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Comercio global

Los países de Asia y el Pacíﬁco ﬁrman uno de los acuerdos de libre comercio más grandes de la historia
El pacto comercial Pan-Asia cubre un tercio de la población y la producción económica del mundo

El primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, a la izquierda, y el ministro de Comercio, Tran Tuan Anh, en la ﬁrma virtual de la Asociación Económica
Integral Regional © AP

Robin Harding en Tokio y John Reed en Bangkok 13 HOURS AGO

Los líderes de 15 países de Asia y el Pacífico sellaron el domingo uno de los acuerdos comerciales
más grandes de la historia, buscando reducir las barreras en un área que cubre un tercio de la
población y la producción económica del mundo.
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La Asociación Económica Integral Regional, o RCEP, marca un gran paso adelante para la
integración económica en la región y sigue a casi una década de negociaciones.
Los economistas dijeron que el acuerdo, el primer acuerdo comercial que reúne a China, Japón y
Corea del Sur, podría agregar casi 200.000 millones de dólares anuales a la economía mundial
para 2030.
La RCEP toma la mayoría de los acuerdos existentes firmados por los 10 miembros de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia,
Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) y los combina en un solo pacto multilateral.
con Australia, China, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.
Al combinar una mezcolanza de acuerdos separados en un solo acuerdo, RCEP acerca a Asia a
convertirse en una zona comercial coherente como la UE o América del Norte, incluso si no se
espera que conduzca a grandes reducciones arancelarias generales.
El primer ministro chino, Li Keqiang, describió el acuerdo como "una victoria del multilateralismo
y el libre comercio", según un informe de la agencia de noticias oficial Xinhua.
Se espera que Japón y Corea del Sur se encuentren entre los principales ganadores del acuerdo,
pero el beneficio de productos más baratos se extenderá hasta Europa y Estados Unidos.
“Firmamos [RCEP] hoy, después de un arduo trabajo de ocho años”, dijo Lee Hsien Loong, primer
ministro de Singapur, el domingo. “Este es un gran paso adelante para nuestra región. En un
momento en que el multilateralismo está perdiendo terreno y el crecimiento global se está
desacelerando, la RCEP muestra el apoyo de los países asiáticos a las cadenas de suministro
abiertas y conectadas, un comercio más libre y una interdependencia más estrecha ”.
Los analistas dijeron que es probable que el acuerdo disminuya aún más la influencia de Estados
Unidos en la región después de que el presidente Donald Trump se retirara de la Asociación
Transpacífica, otro gran pacto comercial regional.
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El acuerdo habría sido aún mayor, pero India se retiró de las conversaciones en 2019 y hasta ahora
se ha negado a regresar, lo que aumenta la preocupación entre algunos signatarios de que China
dominará el pacto.
Las empresas indias habían temido una avalancha de importaciones chinas baratas y se quejaron
de que el acuerdo habría hecho poco para promover el comercio de servicios, un área en la que
India tiene una ventaja.
"Según algunas medidas, este es el acuerdo de libre comercio más grande de la historia", dijo Peter
Petri, profesor de finanzas internacionales en la Universidad de Brandeis. "Aproximadamente el 30
por ciento de la población mundial está cubierta".
Según estimaciones del profesor Petri y Michael Plummer , profesor de economía internacional en
la Universidad Johns Hopkins, RCEP agregará 186 mil millones de dólares al tamaño de la
economía mundial y un 0,2 por ciento al producto interno bruto de sus miembros.
"Desde una perspectiva global, el acuerdo RCEP, aunque sea un poco menos profundo que otros
'mega acuerdos', indica que Asia sigue avanzando con la liberalización comercial incluso cuando
otras regiones se han vuelto más escépticas", dijo Fred Neumann, codirector de Asia investigación
en HSBC.

¿Qué hay en el trato?
El acuerdo tiene todos los capítulos habituales de un tratado de libre comercio: aranceles,
administración de aduanas, medidas sanitarias, servicios, inversiones y otros, pero dos elementos
son particularmente significativos.
El primero son las reglas de origen, los criterios que determinan dónde se fabricó un producto.
Todos los acuerdos comerciales de la Asean tienen diferentes reglas de origen, por lo que, por
ejemplo, si una empresa en Indonesia fabrica una bicicleta, podría ser elegible bajo un acuerdo de
libre comercio con Japón, pero necesitaría diferentes componentes para ser elegible bajo un
acuerdo con Corea del Sur.
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RCEP barrerá todo eso. “Cuando fabrica un producto para RCEP, funciona para los 15 países. Y
sólo necesita una hoja de papel ”, dijo Deborah Elms, directora ejecutiva de la consultora Asian
Trade Center en Singapur.
El segundo factor crucial es que marca el primer acuerdo de libre comercio entre China, Japón y
Corea del Sur. Aunque el RCEP es un acuerdo bastante superficial, sigue siendo un gran paso.
“RCEP les permite lograr algo que habría sido muy difícil políticamente si lo hubieran hecho solo
entre ellos”, dijo el profesor Petri.
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¿Qué queda fuera?
A diferencia del acuerdo comercial de la Asociación Transpacífico que se superpone, el RCEP es
relativamente poco ambicioso, ya que elimina el 90 por ciento de los aranceles en comparación con
casi el 100 por ciento en el TPP. La agricultura está en gran parte ausente y la cobertura de
servicios es mixta. RCEP hace relativamente poco para establecer estándares comunes para los
productos.
“El punto crítico de RCEP es que la región es enormemente diversa. Hay países grandes y países
pequeños, países ricos y países pobres ”, dijo el profesor Petri. "Las reglas se han adaptado
esencialmente a todos estos intereses divergentes".
La Sra. Elms dijo que el capítulo de comercio electrónico fue una decepción particular. Los 15
países no pudieron acordar ninguna regla sobre los flujos de datos transfronterizos o una
moratoria aduanera sobre la transmisión de datos.
Sin embargo, la mayor ausencia es India. Como una economía enorme con relativamente pocos
acuerdos de libre comercio, la participación de la India podría haber llevado a un aumento
espectacular del comercio. Pero Nueva Delhi temía que sus fabricantes se vieran abrumados por la
competencia china barata.
No obstante, se espera que el acuerdo incluya disposiciones en caso de que India decida unirse.

¿Qué signiﬁca para China y Estados Unidos?
Una crítica común a la RCEP es el tamaño dominante de China dentro de ella, un temor que se hizo
mucho más fuerte cuando India se retiró. El acuerdo le da a China una voz importante en el
establecimiento de estándares para el comercio regional y si Beijing usa ese poder en colaboración,
su poder blando crecerá. "Es potencialmente muy bueno para China", dijo el profesor Petri.
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La Sra. Elms dijo que la enorme escala de China la convertiría en un actor importante dentro del
acuerdo. “RCEP nunca ha estado liderada o impulsada por China. Este fue el acuerdo de Asean ”,
dijo. "Pero una vez que el acuerdo entre en vigor, será difícil para Asean permanecer en el asiento
del conductor".
Estados Unidos ahora se encuentra fuera de los dos principales grupos comerciales de Asia después
de que Trump se retiró del TPP. Eso significa que ni la UE ni los EE. UU., Las superpotencias
comerciales tradicionales del mundo, tendrán voz cuando Asia establezca sus reglas comerciales.

¿Qué pasa después?
Se necesitará algún tiempo para ratificar la RCEP e incluso más para que entren en vigor algunas
de las disposiciones arancelarias. Pero es probable que RCEP dé forma al futuro del comercio en
Asia. "Los acuerdos de la ASEAN se pueden mejorar con el tiempo", dijo el profesor Petri. "El
proceso suele ser lento, pero este no es el final".
Ahora que lo han hecho en el contexto de la RCEP, uno de los efectos más significativos puede ser
acelerar las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre China, Japón y Corea del Sur.
Dado que los tres son potencias tecnológicas y de fabricación, sería un gran avance para el
comercio mundial.
Pero la mayor consecuencia puede ser dar el primer paso hacia el surgimiento de Asia como una
zona comercial coherente, como Europa o América del Norte. "Asia está integrada, pero tiene el
propósito de entregar bienes a otros mercados", dijo la Sra. Elms. "RCEP cambia eso".

Copyright The Financial Times Limited 2020. Todos los derechos reservados.

https://www.ft.com/content/2dff91bd-ceeb-4567-9f9f-c50b7876adce?accessToken=zwAAAXXO4URYkc8t_5G9zutFZ9Ofn8ULeHatzg.MEUCIGhFX5cEUQHw0WwO08lbqnEM9d-p2OGR7yx4ZLoQjpPnA… 6/6

