUFDGR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��
6L�ODV�UHGXFFLRQHV�DUDQFHODULDV�EHQHÀFLDUDQ�D�OD�8QLyQ�(XURSHD�HQ�HVWH�UXEUR��HO�DFFHVR�GHO�
YLQR�DUJHQWLQR�DO�PHUFDGR�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SRGUtD�YHUVH�HURVLRQDGR��$FWXDOPHQWH�OD�8(�
HV�HO�SURYHHGRU�GH�YLQRV�PiV�LPSRUWDQWH�SDUD�((88��,ELG���
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3RU�VX�SDUWH��ODV�H[SRUWDFLRQHV�GH�FDUQH�ERYLQD�RULJLQDULDV�GH�$UJHQWLQD��%UDVLO�\�8UXJXD\�SR�
GUtDQ�WDPELpQ�HQIUHQWDU�PD\RU�FRPSHWHQFLD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�VL�HVWD��D�VX�
vez, disminuye bilateralmente sus aranceles a las exportaciones de carne proveniente de los 
(VWDGRV�8QLGRV��'H�LJXDO�IRUPD��RWUDV�H[SRUWDFLRQHV�DJUtFRODV�HQ�HVSHFLDO�DOLPHQWRV�SURFHVD�
dos podrían verse desplazados. 

Todo esto podría afectar el posicionamiento y ascenso en la cadena de valor, especialmente la 
DJUtFROD��SDUD�HVWRV�SDtVHV�\D�VHD�GHVSOD]iQGRORV�GH�GLFKD�V��FDGHQD�V��\�R�GHMiQGRORV�HQ�ORV�
HVWUDWRV�PiV�EDMRV�HVSHFLDOPHQWH�GDGD�OD�PD\RU�SURWHFFLyQ�TXH�H[LVWH�HQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�
\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SDUD�ORV�ELHQHV�LQGXVWULDOHV�\�SURFHVDGRV�25 En efecto, la posibilidad de 
perpetuarse como una región proveedora mayoritariamente de materias primas es uno de los 
mayores riesgos para los países de América Latina y el Caribe ante un posible acuerdo.  

(Q�HO�FDVR�GH�DTXHOORV�SDtVHV�TXH�DFWXDOPHQWH�VH�EHQHÀFLDQ�GH�SUHIHUHQFLDV�\�R�WLHQHQ�XQD�
oferta exportable reducida, estos podrían ver afectados aquellos sectores donde los aranceles 
GH�((88�8(�VRQ�DOWRV� WDOHV�FRPR�WH[WLOHV��SUHQGDV�GH�YHVWLU��\�SURGXFWRV�DJUtFRODV��(Q�HV�
pecial, también los productos lácteos, azúcar, cereales y frutas particularmente destinados al 
PHUFDGR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�26

De acuerdo a Jamaica, esto podría generar una desviación del comercio y erosión de preferen�
FLDV��FX\RV�ULHVJRV�H�LPSOLFDFLRQHV�H[FHGHUtDQ�ORV�SRVLEOHV�EHQHÀFLRV�LQGLUHFWRV�GHO�DFXHUGR��
Todos los países que conforman el Caribe serían vulnerables ante una posible desviación del 
comercio dada la alta dependencia de las preferencias que reciben, así como un universo limi�
tado de exportaciones y economías de escala.��

El impacto del ATCI en América Latina y el Caribe dependerá por lo tanto del volumen comer�
FLDEOH�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��OD�FRPSHWLWLYLGDG�GH�ODV�HFRQRPtDV�GH�$/&��\�
la capacidad de adaptarse a las nuevas reglas comerciales. Sin embargo, dada la heterogenei�
GDG�VRFLR�HFRQyPLFD�GH�OD�UHJLyQ�HO�LPSDFWR�GHSHQGHUi�WDPELpQ�GHO�QLYHO�GH�LQWHJUDFLyQ�TXH�
HVWRV�SDtVHV�WHQJDQ�R�QR�FRQ�((88�\�OD�8(�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�QHJRFLDFLyQ�\�ÀUPD�GH�WUDWDGRV�
de libre comercio bilaterales y/o regionales con ambos bloques. 

En términos generales, los países de América Latina y el Caribe que actualmente tienen un 
WUDWDGR�GH�OLEUH�FRPHUFLR�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�R�OD�8QLyQ�(XURSHD�SRGUtDQ�EHQHÀFLDUVH�GHO�
ATCI siempre y cuando los negociadores de ambos bloques establezcan mecanismos de com�
SOHPHQWDULHGDG�FRQ�ORV�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�ÀUPDGRV�HQ�OD�UHJLyQ��

3DUD�DTXHOORV�SDtVHV�TXH�~QLFDPHQWH�WLHQHQ�LQVWUXPHQWRV�SUHIHUHQFLDOHV�FRPR�HO�6LVWHPD�*H�
QHUDOL]DGR�GH�3UHIHUHQFLDV��6*3��TXH�RWRUJDQ�WDQWR�(VWDGRV�8QLGRV�FRPR�OD�8QLyQ�(XURSHD��

25 Entrevista con negociadores comerciales de Argentina ante la OMC, Ginebra, 16 de mayo 2014.
26 Entrevista México, 2014. 
�� Entrevista con negociadores comerciales de Jamaica ante la OMC, Ginebra, 15 de mayo 2014. 
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el ATCI los obligaría a adoptar las reglas comerciales que se acuerden como resultado de las 
actuales negociaciones y/o a negociar tratados de libre comercio con ambos bloques dada la 
YRODWLOLGDG�\�FDGXFLGDG�GHO�DFFHVR�TXH�RWRUJDQ�ORV�6*3�28 Es fundamental, por tanto, tratar de 
LGHQWLÀFDU�SRVLEOHV�WHQVLRQHV�\�R�FRPSOHPHQWDULHGDGHV�FRQ�ORV�DFWXDOHV�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�
vigentes en América Latina y el Caribe y el ATCI para entender de manera más profunda algu�
nos de sus posibles impactos.

POSIBLES TENSIONES Y/O COMPLEMENTARIEDADES ENTRE EL ATCI Y 
LOS ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES: POSIBLES IMPLICACIONES 
PARA ALC 

8QD�GH�ODV�FRPSOHPHQWDULHGDGHV�TXH�SRGUtD�VXUJLU�HQWUH�HO�$7&,�\�ORV�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�
ÀUPDGRV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�UHÀHUH�D�ODV�
reglas de origen. Si dichas reglas llegaran a permitir la “acumulación” de origen de un producto 
en estrecho vínculo con las reglas de origen acordadas en los diversos tratados de libre comer�
FLR�FRQ�$/&��HO�$7&,�SRGUtD�DXPHQWDU�ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�\�OD�LQYHUVLyQ�HQ�OD�UHJLyQ��(VWR�
SRGUtD��HQWUH�RWUDV�FRVDV��SURIXQGL]DU�OD�LQWHJUDFLyQ�UHJLRQDO�FRQ�HO�EORTXH�FRPHUFLDO�((88�8(�
que este acuerdo pretende conformar. 

En otras palabras, si el ATCI establece complementariedades entre las reglas de origen acor�
GDGDV�HQ�HO�PDUFR�GH�HVWH�DFXHUGR�\�RWURV�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�ÀUPDGRV�FRQ�OD�UHJLyQ�� OD�
SURGXFFLyQ�GH�SDUWH�V��GH�XQ�SURGXFWR�HXURSHR�R�HVWDGRXQLGHQVH�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&D�
ribe podría considerarse como originario de uno de esos bloques y por tanto gozar del acceso 
SUHIHUHQFLDO��'H�DFXHUGR�D�OD�8QLyQ�(XURSHD��ORV�QHJRFLDGRUHV�HVWDGRXQLGHQVHV�\�HXURSHRV�
contemplan la posibilidad de que las reglas de origen se negocien incluyendo lo acordado en 
ORV�7/&V�TXH�DPERV�EORTXHV�KDQ�ÀUPDGR�FRQ�OD�UHJLyQ�29

'H�OOHYDUVH�D�FDER�GH�HVWD�IRUPD��HO�$7&,�SRGUtD�VHU�DOWDPHQWH�EHQHÀFLRVR�SDUD�SDtVHV�FRPR�
0p[LFR�TXH�WLHQHQ�XQ�WUDWDGR�GH�OLEUH�FRPHUFLR�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV��1$)7$��SRU�VXV�VLJODV�HQ�
LQJOpV��\�XQ�$FXHUGR�GH�$VRFLDFLyQ�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��(Q�HO�FDVR�GH�0p[LFR��OD�LQGXVWULD�
DXWRPRWUL]�SRGUtD�VHU�HO�JUDQ�EHQHÀFLDGR�30

En efecto, esto podría fortalecer el rol de México como plataforma de producción y/o expor�
WDFLyQ�KDFLD�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�FRQYHUWLU�D�&HQWURDPpULFD�³TXH�WDPELpQ�
WLHQH�7/&V�FRQ�DPERV�EORTXHV³�HQ�XQ�LPSRUWDQWH�FHQWUR�GH�QHJRFLRV�31�3RU�HMHPSOR��HQ�XQ�

28� (O�6*3�HV�XQD�KHUUDPLHQWD�GH�DFFHVR�D�PHUFDGR�XQLODWHUDO�RWRUJDGD�SRU�ORV�SDtVHV�GHVDUUROODGRV�D�ORV�SDtVHV�HQ� 

� GHVDUUROOR�FRQ�FDUiFWHU�WHPSRUDO�\�VXVFHSWLEOH�D�SULRULGDGHV�\�FRQGLFLRQDPLHQWRV�HQ�PXFKRV�FDVRV�SROtWLFRV��3RU�RWUR�ODGR�� 

 algunos de estos como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe ya han caducado mientras que otros tienen una fecha límite de  

 existencia.      
29� (QWUHYLVWD�FRQ�OD�8(��������
30 Entrevista con México, 2014. 
31 Entrevista con Christophe Bellmann, ICTSD, 2014. 



RECUADRO 2. LOS ACUERDOS DE ASOCIACIÓN ENTRE UE!CENTROAMÉ!
RICA Y UE!CARICOM DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA 

7DQWR�&HQWURDPpULFD�FRPR�ORV�SDtVHV�GHO�&DULEH�PLHPEURV�GH�&$5,&20�ÀUPDURQ�DFXHU�
GRV�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��XQ�$FXHUGR�GH�$VRFLDFLyQ�HQ�HO�FDVR�GH�&HQWURDPpULFD�\�XQ�
Acuerdo de Asociación Económica en el caso de CARICOM. Sin embargo, dichos acuer�
dos tienen profundas diferencias en cuanto a sus repercusiones en el espacio de políticas 
y en el desarrollo inclusivo de ambas regiones. 

En el caso de Centroamérica, los aranceles de los productos de exportación de mayor 
interés para esta región como carne, azúcar, lácteos, textil y confección, entre otros, no 
VH�HOLPLQDUiQ�HQ�HO�PHUFDGR�GH�OD�8(�VLQR�TXH�HQWUDUiQ�EDMR�FXRWDV�GH�H[SRUWDFLyQ��(Q�
contraste, las cuotas de exportación de algunos productos clave de CARICOM se limitaron 
a pocos productos y estas caducaron antes que las de Centroamérica.

A cambio de este acceso a mercado, ambas regiones adquirieron compromisos que van 
más allá de los establecidos en la OMC particularmente en áreas como inversión y propi�
HGDG�LQWHOHFWXDO��6LQ�HPEDUJR��HO�DFXHUGR�8(�&HQWURDPpULFD�IXH�PiV�DOOi�TXH�HO�GH�8(�
&$5,&20��(Q�HIHFWR��&HQWURDPpULFD�KDEtD�\D�ÀUPDGR�XQ�WUDWDGR�GH�OLEUH�FRPHUFLR�FRQ�
((88��&$)7$�'5��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��HQ�HO�FXDO�ORV�FRPSURPLVRV�HQ�HVWRV�WHPDV�
KDEtDQ�VLGR�DGTXLULGRV��(V�GHFLU��TXH�&$)7$�'5�IXH�HO�́ SLVRµ�GH�OD�QHJRFLDFLyQ�GHO�DFXHUGR�
FRQ�OD�8(�\�HVWD�REWXYR�XQ�SRFR�PiV�DO�ORJUDU�HVWDEOHFHU�LQGLFDFLRQHV�JHRJUiÀFDV�SDUD�DO�
gunos de sus productos agrícolas. En el caso de CARICOM, los países lograron resguardar 
un poco más su espacio de políticas.

Tabla 3.2: Cuotas de exportación obtenidas por Centroamérica y CARICOM 

Centroamérica CARICOM

Carne: 9.500 Toneladas Métricas (TM)

Azúcar: 150.000 TM con un incremento anual de 
4.500 TM. 

Arroz: 20.000 TM con un crecimiento anual de 
1.000 TM. 

Ron: 7.000 HL con crecimiento anual de 300 HL. 

Lácteos (importación): 1.900 TM Leche en polvo 
y 3.000 TM Quesos.   

Arroz: 187.000 TM para 2008 y 250.000 TM para 
2009 hasta la completa liberalización. 

Azúcar: 60.000 TM hasta la completa supresión 
de los aranceles del azúcar a finales de 2009-
2010. 

Fuente: Elaboración propia en base a Carrión Fonseca (2012)

36
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Tabla 3.3 Resultados comparativos de los acuerdos comerciales de CA y CARICOM

Centroamérica CARICOM

Como parte del acuerdo bajo propiedad intelec-
tual, la región firmó el Convenio Internacional 
para la Protección de las Obtenciones Vegetales 
(UPOV) y  se adhirió al Tratado de Budapest sobre 
el Reconocimiento Internacional del Depósito de 
Microorganismos. 

Ambos acuerdos permiten patentar variedades 
vegetales y/o material genético puesto que en el 
marco del Tratado de Budapest, no se define cla-
ramente qué es un “microorganismo.”   

Se limitó la definición de lo que constituye una 
“emergencia de salud pública” mediante la cual 
es posible, en el acuerdo de propiedad intelec-
tual en la OMC, hacer importaciones paralelas de 
medicamentos genéricos (OMC 2003) que suelen 
ser menos costosos para países en desarrollo.   

El Estado no puede solicitar a inversionistas ex-
tranjeros: contenido local, encadenamientos ha-
cia atrás. Es decir, que no puede solicitarle a los 
inversionistas que parte de o toda su producción 
se realice con insumos nacionales. 

Los países de CARICOM pueden estudiar la po-
sibilidad de adherirse a UPOV en el futuro. Sin 
embargo, sí tuvieron que firmar el Tratado de Bu-
dapest. 

No se limitó la definición de una “emergencia de 
salud pública sino que se estableció que las par-
tes deben remitirse al acuerdo de propiedad inte-
lectual en OMC (ADPIC).  

No se estableció un mecanismo de resolución de 
controversias entre el Estado y los inversionistas.

Sin embargo, al igual que para Centroamérica, 
el Estado no puede establecer reglamentacio-
nes que requieran directa o indirectamente una 
cantidad o proporción de un producto regulado 
proceda de fuentes nacionales.

Fuente: Elaboración propia en base a Carrión Fonseca (2012)

32 Es la subcontratación de funciones del proceso de negocio en proveedores de servicios, ya sea internos o externos a la  

� HPSUHVD��XVXDOPHQWH�PHQRV�FRVWRVRV�R�PiV�HÀFDFHV�

33 Entrevista con Harsha Singh, ICTSD, 2014. 

Outsourcing de procesos de negocio32 para ambos mercados, con especial énfasis en el esta�
GRXQLGHQVH�GDGR�ORV�ÁXMRV�FRPHUFLDOHV�DFWXDOHV�\�GH�LQYHUVLyQ��

De acuerdo a algunos analistas, aquellos países que logren cumplir con los nuevos reque�
rimientos resultantes del ATCI podrán conectarse a estas economías, percibir transferencia 
tecnológica, aumentar sus capacidades, e insertarse en las cadenas de valor global.33

(V�LPSRUWDQWH�WHQHU�HQ�FXHQWD��VLQ�HPEDUJR��TXH�HO�DXPHQWR�GH�ORV�ÁXMRV�GH�LQYHUVLyQ�QR�VH�
GHEH�~QLFDPHQWH�D�OD�DGRSFLyQ�GH�QXHYDV�UHJODV�\�HVWiQGDUHV�FRPHUFLDOHV�R�OD�ÀUPD�GH�WUD�
tados de libre comercio. La inversión extranjera directa responde a una multiplicidad y simul�
taneidad de elementos subjetivos y objetivos que en muchos casos están relacionados con 
ORV�QLYHOHV�HGXFDWLYRV�GH�XQ�SDtV��OD�FHUFDQtD�KLVWyULFD�\�VRFLR�FXOWXUDO��OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�\�HO�
efectivo funcionamiento de la justicia, así como la potencialidad y viabilidad económica de los 
sectores en cuestión.  

Si el ATCI no estableciera complementariedades con las reglas establecidas en los acuerdos 
FRPHUFLDOHV�YLJHQWHV�HQ�$/&��OD�UHJLyQ�³\�HVSHFLDOPHQWH�DTXHOORV�SDtVHV�FRQ�PHQRU�JUDGR�
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GH�GHVDUUROOR�\�R�TXH�DFWXDOPHQWH�QR�WLHQHQ�XQ�7/&�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�R�(VWDGRV�8QLGRV³�
corren el riesgo de ocupar una posición de desventaja. 

(Q�HIHFWR��XQD�PD\RU�FRPSHWHQFLD�SRU�SDUWH�GH�((88�\�R�OD�8(�SRGUtD�UHVWDU�UHOHYDQFLD�D�ODV�
FRQFHVLRQHV�REWHQLGDV�HQ�HO�PDUFR�GH�ORV�WUDWDGRV�GH�OLEUH�FRPHUFLR�EDMR�OD�ÀJXUD�GH�FXRWDV�GH�
exportación que entran a ambos mercados con 0 arancel. 

En este sentido, más que una erosión de preferencias arancelarias, los países de América La�
tina y el Caribe podrían enfrentarse a una erosión de las ventajas que suponen actualmente di�
FKDV�FXRWDV��3RU�WDQWR��XQD�YH]�FRQFOXLGDV�ODV�QHJRFLDFLRQHV�VHUi�LPSRUWDQWH�FRQRFHU�ORV�SUR�
GXFWRV�OLEHUDOL]DGRV�EDMR�HO�$7&,�\�HQWDEODU�XQ�GLiORJR�SROtWLFR�HFRQyPLFR�FRQ�DPERV�EORTXHV�
FRQ�HO�ÀQ�GH�PLQLPL]DU�SRVLEOHV�LPSDFWRV�QHJDWLYRV�GH�HVWH�DFXHUGR�\�PD[LPL]DU�ORV�EHQHÀFLRV���

De acuerdo a los negociadores comerciales de Chile, una de las principales tensiones que po�
dría surgir entre el ATCI y los acuerdos comerciales vigentes en América Latina y el Caribe se�
UtD�XQD�´JUDGXDFLyQµ�GH�IDFWR�GHO�FRQWHQLGR�GH�GLFKRV�DFXHUGRV��(V�GHFLU��TXH�(VWDGRV�8QLGRV�
\�OD�8QLyQ�(XURSHD�SRGUtDQ�LQWHQWDU�UHÁHMDU�ORV�UHVXOWDGRV�H�LQWHUHVHV�GHO�$7&,�HQ�ORV�DFXHUGRV�
ELODWHUDOHV�\D�ÀUPDGRV�FRQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��PRGLÀFiQGRORV�

6HJ~Q�HVWRV�QHJRFLDGRUHV��HVWR�RFXUULy�FRQ�HO�$FXHUGR�&RPHUFLDO�$QWL�)DOVLÀFDFLyQ34 (ACTA, 
SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��HQ�ODV�DFWXDOHV�QHJRFLDFLRQHV�GHO�733��&XDQGR�HO�$&7$�IXH�SURSXHVWR�
a los países de América Latina y el Caribe, estos lo rechazaron.

6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�PDUFR�GHO�733��OD�SRVLFLyQ�QHJRFLDGRUD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�WHPDV�GH�
SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�UHÁHMD�ORV�LQWHUHVHV�\�HVWiQGDUHV�FRQWHQLGRV�HQ�HO�$&7$��'H�PRGR�TXH��
GH�ÀUPDU�HO�733��ORV�SDtVHV�GH�OD�UHJLyQ�FRPR�&KLOH��3HU~�\�0p[LFR�TXH�SDUWLFLSDQ�HQ�HVWDV�
negociaciones, tendrían que adoptar dichos estándares. 

&DEH�VHxDODU� TXH�� WDO� FRPR�VH�PHQFLRQy�DQWHULRUPHQWH�� DGRSWDU�HVWiQGDUHV�PiV�DOWRV� � HQ�
FLHUWDV�iUHDV�QR�VLHPSUH�HV�EHQHÀFLRVR�SDUD�DTXHOORV�SDtVHV�FX\R�XVR�\�PDQWHQLPLHQWR�GHO�
espacio de políticas es fundamental para su desarrollo. Tal es el caso de la propiedad intelec�
WXDO��7DQWR�(VWDGRV�8QLGRV�FRPR� OD�8QLyQ�(XURSHD�SULRUL]DQ�DOWRV�HVWiQGDUHV�GH�SURSLHGDG�
intelectual como parte de sus acuerdos comerciales y estrategia de competitividad. El ATCI por 
tanto es una pieza más de esta estrategia. 

$FWXDOPHQWH��HO�733�HV�HO�DFXHUGR�PHJDUUHJLRQDO�TXH�SRGUtD�WHQHU�XQ�PD\RU�LPSDFWR�SDUD�
los países de América Latina y el Caribe en esta área dado el estado avanzado de las nego�
FLDFLRQHV��(O�733�SURSRQH�XQ�LQFUHPHQWR�H[SRQHQFLDO�HQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�
propiedad intelectual. De llegarse a adoptar las reglas actualmente bajo negociación en el 
733��OD�SURWHFFLyQ�KDFLD�OD�OODPDGD�´HPSUHVD�LQQRYDGRUD�µ�HV�GHFLU�ODV�HPSUHVDV�IDUPDFpXWL�

34� (VWH�HV�XQ�DFXHUGR�PXOWLODWHUDO�TXH�SURSRQH�ÀMDU�XQD�PD\RU�SURWHFFLyQ�D�OD�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�HYLWDU� 

� OD�IDOVLÀFDFLyQ�GH�ELHQHV��ORV�PHGLFDPHQWRV�JHQpULFRV�\�OD�SLUDWHUtD�HQ�,QWHUQHW��������



39

cas transnacionales, aumentaría inclinando la balanza de poder estructural en favor de estos 
actores. 

'H�DFXHUGR�D�ORV�QHJRFLDGRUHV�GH�&KLOH��ORV�LQWHUHVHV�GH�(VWDGRV�8QLGRV�HQ�SURSLHGDG�LQWHOHF�
WXDO�HQ�HO�733�SUHWHQGHQ�OLPLWDU�DXQ�PiV�HO�XVR�\�OD�SURGXFFLyQ�GH�JHQpULFRV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�
\�HO�&DULEH�HVWDEOHFLHQGR�UHJODV�TXH�EHQHÀFLHQ�\�SURWHMDQ�D�ODV�IDUPDFpXWLFDV��HVSHFLDOPHQWH�
en caso de una emergencia de salud pública.35

$FWXDOPHQWH�HO�$FXHUGR�VREUH�'HUHFKRV�GH�OD�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�UHODFLRQDGRV�DO�&RPHUFLR�
�$'3,&��GH�OD�20&�SHUPLWH�TXH�ORV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR�LPSRUWHQ�PHGLFDPHQWRV�JHQpULFRV�HQ�
caso de una emergencia de salud pública. 

6LQ�HPEDUJR��HQ�HO�PDUFR�GH�ORV�DFXHUGRV�UHJLRQDOHV�HQWUH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�((88�
\�R� OD� 8(� FRPR� HO�$FXHUGR� HQWUH� 5HS~EOLFD� 'RPLQLFDQD�� &HQWURDPpULFD� \� (VWDGRV�8QLGRV�
�&$)7$�'5��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV���HQWUH�RWURV��ORV�(VWDGRV�ÀUPDQWHV�VH�FRPSURPHWLHURQ�D�
OLPLWDU�OD�GHÀQLFLyQ�GH�OR�TXH�FRQVWLWX\H�XQD�HPHUJHQFLD�GH�VDOXG�S~EOLFD��

(Q�RWUDV�SDODEUDV��HURVLRQDURQ�VX�HVSDFLR�GH�SROtWLFDV�HQ�HVWH�LPSRUWDQWH�iPELWR��(O�733�SR�
GUtD�OLPLWDU�DXQ�PiV�HVWD�GHÀQLFLyQ�\�SURWHJHU�D�ODV�IDUPDFpXWLFDV�HQ�GHWULPHQWR�GHO�(VWDGR�36 

6L�ELHQ�HO�733�\�HO�$7&,�VRQ�DFXHUGRV�GLIHUHQWHV��FXDOTXLHU�LQFUHPHQWR�HQ�ORV�HVWiQGDUHV�GH�
SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�FRPR�UHVXOWDGR�GH�ODV�QHJRFLDFLRQHV�GHO�733�SRGUtD�LPSDFWDU�GH�PDQHUD�
SURIXQGD�HQ�OR�TXH�ÀQDOPHQWH�VH�DFXHUGH�HQ�HO�PDUFR�GHO�$7&,����

'H�DFXHUGR�D�0p[LFR��ORV�UHVXOWDGRV�WDQWR�GHO�733�FRPR�GHO�$7&,�WHUPLQDUiQ�VLHQGR�PX\�VLPL�
lares. Según los negociadores, tener disciplinas diferentes en ambos acuerdos podría ser con�
traproducente para la facilitación al comercio entre los bloques que dichos acuerdos pretenden 
formar, así como para el resto del mundo. 

6L�ELHQ�HV�PX\�SODXVLEOH�TXH�HO�1$)7$�VHD�DEVRUELGR�SRU�HO�733��GLFKR�DFXHUGR�VHJXLUtD�YLJHQ�
te a través de las comisiones bilaterales que regulan el acuerdo y el diálogo político entre sus 
WUHV�VRFLRV³(VWDGRV�8QLGRV��0p[LFR�\�&DQDGi³���

En este sentido, las preferencias arancelarias obtenidas en NAFTA serían rebasadas por el 
733��(O�FDQMH�SROtWLFR�HFRQyPLFR�TXH�HVWH�DFXHUGR�DFWXDOPHQWH�LPSOLFD��VLQ�HPEDUJR��WHQGUtD�
igualmente un mayor impacto en el espacio de políticas de los países involucrados que el que 
tuvo y tiene el NAFTA.

3DUD�DTXHOORV�SDtVHV�TXH�FRPR�%UDVLO�\�HO�UHVWR�GH�PLHPEURV�GH�0(5&2685�QR�FXHQWDQ�FRQ�
7/&V�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�QL�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��DFWXDOPHQWH�HQ�QHJRFLDFLyQ���HO�ULHVJR�GH�

35 Entrevista con Chile, 2014. 
36 Ibid. 
�� Entrevista con México, 2014.
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HVWDU�HQ�XQD�SRVLFLyQ�GH�GHVYHQWDMD�R�DLVODPLHQWR�HV�PD\RU��$FWXDOPHQWH��OD�8QLyQ�(XURSHD�
DERJD�SRU�TXH�HVWRV�SDtVHV�TXH�VH�EHQHÀFLDQ�GHO�DFFHVR�DO�PHUFDGR�HXURSHR�D�WUDYpV�GHO�63*�
entren en una negociación de acuerdos comerciales bilaterales. 

Dicha estrategia tácita o explícita ha dado frutos puesto que las negociaciones entre MER�
&2685�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�ODUJDPHQWH�SRVSXHVWDV�KDQ�UHWRPDGR�VX�FXUVR��%UDVLO�HV�XQR�GH�
ORV�SDtVHV�TXH�ODV�OLGHUDQ��(FXDGRU��SRU�VX�SDUWH��TXH�VDOLy�GH�ODV�QHJRFLDFLRQHV�TXH�OD�8QLyQ�
Europea sostuvo con la Comunidad Andina de Naciones, acaba de concluir un proceso de ne�
JRFLDFLyQ�ELODWHUDO�GH�XQ�$FXHUGR�GH�/LEUH�&RPHUFLR�FRQ�OD�8(��%ROLYLD�WDPELpQ�VH�HQFXHQWUD�
QHJRFLDQGR�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�GH�IRUPD�ELODWHUDO��

(Q�HO�FDVR�GH�0(5&2685��HO�SULQFLSDO�LQWHUFDPELR�HQ�DFFHVR�D�PHUFDGRV�GH�HVDV�QHJRFLDFL�
RQHV�VH�FHQWUDUi�HQ�WRUQR�D�OD�OLEHUDOL]DFLyQ�GHO�VHFWRU�DJUtFROD�SRU�SDUWH�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�
\�GHO�VHFWRU�GH�ELHQHV� LQGXVWULDOHV�SRU�SDUWH�GH�0(5&2685��(O�EORTXH�HFRQyPLFR�GHO�6XU�
trabaja actualmente en una lista conjunta con sus demandas y ofertas.38

(Q�~OWLPD�LQVWDQFLD��VLQ�HPEDUJR��HO�FDQMH�SROtWLFR�HFRQyPLFR�TXH�WHQGUi�LPSRUWDQWHV�LPSOL�
FDQFLDV�SDUD�HO�HVSDFLR�GH�SROtWLFDV�GH� ORV�PLHPEURV�GHO�0(5&2685�HVWDUi�HQ� ORV�FRP�
promisos en materia de propiedad intelectual, servicios, inversiones que adopten en este 
acuerdo. Estos, sin lugar a dudas, transcenderán los establecidos en la Organización Mundial 
del Comercio. 

De acuerdo a los negociadores comerciales de Argentina, el acuerdo comercial entre MER�
&2685�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�D\XGDUi�D�OD�UHJLyQ�D�FRPSHWLU�FRQ�RWURV�SDtVHV�HQ�XQR�GH�VXV�
mercados de exportación más importantes. De cara al futuro y especialmente en el contexto de 
las negociaciones del ATCI, los negociadores argentinos esperan que el Acuerdo de Asociación 
FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�SHUPLWD�DWUDHU�LQYHUVLyQ�D�VHFWRUHV�TXH�SXHGDQ�FRQYHUWLUVH�HQ�SODWDIRU�
PDV�H[SRUWDGRUDV�KDFLD�(VWDGRV�8QLGRV�39

(Q�VtQWHVLV��GDGD�OD�KHWHURJHQHLGDG�VRFLR�HFRQyPLFD�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�OD�GLYHU�
VLGDG�GH�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��ORV�LPSDFWRV�GH�XQ�SR�
sible acuerdo entre ambos bloques estarán atravesados por dichas diferencias y las existentes 
HVSHFLÀFLGDGHV�GH�FRPSURPLVRV��UHJODV�\�FRQFHVLRQHV�FRPHUFLDOHV�D�QLYHO�UHJLRQDO��

8Q�HOHPHQWR�IXQGDPHQWDO�VDOWD��VLQ�HPEDUJR��D� OD�YLVWD�GH�HVWH�DQiOLVLV��<�HV�TXH��VHD�FXDO�
sea el resultado del ATCI, este acuerdo generará una mayor competencia entre los países de 
$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�SRU�DFFHGHU�DO�PHUFDGR�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��'L�
cha mayor competencia entre los países tendrá a su vez importantes consecuencias en los, ya 
de por sí debilitados, procesos de integración e institucionalización regional en América Latina 
y el Caribe.  

38 Entrevista con Argentina, 2014.
39 Ibid. 
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)LQDOPHQWH��HQ�HO�IXWXUR�KDEUi�TXH�UHDOL]DU�DQiOLVLV�VHFWRULDOHV�PiV�HVSHFtÀFRV�XQD�YH]�TXH�VH�
FXHQWH�FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�ÀQDOHV�GHO�DFXHUGR�FRQ�HO�ÀQ�GH�HVWDEOHFHU�HVFHQDULRV�GH�LPSDFWR�
y, especialmente, agendas complementarias nacionales y regionales que permitan reducir los 
SRVLEOHV�LPSDFWRV�QHJDWLYRV�\�SRWHQFLDU�ORV�EHQHÀFLRV�FRQH[RV��
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4   IMPLICACIONES PARA LA GOBER!
NANZA DEL COMERCIO INTERNACION!
AL Y LAS RELACIONES BIRREGIONALES 
ENTRE ALC Y LA UE

Los eventuales resultados de las negociaciones del ATCI impactarán de manera profunda en la 
arquitectura y la gobernanza actual del comercio internacional. La creación de la Organización 
0XQGLDO�GHO�&RPHUFLR�HQ������PDUFy�XQ�KLWR�HQ�HO�PXQGR�SRVW�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��$O�
reemplazar al antiguo GATT creado en 1945, la OMC nació con el objetivo de establecer estatu�
tos, normas y reglas multilaterales cuyo propósito era institucionalizar y gobernar las relaciones 
internacionales comerciales. Asimismo, tenía como meta administrar los temas “relacionados 
al comercio” tales como propiedad intelectual, inversión, medioambiente, entre otros, que sur�
JLHURQ�D�SDUWLU�GH�OD�5RQGD�GH�8UXJXD\��

En comparación a sus organizaciones homólogas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
,QWHUQDFLRQDO�� OD�20&�IXH�FRQFHELGD�GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�SDUWLFLSDWLYD� �XQ�SDtV��XQ�YRWR���
Desde su concepción en 2001, la Ronda Doha para el Desarrollo tenía a su vez como propósito 
reformar el sistema para, entre otras cosas, mejorar las perspectivas comerciales de los países 
en desarrollo. 

'RFH�DxRV�PiV�WDUGH��HO�PXQGR�KD�FDPELDGR��/DV�UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HVWiQ�VLHQGR�WUDQVIRUPD�
das por una serie de eventos cruciales como las crisis económicas que han golpeado a los paí�
ses desarrollados y el surgimiento de nuevos centros de poder económico. La OMC se ha con�
vertido en un lugar donde “casi no pasa nada”40�GDGR�ORV�DFWXDOHV�GHVDItRV�SROtWLFR�HFRQyPLFRV��

De acuerdo a los negociadores de Guatemala, esto ha creado un círculo vicioso en el cual la 
proliferación de acuerdos bilaterales es fomentada por la falta de consenso multilateral. A su 
vez, los acuerdos bilaterales desincentivan los acuerdos multilaterales ya que estos pueden 
derivar en una posible erosión de preferencias o concesiones bilaterales.41

40 Entrevista con Guatemala, 2014. 
41 Ibid.



43

(Q�HIHFWR�� OD�8QLyQ�(XURSHD�FRUURERUD�HVWD� YLVLyQ��/DV�HVSHFLÀFLGDGHV�GHO� WUDWDPLHQWR�TXH�
recibirán ciertos sectores sensibles en el ATCI serán negociados bilateralmente con Estados 
8QLGRV�� 6LQ� HPEDUJR�� ´OD� SUHJXQWD� FHQWUDO� HVWi� HQ� FyPR� LPSDFWDUi� HVWR� ODV� QHJRFLDFLRQHV�
PXOWLODWHUDOHV�GDGR�TXH�VROR�HV�SRVLEOH�SDJDU�>RWRUJDQGR�FRQFHVLRQHV@�GH�XQD�VROD�EROVD�µ42

(V�GHFLU�TXH�GHVSXpV�GH�FHGHU�SDUWH�GHO�DFFHVR�D�PHUFDGR�ELODWHUDOPHQWH�D�(VWDGRV�8QLGRV�
�\�D�RWURV�VRFLRV�ELODWHUDOHV�FRQ�ORV�TXH�OD�8QLyQ�(XURSHD�KD�ÀUPDGR�7/&V���HO�EHQHÀFLR�GH�OD�
Ronda en términos de acceso a mercados para el resto de miembros podría reducirse. En otras 
palabras, esto haría que la ambición de la Ronda y por ende el paquete de negociación en la 
Organización Mundial del Comercio tenga un horizonte mucho más limitado.

En ese contexto, uno de los grandes riesgos o posibles impactos sistémicos más relevantes del 
ATCI es que la OMC se convierta en un lugar donde cada vez más se administren las reglas 
que son decididas en otros espacios y centros de poder. Algunos analistas podrían argumentar 
que esto es algo que ya ocurre. 

Sin embargo, la diferencia reside en que los acuerdos megarregionales en negociación pre�
tenden construir una geografía de bloques comerciales, en los cuales solo los socios iniciales 
habrán podido establecer las reglas del juego. Esto podría representar un importante desafío 
para la democracia y participación efectiva que son elementos inherentes al actual sistema 
comercial internacional. 

Si bien en el futuro quizás surja la posibilidad de que terceros países se adhieran a los acuer�
dos megarregionales, no cabe duda que nunca será lo mismo participar en la creación de un ré�
JLPHQ�FRPHUFLDO�TXH�LQWHJUDUVH�D�pO�FRPR�EHQHÀFLDULR��/D�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�\�ORV�SURFHVRV�GH�
negociación son fundamentales para establecer intereses, prioridades y límites nacionales en 
torno a la política comercial. Esta última, en el mejor de los casos, debería estar estrechamente 
vinculada con políticas públicas complementarias que conduzcan a un desarrollo inclusivo a 
nivel nacional y regional. 

LA OMC Y LA GOBERNANZA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

Existe entre los negociadores comerciales de la Organización Mundial del Comercio un gran 
debate acerca de las posibles repercusiones del ATCI y otros acuerdos megarregionales sobre 
la gobernanza del comercio internacional, en general, y la OMC como institución, en particular. 

'H�DFXHUGR�D�3HGUR�5RIIH��HQ�PDWHULD�GH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO��ORV�DFXHUGRV�PHJUDUUHJLRQDOHV�
están volviendo obsoleto al sistema multilateral. En comparación con las normas de protección 
D�OD�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO�SURSXHVWDV�HQ�ODV�DFWXDOHV�QHJRFLDFLRQHV�GHO�$7&,�\�733��HO�DFXHUGR�
VREUH�ORV�$VSHFWRV�GH�ORV�'HUHFKRV�GH�3URSLHGDG�,QWHOHFWXDO�GH�OD�20&�SHUPLWH�XQ�HVSDFLR�GH�
políticas mucho más amplio para los países en desarrollo. Sin embargo, si estos países llegan 

42� (QWUHYLVWD�FRQ�OD�8(���������
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a adoptar estándares OMC plus plus como requisito para formar parte de estos nuevos acuer�
dos, este espacio se volverá irrelevante en el futuro en términos prácticos.43

3RU�RWUR�ODGR��ORV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�QR�KDQ�DSURYHFKDGR�HO�HVSDFLR�GH�SROt�
ticas que otorga el acuerdo en la Organización Mundial del Comercio por responder a priorida�
des comerciales generalmente de corto o mediano plazo: 

 “…la mayoría de los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a están- 
 dares de protección de la propiedad intelectual mucho más estrictos en sus acuerdos  
 comerciales bilaterales porque tenían otros intereses durante las negociaciones y han  
 considerado a la propiedad intelectual como una moneda de cambio.” 44

3RU�RWUR�ODGR��SDUD�%HOOPDQQ��HO�VXUJLPLHQWR�GH�JUDQGHV�EORTXHV�FRPHUFLDOHV�DIHFWDUtD�SULQFL�
SDOPHQWH�D�ORV�SDtVHV�SHTXHxRV�TXH�QR�VRQ�JHQHUDOPHQWH�´DWUDFWLYRVµ�SDUD�QHJRFLDU��GHVGH�
OD�SHUVSHFWLYD�GH�HVWDV�JUDQGHV�HFRQRPtDV��3DUD�HVWRV�DFWRUHV��OD�20&�VLJXH�VLHQGR�OD�PHMRU�
opción como foro de negociación y creación de reglas comerciales internacionales.45

En efecto, el foro multilateral se volverá el espacio más importante para los países en desa�
UUROOR�HQ�HO�HVFHQDULR�GH�TXH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�OOHJXHQ�D�DFXHUGRV�HQ�WHPDV�
VHQVLEOHV�SDUD�HOORV��8QR�GH�ORV�SULQFLSDOHV�WHPRUHV�GH�DOJXQRV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�
Caribe, según Argentina, es que la OMC vaya perdiendo relevancia y que esto lleve a crear 
mecanismos externos de solución de controversias o tribunales fuera de la lógica actual de 
la OMC.  

Otros negociadores son más optimistas en cuanto al futuro de la OMC. Algunos de ellos con�
sideran que los acuerdos megarregionales y la OMC coexistirán de manera armónica. Muchos 
incluso aseguran que las actuales negociaciones de acuerdos megarregionales serán un cata�
lizador para las negociaciones en Ginebra.

Según Bellmann, los estándares o medidas que se designen en el marco del ATCI mar�
FDUiQ�XQ�SUHFHGHQWH�R�WHQGHQFLD�PXQGLDO�TXH�WDUGH�R�WHPSUDQR�WHQGUi�TXH�UHÁHMDUVH�HQ�HO�
sistema multilateral. Esto jugará un papel clave en el avance de las estancadas negociaci�
ones de Doha y facilitará también en su momento la negociación de temas “nuevos” en la 
OMC.46

3DUD�ORV�QHJRFLDGRUHV�GH�XQ�SDtV�PLHPEUR�GH�OD�&RPXQLGDG�$QGLQD�GH�1DFLRQHV��QR�HV�QLQJX�
QD�QRYHGDG�TXH�ORV�DFXHUGRV�R�LQWHUHVHV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�WHUPLQHQ�
extendiéndose al resto de miembros de la OMC. Según uno de estos informantes, esto fue lo 

43� (QWUHYLVWD�FRQ�3HGUR�5RIIH��6HQLRU�)HOORZ�,QWHOOHFWXDO�3URSHUW\�5LJKWV��,&76'�����GH�PD\R�������
44 Ibid. 
45 Entrevista con Christophe Bellmann.  
46  Ibid. 
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�� Entrevista negociadores de país miembro de la CAN ante la OMC, Ginebra, 21 de mayo 2014. 
48 Entrevista con Harsha Singh. 
49� (QWUHYLVWD�FRQ�OD�8(��

que ocurrió con el acuerdo de facilitación al comercio, el cual multilateraliza las prácticas actu�
DOPHQWH�HQ�YLJRU�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD���

3RU�RWUR�ODGR��SDUD�DOJXQRV�DQDOLVWDV��OD�FUHDFLyQ�GH�HVWRV�JUDQGHV�EORTXHV�DOWDPHQWH�LQWHJUD�
dos ejercería presión para volver al sistema multilateral a resolver las posibles tensiones que 
surjan en el manejo de las nuevas normas y/o estándares.48 Desde esta perspectiva, la OMC 
no se volvería irrelevante, sino todo lo contrario.

'H�DFXHUGR�D�OD�8QLyQ�(XURSHD��HO�REMHWLYR�GH�VX�HVWUDWHJLD�FRPHUFLDO�HV�DOFDQ]DU�DFXHUGRV�
que vayan más allá de la OMC sin contradecir las reglas de la institución. Según los nego�
FLDGRUHV�HXURSHRV��VL�(VWDGRV�8QLGRV�\� OD�8QLyQ�(XURSHD�DOFDQ]DUDQ�XQ�DFXHUGR�VREUH� ODV�
LQGLFDFLRQHV�JHRJUiÀFDV�VH�ORJUDUtD�GLVPLQXLU�HQ�XQ����SRU�FLHQWR�ORV�REVWiFXORV�TXH�LPSLGHQ�
la conclusión de Doha.49

(V�SUHFLVDPHQWH�OD�QHFHVLGDG�GH�UH�HTXLOLEUDU�HVWRV�´QXHYRVµ�WHPDV�OR�TXH��VHJ~Q�&KLOH��KDUtD�
DYDQ]DU�OD�5RQGD�GH�'RKD��6HUi��SRU�WDQWR��IXQGDPHQWDO�SDUD�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�(VWDGRV�
8QLGRV�HYDOXDU�VXV�SODQWHDPLHQWRV�GH�QHJRFLDFLyQ�IUHQWH�D�XQD�PHPEUHVtD�TXH�SRU�XQ�ODGR�
quiere llevar la Ronda de Doha a una conclusión exitosa. Sin embargo, por otro, no está dis�
puesto a ceder en sus posiciones de negociación sin obtener algo a cambio en temas funda�
mentales como acceso a mercado para los países en desarrollo, los subsidios agrícolas, las 
barreras no arancelarias al comercio, entre otros. 

LAS RELACIONES BIRREGIONALES ENTRE LA UNIÓN EUROPEA 
Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Desde la creación de la unión aduanera y posteriormente el mercado común europeo, las 
UHODFLRQHV�H[WHULRUHV�GH� OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�KDQ�FHQWUDGR�SULPRUGLDOPHQWH�HQ�HO� FRPHUFLR�
LQWHUQDFLRQDO��&RPR�UHVXOWDGR��D�SDUWLU�GH������ODV�UHODFLRQHV�H[WHULRUHV�FRPXQLWDULDV�VH�RUJD�
nizaron en función de la unión aduanera y la política comercial común (Álvarez Macías 2011; 
.ODYHUHQ��������

(Q�HVH�FRQWH[WR��ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�HQWUH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�OD�8QLyQ�(X�
ropea estuvieron permeadas por una serie de instrumentos y marcos de cooperación como: 
ODV�GLYHUVDV�D\XGDV�\�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�XQ�UpJLPHQ�GH�SUHIHUHQFLDV��DFFHVR�D�PHUFDGR��
generalizadas. Estas, sin embargo, nunca se equipararon a las concedidas a las antiguas co�
ORQLDV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��HQ�HVSHFLDO�D�ORV�SDtVHV�GH�ÉIULFD��&DULEH�\�3DFtÀFR�\�D�ORV�SDtVHV�
PHGLWHUUiQHRV��,ELG���
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'XUDQWH� ODV�GpFDGDV�GH������\������� OD�8(�ÀUPy�FRQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�XQD�VHULH�
de acuerdos comerciales no preferenciales. Dichos acuerdos tenían como objetivo principal 
DOFDQ]DU�XQ�´FRPHUFLR�HTXLOLEUDGR�µ�(VWRV��VLQ�HPEDUJR��QR�HUDQ�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�DPELFLRVRV�
FRPR�SDUD�UHVSRQGHU�D�ODV�GHPDQGDV�GH�HOLPLQDFLyQ�GHO�SURWHFFLRQLVPR�HQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��
por parte de sus contrapartes latinoamericanas.    

La ayuda al desarrollo se convirtió, por lo tanto, en el único instrumento económico para re�
spaldar el diálogo político y los objetivos establecidos en materia de lucha contra la pobreza en 
América Latina y el Caribe. La ayuda económica, sin embargo, no formaba parte de los acuer�
GRV�\�HUD�GLVWULEXLGD�GH�IRUPD�GLVFUHFLRQDO�SRU�SDUWH�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��,ELG���

3HVH�D�HVWR��ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�HQWUH�DPEDV�UHJLRQHV�IXQJLHURQ�FRPR�FRQWUDSHVR�D�
OD�KHJHPRQtD�TXH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV�KDEtD� WHQLGR� WUDGLFLRQDOPHQWH�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�
&DULEH��/D�8QLyQ�(XURSHD�HPSH]y�D�VHU�YLVWD�FRPR�XQD�DOWHUQDWLYD�GH�GHVDUUROOR�SDUD�VXSHUDU�
los obstáculos y problemas internos y externos de la región (Freres y Sanahuja 2006; Álvarez 
0DFtDV��������

Esto cobró particular importancia especialmente en la década de 1980. Centroamérica vivía un 
SURFHVR�GH�JXHUUDV�\�FRQÁLFWRV�TXH�GHMy�LPSRUWDQWHV�VHFXHODV�HFRQyPLFDV��VRFLDOHV�\�SROtWLFDV�
SDUD�OD�UHJLyQ��(XURSD�MXJy�XQ�SDSHO�IXQGDPHQWDO�HQ�HO�SURFHVR�GH�SD]�OOHYDGR�D�FDER�D�ÀQDOHV�
de ese período. Desde entonces ha brindado apoyo a los países de América Latina y el Caribe 
HQ�HO�SURFHVR�GH�GHPRFUDWL]DFLyQ�\�OD�GHIHQVD�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��0DUWLQ��������

(Q�ORV�DxRV����H�LQLFLRV�GH�ORV�������OD�8QLyQ�(XURSHD�SODQWHy�XQ�QXHYR�PRGHOR�GH�´DVRFLDFL�
ón” con la región. Este se basaba en el diálogo político, la cooperación económica “reforzada,” 
\�ODV�QHJRFLDFLRQHV�SDUD�OD�OLEHUDOL]DFLyQ�FRPHUFLDO��ÉOYDUH]�0DFtDV�������0DUWLQ���������'DGD�
la heterogeneidad en América Latina y el Caribe, sin embargo, Europa decidió trabajar cada 
esquema de integración subregional o bilateral de forma diferenciada. 

El acercamiento entre ambas regiones que produjo este nuevo enfoque se vería afectado por 
ORV�HIHFWRV�GHO�DWDTXH�DO�:RUOG�7UDGH�&HQWHU�HQ�1XHYD�<RUN��((88��HO����GH�VHSWLHPEUH�GHO�
2001. A raíz de ese evento, la agenda internacional se reestructuró para enfocarse en la lucha 
FRQWUD�HO�WHUURULVPR�\�ORV�WHPDV�GH�VHJXULGDG��,ELG����

La crisis económica global y la importancia política mundial que China e India, entre otros, 
representan en la actualidad han sido algunos de los factores que han contribuido a un giro 
HQ�ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�HQWUH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��ODV�FXDOHV�
actualmente han tomado un segundo plano. 

(Q�HVWH�PRPHQWR��OD�SROtWLFD�H[WHULRU�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�EDVD�HQ�IDFWRUHV�FRPR�HO�HVWDQ�
camiento de la Ronda de Doha, el ascenso de los países asiáticos en el esquema exportador 
GH�$PpULFD�/DWLQD�\�XQD�VXHUWH�GH�´ULYDOLGDG�LQWHUUHJLRQDOµ�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV��3ROOLR�FLWDGR�HQ�
ÉOYDUH]�0DFtDV��������
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/D�FULVLV�HFRQyPLFD�TXH�DIHFWD�D�DOJXQRV�SDtVHV�GH�OD�8(�KD�WUDQVIRUPDGR�ODV�WUDGLFLRQDOHV�
UHODFLRQHV�GH�SRGHU�HQWUH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��'H�DFXHUGR�D�*UDWLXV�
������������HQ�VROR�WUHV�DxRV�OD�SREUH]D�UHODWLYD�HQ�(VSDxD��GLVSRQHU�GH�PHQRV�GHO����SRU�FLHQ�
WR�GH�OD�UHQWD�PHGLD��OR�FXDO�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�VHUtD�FODVH�PHGLD��DXPHQWy�HQ�PiV�
GH�GRV�SXQWRV�SDVDQGR�GH������SRU�FLHQWR�HQ������D������SRU�FLHQWR�HQ�������(VWR�KD�JHQHUDGR�
XQD�VHULH�GH�DVLPHWUtDV�GHQWUR�\�HQWUH�ORV�SDtVHV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

En el caso de América Latina y el Caribe, si bien los altos precios de las materias primas están 
en su mayoría detrás del crecimiento económico en la región, muchos gobiernos han imple�
mentado políticas sociales mejorando la distribución de la riqueza. Algunos países se han enfo�
cado en generar crecimiento e inversión a un nivel intrarregional con resultados positivos. Sin 
HPEDUJR��HVWH�FUHFLPLHQWR�QR�HV�QL�VHUi�KRPRJpQHR�HQ�OD�UHJLyQ��&(/$5(��������$O�LJXDO�TXH�
HQ�OD�8QLyQ�(XURSHD��HO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�VRFLDO�HV�DFWXDOPHQWH�IUDJPHQWDULR�

([LVWHQ�KR\�SDtVHV�HQ�FUHFLPLHQWR�FRPR�%UDVLO��3HU~��0p[LFR��&RORPELD�\�&KLOH��(Q�FRQWUDVWH��
otros países de América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos y escenarios de violencia y 
problemas de seguridad, fragilidad de sus Estados, inestabilidad política y de gobernabilidad 
que afectan el crecimiento económico y el desarrollo social. 

/D�&(3$/�LGHQWLÀFy�FXDWUR�iUHDV�GRQGH�DFWXDOPHQWH�H[LVWHQ�JUDQGHV�EUHFKDV�D�QLYHO�UHJLRQDO�
HQ�$PpULFD�/DWLQD��(VWDV�VRQ��OD�GHVLJXDOGDG��OD�LQYHUVLyQ��OD�ÀVFDOLGDG�\�OD�SURGXFWLYLGDG��'H�
DFXHUGR�D�%iUFHQD����������������VLQ�HPEDUJR��HQ�WRGDV�HVWDV�iUHDV�H[LVWH�XQD�RSRUWXQLGDG�
para relanzar la asociación entre Europa y América Latina y el Caribe: 

 “…con las empresas europeas es más fácil lograrlo que con las empresas chinas (…)  
 [las empresas europeas] igual vienen a buscar recursos, vienen a buscar lo mismo, pero  
 con una capacidad de negociación mucho mayor. (…) Para nosotros es muy importante  
 la igualdad con titularidad de derechos, o sea a la europea. Necesitamos una conver- 
 gencia además de productiva, territorial, con políticas económicas con visión de largo  
� SOD]R��9HR�D�QXHVWUD�UHJLyQ�WUDWDQGR�GH�GHÀQLU�VXV�SURSLDV�SROtWLFDV��LQFOXVLYH�UHSHQVDQ� 
 do sus políticas monetarias. No todo está escrito ya, como antes, en la macroeco- 
 nomía.”    

En efecto, el crecimiento económico y la disminución de la pobreza en algunos países de ALC 
ha contribuido a una mayor horizontalidad en las relaciones birregionales por parte de América 
Latina y el Caribe. Este nuevo orden en las relaciones birregionales ofrece nuevas oportuni�
dades para compartir y enfrentar problemas comunes. Es por esto que ambas regiones nece�
sitan un nuevo paradigma que permita entender y administrar las relaciones birregionales en 
función de las oportunidades y los desafíos que plantea el mundo de hoy. 

/D�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�GHPRFUDFLD�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��SURFHVR�HQ�HO�FXDO�OD�8(�MXJy�
un rol muy importante, ha sido un elemento clave para el crecimiento de las economías más 
desarrolladas en la región. En efecto, un país con instituciones sólidas, políticas económicas y 
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sociales redistributivas, y una política de educación a largo plazo tiene más oportunidades de 
avanzar de manera sostenible. 

Sin embargo, las diferencias que aun permean a la región muy probablemente también se 
UHÁHMHQ�HQ� ODV�QXHYDV� WHQGHQFLDV�GH� ORV�ÁXMRV�GH�FRRSHUDFLyQ�\�FRPHUFLR� LQWHUQDFLRQDO��(V�
fundamental por tanto contemplar cómo los eventuales resultados de las negociaciones del 
ATCI podrían impactar en las relaciones birregionales actuales y futuras entre América Latina 
\�HO�&DULEH�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��

IMPLICACIONES DEL ATCI EN LAS RELACIONES BIRREGIONALES UE!ALC 

La complementariedad entre el ATCI y los actuales acuerdos comerciales vigentes en la región 
VHUi�XQD�SLH]D� FODYH�SDUD� OD� UH�GLQDPL]DFLyQ�GH� ODV� UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV��6L� HO� DFXHUGR�
estableciera mecanismos de complementariedad no solo a nivel técnico sino también político 
con los TLCs en América Latina y el Caribe, las relaciones birregionales podrían profundizarse.

En efecto, el acuerdo podría ahondar en la integración entre ambas regiones lo cual, entre otras 
cosas, permitiría atraer mayor inversión de empresas europeas a ALC y fomentar los actuales 
ÁXMRV�FRPHUFLDOHV��$�VX�YH]��ODV�HPSUHVDV�ODWLQRDPHULFDQDV�TXH�KDQ�DOFDQ]DGR�XQ�QLYHO�JOREDO�
y que, en algunos casos ya operan en territorio europeo50 (por ejemplo, Cemex de México, 
HWF���SRGUtDQ�H[SDQGLU�VXV�LQYHUVLRQHV��'H�LJXDO�IRUPD��RWUDV�HPSUHVDV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�
Caribe, de similar calibre, podrían contemplar a Europa como destino de sus inversiones. 

Asimismo, el incremento en la horizontalidad de las relaciones birregionales, especialmen�
te con las economías más desarrolladas, podría generar acuerdos de cooperación política y 
WUDQVIHUHQFLD�\�R�LQWHUFDPELR�GH�WHFQRORJtD�HQ�EHQHÀFLR�GH�ODV�HFRQRPtDV�GH�DPERV�VRFLRV���

Igualmente, si el ATCI permitiera la acumulación de origen y cierto grado de transformación en 
América Latina y el Caribe en función de los TLCs vigentes para la producción de ciertos pro�
GXFWRV�EHQHÀFLDGRV�HQ�HO�DFXHUGR��DPEDV�UHJLRQHV�VH�EHQHÀFLDUtDQ��3DUD�OD�8QLyQ�(XURSHD��
esto podría permitirle aumentar o ampliar sus operaciones y/o inversiones en América Latina 
\�HO�&DULEH�FRQ�PLUDV�DO�PHUFDGR�GH�(VWDGRV�8QLGRV��3RU�VX�SDUWH��SDUD�$/&�HVWR�DEULUtD�ODV�
posibilidades de una mejor inserción en las cadenas de valor global. 

A su vez, para algunas zonas menos desarrolladas de América Latina y el Caribe, esto podría 
representar una oportunidad para fortalecerse o convertirse en plataformas de exportación y/o 
GH�SURFHVRV�\�VHUYLFLRV�D�OD�H[SRUWDFLyQ�KDFLD�(VWDGRV�8QLGRV�X�RWUDV�UHJLRQHV��LQFOX\HQGR�³
DO�WHQHU�XQD�FDSDFLGDG�LQVWDODGD³�HO�IRPHQWR�DO�FRPHUFLR�6XU�6XU��(Q�HIHFWR��HO�$7&,�SRGUtD�
JHQHUDU�HVWD�\�RWUDV�VLQHUJLDV�TXH�EHQHÀFLDUtD� WDQWR�D� ODV�HPSUHVDV�SHTXHxDV��PHGLDQDV�\�
JUDQGHV�GH�OD�UHJLyQ�FRPR�D�ODV�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD��

50� $FWXDOPHQWH�ODV�LQYHUVLRQHV�PH[LFDQDV�HQ�(VSDxD�UHSUHVHQWDQ�DOUHGHGRU�GH��������PLOORQHV�GH�GyODUHV��$)3�����������



49

/D�8(� SRGUtD�� DGHPiV�� FRQWLQXDU� HMHUFLHQGR� FLHUWR� URO� FRPR� FRQWUDSHVR� SROtWLFR�HFRQyPLFR�
SDUD�OD�UHJLyQ�HQ�UHODFLyQ�D�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�\�PiV�UHFLHQWHPHQWH�D�&KLQD��3DUD�DTXHOORV�
países de la región que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, la alianza con la 
8QLyQ�(XURSHD�SRGUtD�MXJDU�XQ�SDSHO�GHFLVLYR�HQ�WHPDV�FRPR�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��OD�GHPR�
cracia, la justicia, la adaptación al cambio climático, y el desarrollo sostenible.  

Si, por el contrario, sin embargo, el ATCI no previera establecer mecanismos complementarios 
que fomentaran una integración sostenible, las relaciones birregionales podrían correr el riesgo 
GH�SHUGHU�DXQ�PiV�UHOHYDQFLD��/D�8QLyQ�(XURSHD�HVWi�DFWXDOPHQWH�SHUGLHQGR�SURWDJRQLVPR�HQ�
la región, a nivel comercial y político. De continuar en esa dirección, otros países, por ejemplo 
&KLQD��SRGUtDQ�OOHJDU�D�WRPDU�HO�OXJDU�TXH�KDVWD�DKRUD�KD�RFXSDGR�OD�8(�HQ�OD�UHJLyQ��(Q�HVH�
VHQWLGR��DPEDV�UHJLRQHV�SRGUtDQ�SHUGHU��HQ�WpUPLQRV�GH�UHOHYDQFLD�\�SHVR�SROtWLFR�HFRQyPLFR��
a un aliado importante. 

De no establecer normas y/o estándares complementarios con los acuerdos comerciales en 
América Latina y el Caribe, el ATCI podría además aislar a aquellos países de la región cuya 
oferta exportable no es muy diversa. Asimismo, de no contar con estándares similares o co�
PXQHV�SDUD�OD�H[SRUWDFLyQ�D�DPERV�PHUFDGRV��ORV�H[SRUWDGRUHV�ODWLQRDPHULFDQRV�\�FDULEHxRV�
QR�REWHQGUtDQ� ORV�EHQHÀFLRV�TXH�VXSRQH�XQD�VLPSOLÀFDFLyQ�GH� ORV�SURFHVRV�GH�H[SRUWDFLyQ��
En efecto, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a la exportación de ciertos 
productos claves para la región podría jugar un importante papel haciendo más accesible el 
DFFHVR�DO�PHUFDGR�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�

El mayor peligro, sin embargo, para las relaciones birregionales es que el ATCI perpetúe el 
status quo de la región como proveedora global de materias primas. Esto tendría un efecto 
negativo para la región en términos de alcanzar un desarrollo a largo plazo. Y se convertiría, 
además en un obstáculo para las cambiantes relaciones de poder y actual incremento de la 
KRUL]RQWDOLGDG�HQWUH�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��

Mantener el status quo actual no le permitiría a la región dar el paso hacia un mayor proce�
VDPLHQWR�GH�GLFKDV�PDWHULDV�SULPDV�FRQ�HO�ÀQ�GH�LQVHUWDUVH�GH�PHMRU�PDQHUD�HQ�ODV�FDGHQDV�
de valor global. De igual forma, esto podría desembocar en una profundización del modelo in�
tensivo de extracción de recursos naturales con serias consecuencias ambientales en el corto, 
mediano y largo plazo. 

3RU�RWUR�ODGR��VL�HO�$7&,�DXPHQWDUD�ORV�HVWiQGDUHV�GH�SURSLHGDG�LQWHOHFWXDO��WDO�FRPR�VH�SODQ�
WHD�DFWXDOPHQWH�HQ�GLFKR�DFXHUGR�DVt�FRPR�HQ�HO�733��ORV�GHVDItRV�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�
Caribe serían muy grandes. Si ambos acuerdos cambiaran la balanza del poder a favor de las 
empresas transnacionales farmacéuticas, la salud pública en esta y otras regiones del mundo 
podría verse muy afectada. Esto podría repercutir políticamente en las relaciones birregionales 
HQWUH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�FUHDQGR�WHQVLRQHV�\�GHVDItRV��
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)LQDOPHQWH��DPEDV�UHJLRQHV� WLHQHQ�YtQFXORV�KLVWyULFR�FXOWXUDOHV�FODYHV�TXH�SXHGHQ�VHU�PX\�
útiles y positivos para potenciar de forma conjunta su entendimiento y desarrollo sostenible. 
7DQWR�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�FRPR�OD�8QLyQ�(XURSHD�SXHGHQ�DSUHQGHU�GHO�LQWHUFDPELR�GH�
experiencias, conocimiento, tecnología y posición en el mundo para el manejo de crisis y un 
desarrollo económico afín al ambiente. La búsqueda de la complementariedad, la coherencia, 
y las sinergias en la política externa, incluyendo la comercial jugará un papel esencial en el 
SUHVHQWH�\�HO�IXWXUR�GH�ODV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV�8(�$/&���

(V�IXQGDPHQWDO��WDQWR�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�FRPR�SDUD�OD�8QLyQ�(XURSHD��PDQWHQHU�
XQ�GLiORJR�ÁXLGR�\�FRQVWDQWH�D�QLYHO�HFRQyPLFR�\�SROtWLFR��/D�FRKHUHQFLD�D�WRGR�QLYHO��LQFOX\HQ�
GR�ODV�UHJODV�\�HVWiQGDUHV�FRPHUFLDOHV�HQ�QHJRFLDFLyQ�\�DSOLFDFLyQ��VHUi�FUXFLDO�SDUD�PDQWHQHU�
la relevancia y el dinamismo de las relaciones birregionales. 

$�QLQJXQD�GH�DPEDV�UHJLRQHV�OHV�FRQYLHQH�SHUGHU�HVSDFLR�H�LQWHUORFXFLyQ�SROtWLFR�HFRQyPLFD��
especialmente en el contexto de un mundo cada vez más multipolar, en constante cambio y 
transformación. Los desafíos globales sociales, económicos y ambientales del presente y el 
futuro solo podrán ser abordados y solucionados desde la interrelación, el diálogo, la intercone�
xión y la búsqueda efectiva del bienestar mutuo. 
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5   CONCLUSIONES

Las negociaciones del ATCI presentan un sinnúmero de oportunidades y desafíos para Amé�
ULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��/D�UHJLyQ�HVWi�PDUFDGD�SRU�XQD�VHULH�GH�GLIHUHQFLDV�VRFLR�HFRQyPLFDV�
HVWUXFWXUDOHV�\�DFXHUGRV�FRPHUFLDOHV�ELODWHUDOHV�FRQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD��3RU�
eso, los posibles impactos del ATCI se experimentarán en la región de forma diferenciada. Es 
por esto que la región como un todo y las subregiones en particular deberán implementar me�
didas heterogéneas y efectivas.  

Asimismo, las implicaciones de un posible acuerdo comercial y de inversión entre Estados 
8QLGRV�\� OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�VHQWLUiQ�GH�PDQHUD�VLVWpPLFD�HQ�OD�JREHUQDQ]D�GHO�FRPHUFLR�
LQWHUQDFLRQDO� DFWXDO� \� OD�JHRJUDItD�GH� UHODFLRQHV�SROtWLFR�HFRQyPLFDV�TXH� OD� FRQVWLWX\HQ��/D�
Organización Mundial del Comercio, por tanto, no será inmune a las decisiones que surjan de 
este acuerdo en materia de reglas y estándares comerciales en el mediano y largo plazo. 

3RU�RWUR�ODGR��ORV�LPSDFWRV��WDQWR�SRVLWLYRV�FRPR�ORV�QHJDWLYRV�SDUD�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�
\�HO� UHVWR�GHO�PXQGR��VROR�SRGUiQ� LGHQWLÀFDUVH�GH� IRUPD�SUHFLVD�XQD�YH]�TXH�FRQFOX\DQ� ODV�
negociaciones y se hagan públicos los resultados. Sea cual sea el desenlace de dichas nego�
ciaciones, sin embargo, es importante que los países de América Latina y el Caribe conozcan 
ORV�DOFDQFHV�GHO�SRVLEOH�DFXHUGR�\�PDQWHQJDQ�XQ�GLiORJR�FRQVWDQWH�FRQ�OD�8QLyQ�(XURSHD�\�ORV�
(VWDGRV�8QLGRV�HQ�IXQFLyQ�GH�VXV�UHODFLRQHV�ELUUHJLRQDOHV��LQFOX\HQGR�ORV�DFXHUGRV�FRPHUFLD�
OHV�ÀUPDGRV�FRQ�DPERV�EORTXHV��

Será importante que los países de América Latina y el Caribe realicen acciones de cabildeo a 
QLYHO�ELODWHUDO�\�PXOWLODWHUDO�D�ÀQ�GH�TXH�ODV�UHJODV�\�R�HVWiQGDUHV�EDMR�QHJRFLDFLyQ�HQWUH�(VWD�
GRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�PDQWHQJDQ�OD�FRKHUHQFLD�\�HQIDWLFHQ�OD�FRPSOHPHQWDULHGDG�FRQ�
estos acuerdos comerciales así como con el mantenimiento del espacio de políticas. De este 
modo, el ATCI podría convertirse en un propulsor de la integración económica entre la región 
y estas economías. 

Asimismo, más allá de los acuerdos megarregionales en negociación y/o el surgimiento de 
nuevos mecanismos de integración y creación de bloques comerciales en el futuro, es impera�
tivo que América Latina y el Caribe trabaje de manera conjunta en agendas complementarias 
nacionales y regionales. La multiplicación de las actuales políticas y programas sociales; el 
fomento de las políticas de educación, salud y protección al ambiente; la creación de centros 
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de investigación interregionales y desarrollo de tecnologías locales; el fomento a la innovación 
\�HO�LQWHUFDPELR�GH�H[SHULHQFLDV�6XU�6XU�VHUiQ�FUXFLDOHV��

Es este tipo de medidas complementarias las que crearán las capacidades y oportunidades 
necesarias para que todos los países de América Latina y el Caribe, en especial los más vulne�
UDEOHV��SXHGDQ�HQIUHQWDUVH�D�ORV�GHVDItRV�\�DSURYHFKDU�ORV�EHQHÀFLRV�TXH�SODQWHD�HO�PRGHOR�GH�
globalización económica actual. Esto, junto a relaciones birregionales sólidas y coherentes con 
el desarrollo inclusivo de la región, serán centrales para continuar fomentando el crecimiento, 
la disminución de la desigualdad y la pobreza e integrar a América Latina y el Caribe de manera 
más efectiva y sostenible en la economía mundial.  
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