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En la región de Asia oriental se ha producido una escasez 
relativa de acuerdos comerciales bilaterales y sub regio

nales preferenciales. De hecho éste ha sido un rasgo distin
tivo de la economía regional. De las principales economías 
del mundo, sólo China, Japón y Corea del Sur no participa
ban en ningún acuerdo comercial preferencial. La región 
estaba fuertemente alineada al sistema multilateral y esta 
orientación global se consideró apropiada también para los 
intereses de Asia oriental. 

Hasta hace poco tiempo los únicos ejemplos en la región de 
acuerdos comerciales preferencial es fueron el Acuerdo de Libre 
Comercio de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
(AFTA), el Acuerdo para el Establecimiento de Relaciones 
Económicas más Estrechas entre Australia y Nueva Zelandia 
(ANZCERTA), los acuerdos comerciales preferenciales no re
cíprocos entre Australia y Nueva Zelandia y el de Papúa Nueva 
Guinea (PAFTA) y los Estados de las Islas del Pacífico 
(SPARTECA). 

* Pet er Drysdale y Jane Drake-Brockman son director ejecutivo y profe
sora visitante, respectivamente, de la Escuela de Economía y Admi
nistración del Asia Pacífico de la Universidad Nacional de Australia 
<pdrysdale@ozemail .com.au>, <jane.drake-brockman@anu.edu.au>. 
[Traducción de María Cristina Rosas.] 
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El AFTA tuvo avances muy pequeños en sus primeros años 
y un mayor auge en los años recientes. El ANZCERTA es el 
acuerdo más exitoso de todos los arreglos bilaterales existentes, 
con una congruencia total con las reglas de la OMC y los acuer
dos comerciales regionales. No sólo es un acuerdo amplio, 
sino que ninguna barrera nueva se le ha impuesto al mundo 
exterior, y los niveles de protección se han reducido de forma 
considerable.TantoAustraliacomoNuevaZelandiacontinúan 
abriendo sus economías de manera unilateral a los mercados 
mundiales en un proceso que al mismo tiempo forja su pro
pia relación económica bilateral. 

En los años noventa se produjo una proliferación de acuer
dos comerciales preferenciales en todas las demás regiones del 
mundo, lo que tuvo algunos efectos negativos en las econo-

mías de Asia oriental. Pero el principio fundamental de re
gionalismo abierto del mecanismo de Cooperación Econó
mica Asia Pacífico (APEC) fortaleció a los países miembro de 
Asia oriental para que evitaran la puesta en marcha de acuerdos 
comerciales internos preferenciales que serían discrimina
torios hacia otros socios comerciales . Un avance conside
rable se logró en términos de facilitar y liberar el comercio 
y la inversión mediante el proceso del APEC con la formu
lación de decisiones unilaterales concertadas. Las tarifas pro
medio declinaron significativa y continuamente tras la for
mación delAPEC en 1989 y los gobiernos participantes están 
sentando ejemplos positivos en nuevas esferas como la inver
sión, las políticas de competencia y las compras del sector 
público. 

En los últimos 18 meses se ha producido un alejamiento 
del pensamiento político existente a lo largo de la región de 
Asia oriental en torno a los acuerdos comerciales preferen
ciales. El APEC ya no es visto como el único mecanismo para 
la cooperación económica regional. La mayoría de los paí
ses de esta zona están proponiendo o negociando acuerdos 
comerciales bilaterales o regionales plurilaterales. También 
se ha difundido la idea a favor de la creación de una especie 
de comunidad económica de Asia oriental, aunque la forma 
que podría tomar y los pasos necesarios para concretarla todavía 
son poco claros. La motivación detrás de esta explosión de 
nuevas propuestas comerciales bilaterales y sub regionales es 
amplia y muy compleja. 

FACTORES QUE MOTIVAN EL INTERÉS 

EN LA INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

Generar una sensación de seguridad 

entre los vecinos 

La motivación para la cooperación económica regional es 
política y económica. Dado que la Unión Europea no 

posee una política común de seguridad externa, la política 
comercial representa el principal instrumento para influir en 
el exterior. Los factores políticos, más que otros, son lamo
tivación clave de los acuerdos comerciales bilaterales de la 
Unión Europea, primero con los vecinos, y más tarde en es
calas más globales. Lo mismo se aplica a Estados Unidos. La 
propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) 
está vinculada de manera explícita tanto con la promoción de 
la democracia como con el desarrollo económico. 

Las economías de Asia oriental también están buscando 
mecanismos para una cooperación más estrecha en torno a 
los asuntos políticos, de seguridad y económicos . Ambas 
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motivaciones figuran en el marco de cooperación que existe 
entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) 
más Japón, China y Corea del Sur. La elección de los socios 
para una cooperación económica más estrecha también lamo
tivan consideraciones políticas. Algunas propuestas comer
ciales son iniciativas políticas para acercar el comercio y la 
inversión e incrementar la confianza en éstos entre quienes 
ya son socios comerciales de importancia. Sin embargo, desde 
una perspectiva económica, las ganancias de la creación del 
comercio son mayores cuando los socios tienen economías com
plementarias. Aunque es de interés económico para el país 
elegir a un socio con gran complementariedad, lo cierto es 
que los países buscan como socios a aquellas economías que 
no amenazan a sus sectores "vulnerables" o "sensibles", como 
ocurre en el caso de la ANSEA y China. 

Manejo de las fricciones comerciales 

El manejo de fricciones potenciales o que ya afloraron es una 
motivación económica muy importante para la cooperación 
regional. Fue parte de la racionalidad para la formación del 
APEC que ofreció una oportunidad para el diálogo político 
en materia del comercio y la inversión, incluidos Japón y 
Estados Unidos, en momentos en que las fricciones comer
ciales a lo largo del Pacífico amenazaban con afectar a otras 
economías de la zona. Esta motivación es en la actualidad un 
aliciente relevante para países como Corea en la propuesta que 
ha hecho en torno al acuerdo entre ésta, China y Japón. El 
riesgo es que los acuerdos bilaterales y sub regionales conduz
can a la proliferación de mecanismos no transparentes e incon
gruentes con la OMC en la gestión del comercio bilateral. 

Algunos países también consideran la participación en 
acuerdos preferenciales como una forma de evitar que se ex
pongan a la protección contingente y a las salvaguardias. En 
parte el hecho de que Australia busque un acuerdo de libre 
comercio con Estados Unidos explica por qué los australia
nos no están sumándose a otros países que se quejan ante la 
OMC por las salvaguardias impuestas por Estados Unidos en 
torno al acero; es un arma de dos filos. Recurrir a acuerdos 
bilaterales especiales puede ser el preámbulo para impedir que 
se acojan a las reglas de la O M C. Renunciar a ellas no es muy 
ventajoso, además de que contribuye a resquebrajar al siste
madelaOMC. 

Capacidad para el desarrollo 

La integración regional es una respuesta natural y construc
tiva a las fuerzas de la globalización. Una integración más 
estrecha de economías vecinas se considera en primer lugar 
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como un primer paso en la creación de un mercado regional 
más amplio para el comercio y la inversión. Esto opera como 
un impulso a favor de una mayor eficiencia, productividad y 
competitividad, no sólo al disminuir las barreras al comercio, 
sino al reducir otros costos y riesgos del comercio y la inversión. 

Los acuerdos comerciales bilaterales y subregionales prefe
renciales a veces defienden el desarrollo y alimentan una 
mayor apertura del mercado. Dichos acuerdos también po
drían reducir el riesgo de un regreso al proteccionismo, ra
tificando las reformas ya efectuadas para fortalecer el ajuste 
estructural. En el caso de China, por ejemplo, la capacidad 
de gestión y el desarrollo de los recursos compartidos es un 
factor que promueve la confianza a favor de la cooperación 
sub regional con vecinos inmediatos, algunos de los cuales no 
son miembros de la OMC; ejemplo de tal colaboración es la 
propuesta por instrumentarse a lo largo del valle Lancajian
ríoMekong. 

Obstáculos y escalones 

para la liberación multilateral 

En términos amplios, la búsqueda de una integración regional 
más estrecha se relaciona por lo general con un mayor deseo 
de apertura al mundo exterior. La cooperación económica re
gional en el mejor de los casos se impulsa para promover el 
desarrollo mediante una mayor eficiencia, en vez de promover 
desventajas. La mayoría de los participantes en estos arreglos 
en verdad espera tener éxito en la construcción de bloques para 
el progreso con una gama de patrones y a favor de un ambien
te mundial más libre y abierto para el comercio y la inversión. 

Los acuerdos regionales siempre son la segunda mejor 
opción. La posibilidad de que nuevos acuerdos bilaterales o 
sub regionales contribuyan a fortalecer en vez de deteriorar 
el conjunto de reglas que sirven como base del sistema multi
lateral, centrado en la OMC, depende tanto de las caracterís
ticas económicas de los países involucrados como de los de
talles en la creación de los nuevos acuerdos. Si son pobremente 
concebidos, los acuerdos regionales serán bloques cerrados 
más que escalones a favor de una liberación y una integración 
más amplias de la economía internacional. 

Las políticas de la diplomacia comercial 

En cierta forma, el interés de los países de Asia oriental en los 
acuerdos comerciales bilaterales data del fracaso de la reunión 
ministerial de la OMC en Seatde en 1999. Incluso en la Ronda 
de Uruguay los gobiernos de la región, como el de Australia, 
comenzaron a buscar opciones para negociar un mejor acce
so a los mercados regionales. En años recientes, cuando los 
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obstáculos para iniciar una nueva ronda multilateral parecían 
insuperables, se intensificó el interés a favor de otras opciones. 
La propuesta para suscribir acuerdos comerciales bilaterales 
surgió como parte de las políticas de la diplomacia comercial, 
en el caso de que el multilateralismo no prosperara. 

Sin embargo, la nueva ronda de la OMC ya comenzó. La 
Ronda de Do ha tiene una agenda muy amplia y un marco de 
tiempo muy estrecho para concretarse. No habría necesidad, 
en esta coyuntura, luego del éxito en Doha, de buscar una 
estrategia de contingencia. De hecho hay un serio riesgo de 
que la búsqueda de esas políticas provoque una distracción 
y dañe a la ronda. 

El síndrome del imitador 

Sola respecto al resto del mundo, por quedar excluida de la 
negociación de acuerdos bilaterales preferencial es de Estados 
Unidos y la Unión Europea y tener sólo socios de otras regio
nes, si bien cercanas, Asia oriental tuvo un miedo real, aun
que injustificado, de ser lastimada y abandonada. 

Por supuesto que esto no significa que en los hechos los 
países de la región ganarán si apoyan el multilateralismo. Al 
contrario. Es posible que Asia oriental tenga más pérdidas que 
ganancias si copia la conformación de bloques comerciales 
de otras regiones. Se requieren modelos más abiertos de co
operación, congruentes con la OMC y las metas de Bogor del 
APEC, para cumplir con los objetivos estratégicos comercia
les de Asia oriental. De rodas maneras, quedar fuera causa re
sentimiento. De hecho, muchos acuerdos negociados porra
zones geopolíticas han probado ser contraproducentes en 
términos estratégicos precisamente por no anticipar las con
secuencias políticas y económicas de esta naturaleza. 

COSTOS, BENEFICIOS Y RIESGOS DEL BILATERALISMO 

Los beneficios de la integración regional surgen de la escala 
y la competitividad de la ampliación del mercado inter

no y de la creación del comercio asociada con el cambio en 
la demanda de· abastecedores más baratos en los países par
ticipan tes. A menudo ocurre que el efecto neto de la creación 
y la desviación del comercio es negativo, sin embargo pue
den producirse beneficios para ciertos socios en particular. 
En el caso inusual de Canadá, por ejemplo, con más de 80% 
de su comercio total con Estados Unidos, no hay duda de que 
el acuerdo de los canadienses con los estadunidenses ha te
nido efectos benéficos para el país de lahojade arce. Sin em
bargo, en muchos otros casos la evidencia de los beneficios 
reales es problemática. 

Lo que resulta claro es que a fin de cosechar los beneficios 
que inicialmente motivaron la cooperación económica regio
nal, es importante evitar o disminuir los costos potenciales. 
Es importante que los gobiernos estén conscientes de los ries
gos económicos que implica la creación de nuevos acuerdos 
regionales. El hecho de que las reglas de la OMC sean débiles 
significa que la mera congruencia con esas reglas no sea sufi
ciente para garantizar resultados que favorezcan los intere
ses de los países. A fin de disminuir los costos que entraña el 
establecimiento de principios políticos apropiados, es impor
tante entender primero la naturaleza de los diversos costos 
de la formación de acuerdos comerciales preferenciales. 
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Desviación del comercio y las inversiones 

Los acuerdos de libre comercio son acuerdos preferenciales que 
discriminan a quienes no forman parte de ellos. La profun
dización de la complementariedad entre los países participantes 
creará pero también desviará el comercio. La desviación del 
comercio muy probablemente dominará las complementa
riedades más bajas entre las economías involucradas. 

La desviación del comercio es difícil de medir en el caso 
de las barreras no arancelarias, en especial las medidas restric
tivas comerciales no fronterizas . La mayor parte del análisis 
basado en datos económicos y arancelarios subestima de 
manera inevitable la desviación del comercio implícita en 
cualquier acuerdo potencial. La importancia de subestimar 
dependerá de la relativa importancia del sector de los servi
cios en las economías participantes, porque las restricciones 
en éste en particular tienden a ser reguladoras por su propia 
naturaleza. Más aún, a la fecha ha habido muy pocos inten
tos para mediar ante la desviación de la inversión involucrada. 

En la medida en que las desviaciones del comercio y la 
inversión tienen lugar, habrá una pérdida de productividad, 
competitividad y oportunidad comercial global originada en 
la naturaleza endógena exclusiva de los acuerdos de libre co
mercio. Los beneficios económicos tal vez sean cosechados 
por grupos específicos de interés, pero el conjunto de la eco
nomía perderá en términos del potencial de crecimiento. 

Algunos analistas destacan que los acuerdos de libre co
mercio no plantean una desviación excesiva de comercio si 
los sectores sensibles se excluyen del acuerdo, esto es, si los 
acuerdos no tienen una confianza exagerada en la liberaliza
ción. Por supuesto que la exclusión de los sectores sensibles 
significará que cualquier efecto positivo de creación de co
mercio también experimentará pérdidas. Los acuerdos de libre 
comercio que excluyen a dichos sectores por lo general son 
considerados acuerdos sucios, dado que se alejan de las reglas 
de la OMC. Por tanto, en ocasiones se afirma que mientras 
los acuerdos sean sucios, terceros países no tendrán que pre
ocuparse mucho, dado que ni habrá ganancias para sus miem
bros ni pérdidas para quienes no lo son. Ésta no es la pers
pectiva implícita en las reglas de la OMC ni es la visión del 
Secretariado del organismo, el cual plantea que no son sólo 
las reglas de la OMC las que están en riesgo, sino el crecimiento 
mismo del comercio mundial. 

Implicaciones para el comercio mundial 

La negociación de una serie de reglas bilaterales no transpa
rentes, traslapadas e incongruentes con el sistema de la OMC 

finalmente se suma a los costos de los negocios. Produce una 
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confusión comercial respecto a qué reglas aplicar, en qué 
mercados y en qué circunstancias.1 

Entre más acuerdos se creen, más confusa será la red de 
nuevas reglas. Esto se ha descrito como el efecto espagueti. 
Desafortunadamente las nuevas reglas acordadas entre los so
cios regionales también son muy difíciles, consumen tiempo 
y son engorrosas de manejar. Los acuerdos de libre comer
cio en particular reposan en el fortalecimiento de las reglas 
de origen, las cuales se están tornando cada vez más difíci
les de administrar, dado que la globalización y el comercio 
intraindustrial están complicando el determinar la fuente 
de los productos. 

El Secretariado de la OMC2 pondera que si todos los arre
glos regionales negociados se hubieran aplicado a la fecha en 
su totalidad, alrededor de la mitad del comercio mundial 
formaría parte del espagueti de nuevas reglas discriminatorias 
que impedirían el mismo. Esto constituye una terrible mer
ma para el comercio internacional, con consecuencias nega
tivas significativas para el crecimiento del intercambio mun
dial. El comercio de Asia oriental podría correr la misma suerte 
si los países de la región buscan la suscripción de acuerdos co
merciales cerrados tradicionales que amenazan con fragmentar 
el ambiente comercial regional. 

No es posible tener ambos. Si los gobiernos desean con
tar con un sistema comercial multilateral que funcione y un 
crecimiento del comercio internacional al máximo, la coope
ración económica regional debe elaborarse de tal manera que 
no dañe al sistema. Si no, el crecimiento de los flujos delco
mercio y las inversiones mundiales disminuirá. La negocia
ción de bloques comerciales exclusivos contribuye de manera 
directa a este resultado negativo. 

Atención y recursos políticos 

La negociación de nuevos arreglos comerciales regionales y 
bilaterales consumirá un significativo esfuerzo de formulación 
de políticas y de los escasos recursos negociadores, algunos de 
los cuales de manera inevitable tendrán que ser restados a los 
esfuerzos negociadores de la Ronda de Doha. Esto podría 
motivar una desaceleración del proceso negociador en Gine
bra y un colapso de la agenda acordada para cumplir con di-

1. A. Elek, "Sub-regional Trading Arrangement among APE C Economies : 
Managing Diversity in the Asia Pacific " , Pacific Economy Papers, núm. 309, 
Australia-Japan Research Centre, The Austra li an National University, 
Canberra , noviembre de 2000. 

2. Organización Mundial de Comercio, órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (WT/TPR/OV/7 ), Overview of Developments in the lnternational 
Trading Environment, informe an ual del director general, 1 O de diciem
bre de 2001. 
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cha Ronda. Ello implica una demora en la obtención de la 
mayor parte de las ganancias económicas derivadas de la li
beración mundial, más que de la regional. Es importante 
recordar que cuando se llevan a cabo negociaciones comer
ciales bilaterales, la liberación del comercio en el interior de 
la OMC puede llevar a logros que reducirían los beneficios 
disponibles a un puñado de países.3 

La gráfica 1 muestra los resultados de una simulación so
bre la liberación del comercio en bienes basada en el mode
lo de reducción a arancel cero en todos los productos para 
determinar los beneficios relativos para la economía china en 
diversos escenarios posibles: bilaterales, regionales y multi
laterales. Cada simulación mide el efecto relativo en el cre
cimiento potencial del producto nacional bruto (PNB) tras 
una decisión favorable al libre comercio en el marco especí
fico de un grupo regional, comparado con el efecto del libre 
comercio a partir de su participación en la O M C. Los grupos 
regionales elegidos fueron los siguientes. 

• El APEC, la simulación supone la eliminación concertada 
por los miembros delAPEC de todos los aranceles en todos los 
bienes comerciables a partir de un enfoque no discriminatorio 
de regionalismo abierto. 

• El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la ANSEA 
más China. 

G R Á F 1 C 0 A 1 

BENEFICIOS RELATIVOS PARA CHINA EN DIVERSOS 

ESCENARIOS DE LIBERACIÓN COMERCIAL, 1995 (PORCENTAJES) 

100 

OMC APEC ANSEA+3 ' China, China, ANSEA 
Japón Hong Kong y China 

y Corea y Taiwan 
del Sur 

a. ANSEA más China, Japón y Corea del Sur 

Fuente: elaboración propia con datos del Trade Data, 1995. 

3./bid. 

• El ALC entre China, Corea del Sur y Japón. 
• El ALC entre la ANSEA más China, Japón y Corea del Sur. 
• ElALC entre China, Hong KongyTaiwan. 
Los resultados muestran que la ganancia global para Chi

nade la liberalización en el interior de cualesquiera de los acuer
dos regionales estudiados sería menor que el beneficio derivado 
de la liberación multilateral. Detrás de la OMC la mejor op
ción es la amplia liberación comercial delAPEC sobre bases no 
discriminatorias. Las opciones preferenciales subregionales 
implican pérdidas de oportunidades económicas en términos 
del potencial del PNB. Los resultados muestran que China tiene 
un claro interés económico en ampliar la membresía de la 
ANSEA más China y en apoyar los rumbos de la ANSEA más 
China, Corea y Japón. 

Es interesante comparar las simulaciones de la liberación 
de China y sus socios comerciales vecinos de Asia oriental con 
la de México, miembro del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Los resultados presentados en 
la gráfica 2 muestran importantes similitudes en los tipos de 
políticas subregionales elegidas y en los costos económicos 
asociados, además de las oportunidades que tienen tanto 
México como China. Dicha gráfica ilustra el efecto relativo 
en el potencial de crecimiento del PIB de México en tres es
cenarios de liberación comercial. 

G R Á F 1 CA 2 

BENEFICIOS RELATIVOS PARA MÉXICO EN DIVERSOS 

ESCENARIOS DE LIBERACIÓN COMERCIAL, 1995 (PORCENTAJES) 

100 

OMC ALCA TLCAN+3 ' TLCAN y TLCAN 
Centroamérica 

a. TLCAN más Chile, Argentina y Brasil 

Fuente: elaboración propia con datos del Trade Data, 1995. 
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• el TLCAN más Centroamérica; 
• el TLCAN más Chile, Argentina y Brasil, y 
• elALCA. 
La participación de México en el TLCAN proporciona 

menos beneficios económicos que los que podrían derivar
se de la liberación multilateral. También muestra que Méxi
co tiene mucho que ganar si se agregan más miembros al 
TLCAN. Es claro que el ALCA proporciona mayores benefi
cios a México que las agrupaciones sub regionales más peque
ñas con Centroamérica o con Chile, Argentina y Brasil; pero 
ni siquiera el ALCA puede dar a México beneficios superio
res a 40% de los que se obtendrían mediante la liberación 
multilateral. 

Estas simulaciones sugieren que entre más amplia sea la 
integración regional, mayores serán las ganancias. La coope
ración económica sub regional, por tanto, debería planear se 
porque una ampliación de la membresía en los acuerdos co
merciales tendrá siempre un efecto proteccionista más que 
liberador del comercio, y plantear las cosas de esa manera 
minimiza las oportunidades en escala mundial. 

OTROS MODELOS DE COOPERACIÓN 

ECONÓMICA REGIONAL 

E 1 enfoque tradicional de los acuerdos de libre comercio 
creado para disminuir las barreras fronterizas que afec

tan el flujo de bienes está perdiendo relevancia en el ambiente 
comercial moderno. Sociedades económicas más vinculadas 
en el siglo XXI necesitarán lidiar cada vez más con aspectos 
como los procedimientos aduaneros, la protección contin
gente, la armonización de los estándares, la movilidad de los 
factores de producción, las políticas de competencia y el co
mercio electrónico. Algunos también buscan la inclusión de 
aspectos del desarrollo en términos de la capacidad para abor
dar aspectos sociales, como el medio ambiente y la coopera
ción laboral. Al formular los nuevos modelos de cooperación 
apropiados para las necesidades de la región de Asia oriental 
debe darse prioridad a asegurar que los intereses de quienes 
no participan no sean dañados y que los acuerdos no lesio
nen la capacidad de los países involucrados para participar, 
interesarse y apoyar reglas abiertas basadas en el sistema multi
lateral del comercio. 

Se están considerando distintos modelos de integración re
gional; algunos son más apropiados para las circunstancias de 
Asia oriental que otros. Muchos de los nuevos acuerdos econó
micos se están construyendo sobre acuerdos preferencial es y, a 
pesar de las reglas de la OMC y de los costos económicos, es
tán excluyendo a todos los sectores sensibles. En consecuen-
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cia, proporcionan pocos beneficios económicos pero graves 
riesgos sistémicos. También son difíciles de vincular para crear 
zonas de libre comercio amplias, por no decir globales. 

En Asia oriental aumenta la atención sobre el hecho de que 
mientras que rodas las economías que pueden trabajar a fa
vor del comercio y las inversiones mutuamente benéficas 
intentan lograr acuerdos preferenciales congruentes con la 
OM C, no rodas las agrupaciones de países pueden hacerlo. Los 
acuerdos para facilitar el comercio y las inversiones y las so
ciedades económicas más estrechas proporcionan modelos 
opcionales apropiados. Estos acuerdos son menos costosos 
para la economía mundial y pueden generar al menos bene
ficios económicos equitativos para los países participantes. 

La agenda económica transatlántica que establecieron Es
tados Unidos y la Unión Europea es un ejemplo de un acuerdo 
en ese sentido. No tiene que ver con barreras fronterizas que 
son tarea de la OMC, sino que se ocupa de los impedimentos 
regulatorios, los cuales en la actualidad se consideran el más 
importante conjunto de obstáculos al comercio entre Esta
dos Unidos y la comunidad europea. Los acuerdos para fa
cilitar el comercio y las inversiones también se están aplicando 
o ponderando en Australia, Nueva Zelandia y la ANSEA, y en 
Australia y Japón. 4 

Se requiere un gran cuidado para asegurar que los nuevos 
acuerdos funcionarán como elementos básicos de integración 
de manera que las iniciativas regionales y bilaterales coinci
dentes puedan unirse después. Si los nuevos arreglos se crean 
para favorecer a ciertos grupos de interés sectorial o poseen 
complejas reglas de origen, entonces ampliarán el acceso sólo 
en sus principios, no en la práctica. El acceso abierto debe ser 
parte de la elaboración del acuerdo desde su idea; de lo con
trario, la región podría experimentar una proliferación de 
acuerdos radicales con costos incalculables. 

En el interior de la región también debe ponderarse si los 
nuevos acuerdos debilitarán o fortalecerán la cooperación 
económica existente en el APEC. En el encuentro de éste en 
Shanghai en 200 1, las economías miembro acordaron que los 
subgrupos delAPEC podrían buscar la promoción del comer
cio y las inversiones cuando fuera posible, sin que se hubie
ra de esperar de manera necesaria a que todas las economías 
miembro llegaran a un consenso. Dichos acuerdos se cono
cerían como "de exploración". Éste es un acontecimiento 
importante ya que da nueva flexibilidad a los acuerdos sub
regionales y bilaterales desde la membresía en el APEC, el cual 

4. A. Ele k, Open Regionalism Going Global: APEC and the New Transatlantic 
Economic Partnership, Pacific Economic Papers, núm. 286, Australia-Japan 
Research Centre, The Australian National University, Canberra, diciembre 
de 1998. 
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necesita establecer los lineamientos para la elaboración de 
acuerdos de exploración para asegurar que sean compatibles 
no sólo con la OMC sino con el regionalismo abierto y las 
metas y los calendarios de Bogor. 

COHERENCIA POLÍTICA Y DESARROLLO DE PRINCIPIOS 

E n la promoción simultánea de una política comercial en 
escalas multilateral, regional, sub regional y bilateral, lo 

que más importa es que en el país dicha política sea coherente 
y coordinada. Para los miembros de la OMC, la mejor guía 
para las relaciones comerciales en todos los ámbitos se encuen
tra en los principios de transparencia, no discriminación y 
trato nacional de la O M C. Mientras que las reglas de la OMC 

en torno a los acuerdos comerciales regionales y bilaterales 
son débiles y no inhiben a los países miembro, es importan
te disminuir, mediante una cuidadosa elaboración de un 
nuevo acuerdo dado, los costos y los riesgos potenciales aso
ciados al regionalismo. 

El artículo XXIV del GATT también se aleja del principio 
de no discriminación para la reducción de tarifas aduaneras 
y otras barreras comerciales en los acuerdos comerciales re
gionales si prácticamente todo el comercio está cubierto y si 
no se erigen nuevas barreras. El artículo V del GATS posibili
ta la integración económica en los servicios, la cual abarca en 
lo fundamental todo el comercio y todos los sectores de esta 
rama. La noción de "todo lo fundamental" en este caso por 
regla general se refiere a por lo menos 80%, pero es evidente 
que se debe especificar en cada situación. 

La cláusula habilitadora del GATT posibilita que los paí
ses pobres tengan mayor flexibilidad en la instrumentación 
de los acuerdos comerciales regionales. El Acuerdo de Libre 
Comercio de la Asociación de Naciones de Sudeste de Asia 
(AFTA) por ejemplo, no tuvo que cumplir de manera rigu
rosa con todas las disposiciones del artículo XXIV del GATT. 
La aplicación de los acuerdos entre los países en desarrollo 
puede llevarse a cabo en un período más largo y la cobertura 
de éstos puede ser menos integral. 

Los requisitos básicos de la OMC por una parte están a favor 
de la liberación más que del proteccionismo, y por la otra 
buscan asegurar que los acuerdos regionales no destruyan el 
sistema multilateral. En esencia, si los acuerdos comerciales 
regionales son integrales, es más fácil atraer con el tiempo a 
otras economías. Los acuerdos amplios pueden ser multi
lateralizados más fácilmente y estarían en condiciones de 
vincularse más rápidamente con otros arreglos bilaterales y 
regionales. Si se crearon para satisfacer las necesidades espe
cíficas de los socios excluyendo sectores sensibles, no será fácil 

vincularlos a otros arreglos. El peligro de este enfoque es la 
fragmentación del sistema comercial global y la creación de 
nuevas restricciones al comercio cuya erradicación sería muy 
difícil negociar. 

Si el mundo se dividiera, por ejemplo, en tres grandes blo
ques regionales, cada uno estaría interesado en asegurar que 
los vínculos entre las agrupaciones fueran accesibles y no res
tringidos. Las reglas de la OMC proporcionan una guía res
pecto a cómo lograr ese resultado. Por tanto, es muy impor
tante para la elaboración de nuevos acuerdos comerciales 
regionales asegurar que los regímenes comerciales por lo 
menos satisfagan los requisitos de la OMC. 

La importancia de una creación cuidadosa de acuerdos 
económicos regionales no se puede sobrevalorar. El más reciente 
estudio del Banco Mundial sobre los acuerdos comerciales 
regionales concluye que "los bloques comerciales son polí
ticos, la alternativa política deseable a un costoso bloque 
comercial es posiblemente un bloque mejor diseñado". 

El estudio concluye que para la mayoría de los países en 
desarrollo, y en especial para los más pobres, un acuerdo co
mercial regional entre norte y sur será superior a uno entre 
economías del sur. También destaca que los beneficios eco
nómicos fluirán con una apertura externa en conjunto con 
la integración regional. La disminución simultánea de las ba
rreras externas incrementará los beneficios económicos y 
reducirá las pérdidas de cualquier agrupación regional. Por 
último, el estudio muestra que la existencia de la cooperación 
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económica regional crea una demanda para una membresía 
adicional y recomienda que esto se acepte desde los orígenes. 

A fin de disminuir los diversos costos asociados con los 
acuerdos comerciales preferenciales, se deben considerar al
gunos principios importantes para los acuerdos sub regionales 
en Asia oriental (véase el cuadro 1). 

El gobierno australiano se impuso dos lineamientos adi
cionales para la consecución de acuerdos bilaterales, los cuales 
son útiles al disminuir el desperdicio de los recursos y los es
fuerzos políticos, a saber: 

• el acuerdo debe ofrecer un mejor acceso al mercado y ma
yores beneficios económicos (mayor crecimiento económico y 
un vigoroso aumento del empleo) que el proceso multilateral, 

y 
•los resultados deben lograrse más rápidamente de lo que 

se podría mediante los procesos multilaterales. 
La clave para una exitosa estrategia regional o bilateral es 

evitar el daño a los intereses comerciales de otros países. La 
negociación de los acuerdos comerciales regionales tradicio
nales es costosa porque discrimina y desvía importaciones y 
exportaciones de los países que no participan en ello. Otros 
modelos de integración económica son más compatibles con 
los intereses de los países de Asia oriental. Los acuerdos abier
tos son los mejores porque posibilitan que otros socios comer
ciales accedan a ellos al paso del tiempo, lo cual incrementa los 
beneficios económicos. Sin embargo, en la práctica la amplia
ción de los acuerdos comerciales regionales es difícil dado que 
no se formulan con ese objetivo en mente. 

La puesta en marcha de los principios 

Hay un fuerte y súbito interés en la formación de acuerdos 
plurilaterales subregionales en Asia oriental. El ambiente 
actual para hacerlo tras el ingreso de China a la OMC es un 
catalizador. De manera alternativa, se puede alcanzar una 
integración económica más estrecha entre las economías de 
Asia oriental si se vislumbra una gama amplia de acuerdos de 
cooperación que faciliten el comercio y la inversión. Asimis
mo, la liberación bilateral y sub regional puede buscarse de 
manera permanente con acuerdos no preferenciales en una 
negociación multilateral. 

Si se toma a China como ejemplo, el desarrollo conjunto 
de recursos ambientales y físicos compartidos a lo largo de 
las fronteras de China es en especial importante. Los acuerdos 
para asuntos particulares como el reconocimiento mutuo de 
estándares o la cooperación financiera también pueden pro
moverse, por ejemplo, a medida que los acuerdos de explora
ción delAPEC en su propio derecho o en el marco de los acuer
dos para facilitar el comercio y las inversiones (en vez de los 
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C U A D R O 1 

PRINCIPIOS RECTORES DE LOS ACUERDOS 

COMERCIALES PREFERENCIALES 

Transparencia: notificación temprana a la OMC acompañada de estadísticas 
comerciales; ningún uso adicional de la cláusula habilitadora; máxima 
compatibilidad con las disciplinas existentes del GATT en su artículo XXIV y del 
GATS en su artículo V. 

Integral: ninguna excepción para sectores sensibles (inclusión de todos los 
sectores, sujetos, de ser necesario, a distintos períodos y tiempos). 
Apertura: disposiciones explícitas de acceso para otros socios comerciales 
regionales. 
Mínima desviación de comercio e inversión: interpretación lo más amplia 
posible de la "negativa a nuevas barreras", incluidas reglas de origen simples 
y transparentes; la elección de países para asociarlos se basaría en la 
proximidad, complementariedad e importancia del crecimiento de los flujos 
del comercio y las inversiones bilaterales. 
No dañar derechos ni obligaciones de la OMC: nuevo mecanismo de solución 
de disputas bilaterales; deberán evitarse protección contingente y 
salvaguardias. 
Contenido "más allá de la OMc": los acuerdos comerciales regionales deben 
ser forjados o pensados en función de la OMC. 

Multilateralizables: los acuerdos comerciales regionales deben ser 
congruentes con las metas y el calendario de Bogor, por ejemplo, el libre 
comercio en bienes y servicios sobre la base de la nación más favorecida para 
el 2020. Cualquier cosa que no sea potencialmente multilateralizable será 
cuestionada respecto a su congruencia con Bogor. 

acuerdos comerciales regionales) sean gestionados. Este en
foque enviaría señales constructivas a otros socios comerciales 
con la idea de promover una integración más profunda con 
una participación progresiva en la región. Esto establecería 
un ejemplo positivo a toda Asia oriental. 

De manera análoga los países participantes en la iniciati
va del acuerdo de libre comercio entre la ANSEA más China 
deberían notificar este acuerdo ala OMC, no mediante la cláu
sula habilitadora sino al amparo del artículo XXIV del GATT 
y el V del GATS y tendrían que efectuarse esfuerzos para ase
gurar la congruencia con las medidas impuestas conforme a 
esas reglas. 5 El acuerdo debería ser integral, cubrir todo el co
mercio y no tener nuevas barreras contra terceros. La natu
raleza del contenido del acuerdo también debería estar a fa-

5. Estrictamente hablando, sería posible que el acuerdo de libre comercio entre 

la ANSEA más China se notificara a la OMC conforme a la cláusula habilitadora 

del GATT. Ese es un escenario probable que, sin embargo, provocaría una 
reacción desfavorable de muchos miembros de la OMC. Esto se debe a que 

el artículo XXIV del GATT es muy débil y la cláusula habilitadora de hecho 

dota a los países en desarrollo de una "carta abierta"; y también en parte 
porque la mayoría de los miembros de la OMC considera que Singapur 

(como miembro de la ANSEA) alcanzó el estatus de país en desarrollo. Aun

que no hay una regla estricta en torno a cuándo deben notificarse los acuer

dos, sería muy notorio para los miembros de la OMC si China, como nue
vo socio de la institución, pusiera el ejemplo de notificar de manera 

temprana el inicio de negociaciones, en vez de hacerlo cuando ya las haya 

concluido o cuando sus disposiciones se encuentren en vigor. 
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vor de la OMC. Las negociaciones arancelarias tendrían que 
abordarse en términos de facilitar una instrumentación tran
sitoria y temprana de los compromisos derivados del ingre
so de China a la OMC a favor de los países de la ANSEA, en 
especial de los menos desarrollados que no son miembros de 
la O M C. Deberían buscarse oportunidades para obtener pron
tos resultados en áreas menos problemáticas para la mayo
ría de los miembros de la OMC, esto es, la promoción delco
mercio y la infraestructura para el desarrollo, la cooperación 
industrial y las operaciones conjuntas. 

También de be ría asegurarse que el acuerdo entre la AN SEA 
y China en realidad pueda actuar como un estímulo para un 
entorno multilateral más amplio. Esto refuerza los requisi
tos de integralidad y de no edificación de nuevas barreras con
tra terceros. De manera análoga si se negocia un acuerdo entre 
China, Japón y Corea en algún momento deberá ser compa
tible con el acuerdo entre la ANSEA y China y con cualquier 
acuerdo entre laANSEA y entre Japón o Corea, si es que se desea 
tener la esperanza de vincular estos acuerdos tan variados en 
el futuro. 

IMPLICACIONES PARA LA RONDA DE DCHA 

Este artículo establece una serie de principios rectores que 
los miembros de la OMC en Asia oriental deben adoptar 

en la diplomacia comercial regional y bilateral a fin de redu
cir el daño para el sistema multilateral de comercio. Aun 
cuando haya buena voluntad para fortalecer el sistema de la 
OMC, las iniciativas preferenciales en torno a la cooperación 
económica regional sin duda crearán riesgos sistémicos. De 
manera particular, la creación de nuevas reglas fuera del sis
tema de la OMC significa en efecto que los países están renun
ciando a sus derechos ganados con dificultad en la OMC a favor 
de acuerdos bilaterales especiales faltos de transparencia. Estos 
acontecimientos atacan el corazón de la estructura de los dere
chos y las obligaciones de la OMC; afectan negativamente la ins
trumentación de las resoluciones y la capacidad de la OMC para 
fortalecer las reglas obligatorias de solución de controversias, y 
dañan a la OMC al privarla de liderazgo en el futuro. 

Las reglas de la OMC sobre los acuerdos comerciales regio
nales son muy débiles para evitar, por sí mismas, la prolife
ración de acuerdos sucios pobremente planeados. Este agu
jero en el sistema necesita componerse si es que la OMC va a 
retener su papel como mecanismo principal para lograr la 
liberación del comercio y las inversiones. 

La revisión de estas reglas figura en la agenda de la Ronda 
de Doha. Si los miembros de la OMC no valoran esta opor
tunidad, seguirá existiendo una merma en el crecimiento del 

comercio mundial. Hasta hace poco, los países de Asia orien
tal, incluidos Japón, Corea del Sur y Hong Kong, así como 
Australia y Nueva Zelandia, fueron grandes campeones de 
esta causa en Ginebra. El hecho de que todos estos países no 
están promoviendo acuerdos regionales ni sub regionales tiene 
consecuencias para el trabajo de la O M C. Si no hay líderes que 
busquen mejorar estas reglas no se producirá ningún avance 
significativo. 

De hecho, si los países de Asia oriental no asumen un 
liderazgo, es probable que los europeos consideren que está 
en su propio interés hacerlo. La Unión Europea se sentirá 
motivada a hacerlo temiendo el efecto del desempeño de la 
comunidad económica de Asia oriental y del ALCA en sus 
países. La Unión Europea también tiene un interés particu
lar en el proteccionismo. El Acuerdo de Cotonou (la versión 
más reciente del Acuerdo de Lomé que otorga preferencias a 
todas las excolonias) tiene un horizonte finito en el tiempo 
y será remplazado por acuerdos de libre comercio con cada 
uno de los países de África, el Caribe y el Pacífico, negocia
ciones que estarán comenzando al final de 2002. 

El trabajo en torno a las propuestas planteadas en el cua
dro 1 es una guía para la diplomacia comercial bilateral de 
Asia oriental. Por tanto, ¿qué es lo que estos países deberían 
estar haciendo de manera simultánea en Ginebra? 

En primer lugar, en beneficio de la transparencia las reglas 
deberían ser claras para asegurar que el requisito de notifica
ción temprana se cumpla, no sólo al finalizar las negociacio
nes de acuerdos comerciales preferenciales bilaterales, sino 
en el inicio del proceso negociador. La falta de cualesquiera 
de esos requisitos alienta la demora en el proceso y trabaja 
contra la transparencia y la supervisión. 

En segundo lugar, para estimular la integralidad ésta debe 
contar con una interpretación de consenso o entendimien
to en torno a aspectos específicos que ya se mencionaron del 
artículo XXIV del GATTy el V del GATS de manera que se alien
te la eliminación, en los acuerdos comerciales regionales, de 
todas las medidas arancelarias y no arancelarias. Se debe crear 
un nuevo entendimiento para facilitar la inclusión de secto
res sensibles como la disposición para períodos de transición 
más amplios. 

En tercer lugar, para alentar la apertura se deben aplicar 
nuevas reglas a fin de enmarcar la construcción de reglas de 
origen preferenciales. 

En cuarto lugar, para fortalecer el esfuerzo deliberado de dis
minuir las desviaciones del comercio y las inversiones, las reglas 
deben esclarecerse para asegurar que la carga de la prueba 
recaiga en los países que pertenecen a algún acuerdo comercial 
regional en cuanto a si se han introducido nuevas barreras al 
comercio proveniente de terceros países. Las reglas también de-
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berían estar acompañadas de un entendimiento para asegurar 
que no surjan nuevas barreras no sólo contra el comercio sino 
contra las inversiones. 

En quinto lugar, se necesitan nuevas reglas para evitar que 
el sistema de la OMC se dañe y disminuya la derogación de 
normas en términos de las obligaciones y los derechos de los 
miembros de la institución en el momento en que suscriben 
acuerdos comerciales regionales. 

Estos principios, planteados como una guía para las reglas 
de las negociaciones de la OMC, se presentan en el cuadro 2 

junto con los principios recto-

promiso más claro hacia el principio básico de la no discri
minación. La Ronda de Do ha proporciona una oportunidad 
única para todos los miembros de la OMC a fin de que estimulen 
el surgimiento de una identidad regional en Asia oriental. 

Así, es posible que Asia oriental se coloque a la vanguar
dia al establecer la agenda para una ronda que exigirá mayor 
disciplina de parte de los acuerdos comerciales regionales al 
mismo tiempo que proporcionará mayor coherencia a los 
acuerdos regionales evolutivos en el interior de la región 

misma. ~ 

res de la diplomacia comercial. 
Por último, es claro que el 

fortalecimiento de las reglas de 
la OMC en las diversas formas 

C U A D R O 2 

presentadas con anterioridad 
no será suficiente para lidiar 
con los enormes desafíos de la 
actividad comercial desde el 
sistema multilateral de comer
cio hacia el ámbito bilateral. 
También se necesitarán nuevos 
compromisos políticos para 
asegurar la supremacía del sis
tema de la OMC. La Unión Eu
ropea y Estados Unidos en par
ticular no han puesto un buen 
ejemplo para el resto de los 
miembros. Si el buen ejemplo 
esbozado con anterioridad va 
a persistir en Asia oriental, el 
resto de los miembros de la 
OMC deberán mostrar un com-
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