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BRASIL -ARGENTINA 

Nuevo presidente, ¿nueva relación? 

Consumado el triunfo de Bolsonaro en Brasil se abren interrogantes respecto de cómo va a ser la relación 

con el Mercosur y en especial con Argentina. 

Jair Messias Bolsonaro es el presidente electo de 

Brasil, al haber derrotado por una diferencia de diez 

puntos al candidato del PT, Fernando Haddad, en la 

segunda vuelta electoral el pasado 28 de octubre. 

Bolsonaro, que es un militar de reserva y diputado 

del Partido Social Liberal (PSL), asumirá el cargo el 

1 de enero de 2019 hasta 1 de enero de 2023. 

Además de todo el revuelo político al interno de 

Brasil que ha generado su elección, en base a 

declaraciones durante su campaña, deben también tenerse en cuenta algunos aspectos que permiten 

entrever cuál será su política exterior en los próximos años.  

En tal sentido, Paulo Guedes, apuntado para ocupar la cartera económica de Brasil, ha señalado que en 

este momento el Mercosur no será una prioridad para su país. Pero esto no implica necesariamente la 

ruptura del bloque ni mucho menos. En sus declaraciones mencionó que el Mercosur era muy restrictivo, 

señalando que Brasil había quedado prisionero de alianzas ideológicas, lo cual era malo para la 

economía.  Y allí remarcó que tanto Mercosur como Argentina no eran una prioridad, ya que para 

ellos la prioridad era resolver la cuestión interna. En efecto, en dichos posteriores aclaró que no buscaba 

desmerecer ni al Mercosur ni a la Argentina, pero que no eran el foco en ese momento, ya que sus 

problemas internos eran lo más urgente que atender. 

Por el lado de Argentina, el Canciller Jorge Faurie afirmó que se estaba de acuerdo en que había que 

abordar una tarea de flexibilización vinculada con las negociaciones que los cuatro países -Argentina, 

Brasil, Uruguay y Paraguay- estaban encarando en conjunto. Sobre la posibilidad de que cada país lleve 

adelante negociaciones de manera individual, tal como lo propondría Bolsonaro, Faurie señaló que la 

intención de Argentina es continuar los cuatro países juntos, pero dado el actual contexto, la 

Argentina estaba dispuesta a considerar una adecuación.  

Más allá de las expresiones y los deseos, no debe perderse de vista que Argentina es el principal origen 

de importaciones agroindustriales de Brasil, con un 30% del total. Y dentro de estos productos, el trigo 

argentino es el más importante, con exportaciones en torno a los 871 millones de dólares (en promedio 
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2015-17). Pero si uno analiza el comercio bilateral total resulta deficitario para Argentina, como puede 

verse en el gráfico que sigue.  

 
Fuente: Informe de Acceso a Mercados: Brasil – Fundación INAI 

Uno de los postulados de Bolsonaro, al momento de referirse a la política exterior de Brasil, ha sido 

la necesidad de buscar acuerdos comerciales con otros países. Esto se da en un momento en el cual 

el Mercosur se encuentra avanzando en negociaciones con varios países y regiones, como la UE, EFTA, 

Canadá, Corea del Sur y Singapur. Entonces, resta ver de qué manera se alineará esto a sus objetivos o 

por el contrario, será un obstáculo para el avance de las negociaciones del bloque. 

Ahora, en el hipotético caso de que Brasil buscara flexibilizar al Mercosur, que por cierto es un reclamo 

que Uruguay ha venido sosteniendo de un tiempo a esta parte, se debería realizar una modificación en 

el Tratado de Asunción, lo cual requiere del consenso de los países miembros. Y en la hipótesis de 

máxima, esto es, una eventual salida del Mercosur requiere aprobación del Congreso de Brasil y un 

período de dos años en el cual continúan vigentes las normas del bloque.  

 

RELEX – MERCOSUR 

UE, EFTA y Singapur en agenda del bloque 

En medio del proceso de elecciones en Brasil, el Mercosur avanza en la coordinación interna respecto al 

Acuerdo con la UE y en las negociaciones comerciales con EFTA y Singapur.  

Unión Europea 

Luego de la reunión técnica de negociación entre el Mercosur y la UE que se realizara en septiembre, en 

la cual no se lograron las definiciones necesarias para avanzar, los Cancilleres del Mercosur 

http://www.inai.org.ar/
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mantuvieron un encuentro intra-bloque el 15 de octubre en Montevideo, a efectos de coordinar 

posiciones frente al bloque europeo. El objetivo era “fijar posiciones y reimpulsar las negociaciones del 

acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE)”. (EFE)  

En conferencia de prensa, los Cancilleres de los países del bloque sudamericano reiteraron la voluntad 

de cerrar el Acuerdo con la UE. Asimismo, señalaron que el Mercosur había avanzado en casi todos los 

pedidos europeos, aunque aún restaban algunas cuestiones más sensibles. Según indicaron, habría un 

nuevo planteo para hacer a los europeos, y se esperaría de ellos un movimiento que permita avanzar 

hacia el cierre de la negociación.  

EFTA 

Entre los días 7 al 12 de octubre se llevó a cabo en Buenos Aires la V Ronda de Negociaciones entre 

el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA por sus siglas en inglés), 

formada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Cabe recordar, que en la reunión anterior de julio 

se había concretado el intercambio de ofertas de acceso a mercados en Comercio de Bienes, Servicios 

y Compras Gubernamentales.  

En esta ocasión, según indicaron desde la 

Cancillería argentina, se obtuvieron 

avances decisivos en los capítulos de 

facilitación del comercio, comercio de 

bienes, de servicios, desarrollo 

sostenible, reglas de origen, que se 

encuentran prácticamente cerrados. 

Asimismo, se definió la agenda de trabajo 

hasta la próxima ronda de negociaciones 

que tendrá lugar la última semana de 

noviembre en Ginebra. 

En este sentido, se acordó que se 

intercambiarían ofertas mejoradas de 

bienes, compras y servicios, previo a 

dicho encuentro, con el objetivo de avanzar en la conclusión del Acuerdo en 2019. Para más información 

sobre este bloque y negociación, se puede consultar el informe de la Fundación INAI Análisis Preliminar 

de Impacto de un Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y EFTA para el sector agroindustrial, como 

también el Informe de Acceso a Mercados de EFTA. 

 

Fuente: Información para la Prensa N°: 414/18. (2018). MERCOSUR – EFTA: 

Concluye nueva ronda de negociaciones comerciales. [Foto]. Recuperado de: 

https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/mercosur-efta-concluye-

nueva-ronda-de-negociaciones-comerciales 
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Singapur  

Los días 3 al 5 de octubre se desarrolló en Montevideo la primera reunión entre Jefes Negociadores 

de MERCOSUR y Singapur, luego del lanzamiento formal de las negociaciones en julio pasado. Durante 

el mismo las partes demostraron sus intereses y consultas respecto del potencial acuerdo comercial. 

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino señalan que el principal objetivo de 

Singapur es la reducción de aranceles, mientras que el MERCOSUR busca armonizar normas técnicas y 

medidas sanitarias y fitosanitarias para posibilitar el ingreso de productos de la región, principalmente 

en el sector de alimentos.  

Por otro lado, según indicaron desde la Cancillería uruguaya, que ostenta la Presidencia Pro Témpore 

(PPT) del bloque sudamericano, durante el encuentro se presentaron borradores de textos base para la 

negociación (de potenciales capítulos del Acuerdo) y se estableció una dinámica de consultas para 

conocer el alcance de los mismos. La próxima ronda de negociaciones tendría lugar en Buenos Aires del 

12 al 15 de marzo de 2019, bajo la PPT argentina.  

Para conocer más acerca de este mercado, se puede consultar el Informe de Acceso a Mercados de 

Singapur elaborado por la Fundación INAI.  

 

OMC – NEGOCIACIONES 

Aportes sobre la reforma de la OMC 

El Director General de la OMC instó a los países a involucrarse en el proceso de reforma, enfatizando la 

importancia de que el debate sea inclusivo, abarcando todas las perspectivas. Algunos países ya han 

presentado propuestas de temas a ser abordados con cierta premura.   

Se ha advertido que la crisis de la OMC es el resultado de la ausencia de normas que regulen nuevas 

actividades económicas; es decir, la existencia de normas desactualizadas para hacer frente a nuevos 

desafíos. En una reunión de todos los miembros de la OMC del 16 de octubre, el Director General 

Roberto Azevêdo destacó la importancia de que el debate sobre la 

reforma o modernización de la OMC sea inclusiva. Por ello, instó 

a todos a participar, remarcando que el estado de la OMC es un tema 

de interés de todos y por tal motivo, “es importante que todos los 

miembros se comprometan, independientemente de sus 

perspectivas".  

Adicionalmente, el Director General afirmó que a pesar de las 

discusiones continuas, no hay progreso para informar sobre el 

http://www.inai.org.ar/
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bloqueo en los nombramientos del Órgano de Apelación. Citó las advertencias del presidente sobre los 

posibles retrasos en el procesamiento de las apelaciones que podrían surgir de este impasse, e instó a 

los miembros a seguir trabajando para resolver la situación. 

Cabe recordar, que en septiembre en el marco de la reunión de Ministros de Comercio e Inversiones del 

G20 en Mar del Plata, los funcionarios coincidieron en la urgencia de debatir las formas para mejorar 

el funcionamiento de la OMC. Sin embargo, no establecieron cuáles serían los temas de la agenda de 

reforma, ni el orden de prioridades, por lo que alentaron a todos los miembros del G20 individualmente 

y con otras partes interesadas a seguir presentando ideas para asegurar que el organismo continúe 

siendo relevante. (Para mayor detalle sobre el encuentro ver Reunión Ministerial de Comercio e 

Inversiones en el Boletín_173) 

En este sentido, hubo algunas presentaciones individuales, como en el caso de la UE, que días después 

de la reunión presentó su propuesta para actualizar las reglas de comercio internacional, reforzar la 

autoridad de la OMC para supervisar el comercio y encontrar una forma de superar el estancamiento 

actual del sistema de solución de diferencias de la OMC. (Ver Hacia una reforma de la OMC en el 

Boletín_173) 

También se presentaron ideas en forma colectiva. En un encuentro de ministros y jefes de delegación 

de un grupo de miembros de la OMC que se identificaron con visiones afines (like-minded group), 

realizado en Ottawa los días 24 y 25 de octubre, se alcanzó una declaración conjunta. En la misma, 

Australia, Brasil, Canadá, Chile, Unión Europea, Japón, Kenia, Corea, México, Nueva Zelanda, Noruega, 

Singapur y Suiza reafirman su claro y firme apoyo al sistema multilateral de comercio basado en normas 

y destacan el papel indispensable que desempeña la OMC para facilitar y salvaguardar el comercio.  

Declararon, asimismo, que están “profundamente preocupados por la evolución reciente del comercio 

internacional, en particular el aumento del proteccionismo, que afecta negativamente a la OMC y pone 

en riesgo a todo el sistema multilateral de comercio” y asimismo, comparten la necesidad de accionar 

de forma rápida y concertada “para abordar estos desafíos sin precedentes y restaurar la confianza”. En 

este sentido, identifican tres áreas que requieren consideración urgente:  

1) Un sistema de solución de diferencias efectivo que preserve los derechos y obligaciones de los 

miembros de la OMC. Hicieron hincapié en la apremiante necesidad de desbloquear el 

nombramiento de los miembros del Órgano de Apelación.  

2) Revitalizar la función negociadora de la OMC. Necesidad de concluir las negociaciones sobre 

los subsidios a la pesca en 2019 de acuerdo al mandato de la XICM (MC11 por sus siglas en 

inglés) y de actualizar las reglas para reflejar las realidades del siglo XXI. Reconocen 

asimismo, la premura en abordar las distorsiones del mercado causadas por subsidios y otros 

http://www.inai.org.ar/
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instrumentos. Subrayaron que se requiere encarar la cuestión de la dimensión de desarrollo, 

incluido el tratamiento especial y diferenciado. 

3) Fortalecer la supervisión y la transparencia de las políticas comerciales de los miembros.  

Este grupo volvería a reunirse en enero de 2019, y mientras tanto examinarán y desarrollarán opciones 

concretas respecto a las áreas mencionadas.  

 

 

OMC – SUBSIDIOS – ACCESO A MERCADOS 

Post-XICM: ¿reforma agrícola? 

Si bien la OMC no ha podido avanzar en la última Conferencia Ministerial realizada en Buenos Aires, en 

las reuniones de los Comités se busca avanzar en las discusiones de temas pendientes aunque sin 

demasiados progresos.  

Acceso a Mercados 

El 22 de octubre tuvo lugar la reunión del Comité de Agricultura, en la que los miembros discutieron 

el acceso al mercado agrícola y el Mecanismo de Salvaguardia Especial (MSE). Los debates se orientaron 

a intercambios técnicos sobre una amplia gama de temas, como el “agua” en los aranceles, las fórmulas 

de reducción arancelaria, simplificaciones arancelarias, picos arancelarios, contingentes arancelarios, 

acuerdos comerciales regionales (ACR), erosión de las preferencias, progresividad arancelaria y MSE. 

Aunque fue bien recibido el hecho de retomar discusiones sobre ciertas cuestiones técnicas estancadas 

hace años, desde la OMC indicaron que permanecen claras diferencias entre los miembros acerca de 

la vinculación y secuencia entre los pilares de acceso a mercados y ayuda interna.  

Entre otras cuestiones, se planteó que el "agua" en las tarifas permite una importante flexibilidad de 

política y su reducción constituiría una concesión en las negociaciones; los países en desarrollo 

remarcaron la importancia del trato especial y diferenciado (TED), mientras que otros miembros 

importadores se refirieron a preocupaciones no comerciales. Con respecto al MSE, algunos pidieron que 

se elimine a fin de generar confianza ya que rara vez se invocaba. Sin embargo, los miembros con 

http://www.inai.org.ar/
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derecho a emplearlos sostuvieron que la eliminación solo puede considerarse en el contexto más amplio 

del proceso de reforma. 

Los miembros, según indicó el Presidente del Comité, Embajador John Ronald Dipchandra Ford 

(Guyana), están dispuestos a participar de manera constructiva en nuevas discusiones y promover la 

reforma agrícola. Sobre la base del compromiso y contribuciones escritas, propuso mantener abierta la 

posibilidad de volver a los temas ya tratados (ayuda doméstica, existencias públicas con fines de 

seguridad alimentaria, acceso a mercados y MSE), durante las próximas reuniones del Comité en 

noviembre y diciembre, teniendo en cuenta las preocupaciones del actual entorno comercial. Instó a los 

miembros a trabajar con premura aun cuando la próxima conferencia ministerial tenga fecha 2020. (Para 

conocer el estado de las negociaciones en materia de acceso a mercados al momento de la XICM ver 

Chapter 5. WTO 11th Ministerial Conference – Buenos Aires: contributions on market Access) 

Subsidios  

Por otra parte, en la reunión del 23 de octubre del Comité de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias los miembros del expresaron su preocupación acerca de la falta de cumplimiento 

crónica de la obligación de presentar notificaciones de los programas de subsidios, por varios 

miembros. Según el Presidente del Comité, 78 (de los 164) miembros de la OMC aún no han notificado 

los subsidios que debían presentar en 2017, 63 miembros no han hecho las notificaciones debidas en 

2015 y 56 miembros aún no entregaron aquellas con vencimiento en 2013. Nueve miembros solicitaron 

que el Comité discutiera una decisión tomada por los ministros en la XICM acerca de los subsidios a la 

pesca. (Para conocer el estado de las negociaciones al momento de la XICM ver Chapter 3. WTO 11th 

Ministerial Conference – Buenos Aires: What’s at stake for domestic support in the context of agricultural 

negotiations) 

La UE, Japón y Estados Unidos propusieron abordar en la siguiente reunión ordinaria del Comité el 

impacto de los subsidios en la sobrecapacidad industrial, cuestión ya presentada Foro Público 2018 

de la OMC. Según informan desde la OMC, EE.UU. señaló que los líderes del G20 habían acordado que 

había un vínculo entre el exceso de capacidad y los subsidios, y a su vez, remarcó que entre las 

recomendaciones presentadas en el Foro Público, se incluían la necesidad de mayores requisitos de 

transparencia de la OMC en materia de subsidios, normas de subsidio más estrictas y disciplinas más 

estrictas en los organismos públicos y empresas estatales. China, por su parte, consideró que la cuestión 

del exceso de capacidad no está en los términos de referencia del Comité SMC y argumentó que la lenta 

recuperación de la crisis financiera y una demanda débil eran los culpables del exceso de capacidad 

global en lugar de los subsidios.  

 

 

http://www.inai.org.ar/
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MERCOSUR - CHINA 

Se retoma el diálogo Mercosur-China 

Tras 14 años de inactividad entre el bloque sudamericano y el gigante asiático, se retomaron las 

conversaciones con el objeto de mantener encuentros periódicos a través de una agenda positiva.  

El 18 de octubre se retomó el diálogo entre el Mercosur y China en Montevideo, ocasión en la que 

ambas partes acordaron sistematizar este mecanismo de conversaciones y retomar la dinámica de 

reuniones periódicas. No es casual que este VI Encuentro de Diálogo Mercosur-China se diera bajo la 

PPT uruguaya del bloque, ya que Uruguay ha mostrado su intención de avanzar en un acuerdo comercial 

con China ya sea a través del bloque regional o bilateralmente en reiteradas oportunidades. 

Cabe recordar, que el V Encuentro de Diálogo entre el MERCOSUR y China había tenido lugar en junio 

de 2004, en el marco de una visita presidencial de Argentina a ese país. En dicha ocasión se había 

resuelto crear un Grupo de Enlace para dar un seguimiento permanente a los temas de interés mutuo 

en los campos económico y de cooperación, 

así como para definir los términos de 

referencia de un estudio de factibilidad de un 

acuerdo comercial el cual no prosperó. 

Según el Acta del reciente encuentro, en esta 

ocasión los países del Mercosur y China 

intercambiaron información sobre la 

situación económica, comercio bilateral e 

inversiones como también del estado de 

situación de las negociaciones comerciales 

con terceros países o bloques. Asimismo, 

destacaron la importancia de mantener el 

mecanismo de diálogo y darle continuidad a 

través de una agenda positiva, a fin de 

promover la cooperación, identificando áreas de interés común y promoviendo el comercio e 

inversiones recíprocas. Se comprometieron a seguir intercambiando información normativa y a realizar 

acciones tendientes a facilitar el comercio bilateral.  

Adicionalmente, “ratificaron su compromiso con la integración regional y con el sistema 

multilateral de comercio abierto, inclusivo, transparente, no discriminatorio y basado en reglas” 

como también con “el fortalecimiento de la OMC como institución central en el comercio mundial”, 

reafirmando su disposición en trabajar para su perfeccionamiento.  

Fuente: FAO (2012). China propuso al Mercosur crear un tratado de libre 

comercio. [Figura]. Recuperado de:  http://www.fao.org/in-

action/agronoticias/detail/es/c/510127/ 

 

http://www.inai.org.ar/
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Por último, convinieron que la próxima reunión sería en 2019, en fecha a confirmar.  

 

EE.UU. – RELEX 

Agenda externa activa de EE.UU. 

La estrategia de EE.UU. una vez logrado el nuevo acuerdo con Canadá y México (USMCA) es avanzar en 

negociaciones con Japón, la UE y Reino Unido. 

Habiendo logrado consensuar el texto del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus 

siglas en inglés) para principios de octubre, el siguiente de paso de EE.UU. ha sido establecer las 

negociaciones comerciales que van a ocupar el tope de su agenda en los próximos meses (o años). En 

tal sentido, el representante comercial estadounidense, 

Robert Lighthizer, ha enviado al Congreso las notificaciones 

de inicio de negociaciones con Japón, la Unión Europea y 

Reino unido.  

Japón 

En cuanto al primero, se ha indicado que se trata de la tercera 

economía más grande del mundo, y que ambos países 

representan aproximadamente el 30% del PIB mundial. 

Argumentan que Japón es un mercado importante, pero que 

todavía no ha sido totalmente aprovechado por los exportadores estadounidenses. Asimismo, se señala 

que el mercado japonés fue el cuarto destino de exportaciones de bienes para EE.UU. en 2017, con un 

total de USD 67,6 mil millones, siendo también el cuarto mayor mercado de exportación de productos 

agrícolas, con un total de USD 12 mil millones. Pero a pesar de estos importantes volúmenes de 

comercio, los exportadores estadounidenses en sectores clave como automóviles, agricultura y servicios 

encuentran a menudo múltiples barreras arancelarias y no arancelarias, lo que han conducido a 

desequilibrios comerciales crónicos. En tal sentido, se remarca la existencia de un déficit comercial de 

bienes con Japón de USD 68,9 mil millones en 2017, prácticamente sin cambios respecto al año 

anterior.  

Basándose en la declaración conjunta emitida por el presidente Trump y el primer ministro Abe el 

pasado 26 de septiembre de 2018, a ambos países les gustaría ampliar el comercio y la inversión entre 

ellos, reconociendo la importancia de un “comercio fuerte, estable y mutuamente beneficioso”.  

http://www.inai.org.ar/
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/october/trump-administration-announces
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Unión Europea 

En relación a la UE, se señala la existencia de un déficit comercial de USD 151,4 mil millones en 2017. 

Se remarca un gran potencial pero nuevamente las barreras tanto arancelarias como no arancelarias 

dificultan una mejora en los intercambios, por lo que se propone abordar ambas temáticas en la 

negociación. Nada se menciona, sin embargo, respecto de si la discusión va a comenzar desde cero o 

tomarán como base lo trabajado en las rondas de negociaciones del TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership). 

Reino Unido 

Por último, resaltan la relación entre EE.UU. y el Reino Unido que podría verse potenciada por un acuerdo 

comercial ambicioso que expandiera aún más este vínculo bilateral al eliminar las barreras comerciales 

que afectan a bienes y servicios. Si bien el Reino Unido no está autorizado a negociar acuerdos 

comerciales hasta que abandone la UE el próximo 29 de marzo de 2019, se ha creado un Grupo de 

Trabajo de Comercio e Inversión bilateral en julio de 2017. Además de proporcionar continuidad 

comercial a las empresas, trabajadores y consumidores de ambos países, se busca explorar formas de 

fortalecer los vínculos comerciales y de inversión. Finalmente, este Grupo se encarga de sentar las 

bases para un posible acuerdo de libre comercio, a fin de estar preparados para comenzar las 

negociaciones una vez que el Reino Unido haya salido formalmente de la UE. 

Todas estas negociaciones se enmarcan en la apuesta por el bilateralismo por parte de EE.UU. En tal 

sentido, Argentina -y el Mercosur- deberá evaluar qué alternativas se le abren, dando una nueva razón 

para avanzar en la firma de un acuerdo con la UE o incluso con Japón, ya que la competencia de EE.UU. 

en materia agroindustrial en estos mercados puede ser muy importante.  

 

RCEP – NUEVO REGIONALISMO 

Avanza el RCEP 

En la reciente reunión en Singapur, los Ministros resaltaron los avances de la negociación. De 

concretarse, se estaría en presencia de un mega-acuerdo comercial. 

Los ministros de 16 países de Asia y el Pacífico se reunieron en pos de avanzar en la concreción de la 

Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés). Se trata de un acuerdo 

comercial que estará compuesto por los diez países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), es decir, Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, 

Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas, además de seis países con los que la ASEAN mantiene tratados 

de libre comercio: Australia, China, India, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelandia. De concretarse, 

http://www.inai.org.ar/


Boletín Nro. 174 - Octubre de 2018 
 

 

 

www.inai.org.ar  13 

 

abarcaría un mercado cuya población superaría los 3.500 millones de personas, con un PIB colectivo de 

25,4 billones de dólares. 

Desde su lanzamiento en 2012, los negociadores se han reunido regularmente durante los últimos seis 

años, con reuniones ministeriales intercaladas en un intento por alcanzar el acuerdo. Se había 

establecido como objetivo tener resultados concretos en materia de acceso a mercados de bienes y 

servicios para fines de 2018, así como también en materia de derechos de propiedad intelectual e 

inversión. El acuerdo general también deberá incluir áreas como cooperación económica y técnica, 

política de competencia, solución de controversias, un apartado específico para pequeñas y medianas 

empresas y otro relativo a comercio electrónico.  

En la reciente reunión de Singapur, se emitió un comunicado señalando la intensificación de las 

negociaciones de acceso a mercados, al tiempo que apreciaban la reducción de las diferencias pero 

enfatizaron la necesidad de 

nuevas mejoras. También 

instaron a continuar realizando 

todos los esfuerzos para cumplir 

los objetivos para fin de año. 

Finalmente, reafirmaron su 

intención de llevar las 

negociaciones a una conclusión 

sustancial y reiteraron que el 

cumplimiento de objetivos para 

fines de año era un hito 

importante, especialmente en 

este momento de incertidumbre 

en el comercio mundial. Los 

ministros acordaron trabajar 

juntos para superar cualquier 

dificultad o desafío en el 

momento en el cual las 

negociaciones de RCEP entran 

en su etapa final. 

El RCEP puede ser interpretado como al respuesta de China al Acuerdo Transpacífico, del cual no 

es parte. De todas formas, debe seguirse con atención su desarrollo ya que como se señaló, involucra 

a casi la mitad de la población mundial y tiene entre sus miembros a países con alto potencial para el 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda. Mapa de países RCEP. 

[Figura]. Recuperado de: https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-

agreements/agreements-under-negotiation/regional-comprehensive-economic-partnership-

rcep/rcep-overview/  

http://www.inai.org.ar/
https://asean.org/storage/2018/10/RCEP-ISSL-MM-6-JMS-FINAL.pdf
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/agreements-under-negotiation/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/rcep-overview/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/agreements-under-negotiation/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/rcep-overview/
https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/agreements-under-negotiation/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep/rcep-overview/
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comercio de productos agroindustriales. En ese sentido, la negociación del Mercosur con Singapur -uno 

de los miembros de ASEAN- puede ser la puerta de entrada al dinámico mercado del Asia Pacifico.  
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