
  

NOVEDADES SOBRE LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES 

(JULIO A DICIEMBRE DE 2016) 

En el segundo semestre de 2016 se notificaron a la OMC cuatro nuevos acuerdos comerciales 
regionales (ACR) y una adhesión a un ACR existente. En tres de los acuerdos, las partes son países 
de América Latina; en los otros dos las partes son países de Asia y Europa. Tres de los acuerdos se 
notificaron en virtud de disposiciones de la OMC en materia de comercio de mercancías y comercio 
de servicios, mientras que los otros dos guardan relación únicamente con la liberalización del 
comercio de mercancías. 

El 14 de diciembre de 2016 se celebró también el 10º aniversario del Mecanismo de Transparencia 
para los ACR. En los 10 años transcurridos desde su establecimiento, los Miembros han examinado 
143 ACR sobre la base de las presentaciones fácticas elaboradas por la Secretaría de la OMC en 
plena consulta con las partes en los ACR. 

1  ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES EN VIGOR 

1.1.  En el segundo semestre (julio a diciembre) de 2016, los Miembros de la OMC notificaron a la 
Organización 4 nuevos ACR y una adhesión a 1 ACR existente (ocho notificaciones si se cuentan 
por separado los aspectos relativos al comercio de mercancías y los relativos al comercio de 
servicios) (cuadro 1), con lo que el número total de ACR en vigor y notificados a la OMC aumentó 
a 271 (gráfico 1). Tres de los 5 ACR son acuerdos bilaterales en los que son partes países de 
Europa, América Latina y Asia, mientras que el cuarto -la Alianza del Pacífico- es un acuerdo 
plurilateral cuyas cuatro partes son países de América Latina. Además, el Afganistán, tras su 
adhesión a la OMC, notificó su adhesión al Acuerdo de Libre Comercio del Asia Meridional (SAFTA). 

Cuadro 1: Acuerdos comerciales regionales notificados entre julio y diciembre de 2016 

Nombre del ACR (Partes) Alcance 
del ACR 

Fecha de 
notificación 
(fecha de 

entrada en 
vigor) 

Disposiciones de la 
OMC en que se basa 

la notificación 

Fecha en que 
termina el 
período de 
aplicación 

Turquía - Moldova Mercancías 13/12/16 
(1/11/16) 

Artículo XXIV del GATT 1º de noviembre 
de 2020 

Alianza del Pacífico (Chile, 
Colombia, México, Perú) 

Mercancías 
y servicios 

3/11/16 
(1/5/16) 

Artículo XXIV del GATT 
y artículo V del AGCS  

1º de enero de 2033 

Costa Rica - Colombia Mercancías 
y servicios 

31/10/16 
(1/8/16) 

Artículo XXIV del GATT 
y artículo V del AGCS 

1º de enero de 2030 

República de Corea - Colombia Mercancías 
y servicios 

5/10/16 
(15/7/16) 

Artículo XXIV del GATT 
y artículo V del AGCS 

1º de enero de 2034 

Acuerdo de Libre Comercio del 
Asia Meridional (SAFTA) 
(Bangladesh, Bhután, la India, 
Maldivas, Nepal, el Pakistán, 
Sri Lanka) - Adhesión del 
Afganistán 

Mercancías 29/7/16 
(7/8/11) 

Cláusula de Habilitación 6 de agosto de 2021 

Fuente: Base de datos sobre los ACR. 



  

Gráfico 1: Evolución de los ACR en el mundo, 1948-2016 
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Notificaciones de acuerdos sobre servicios
Notificaciones de acuerdos sobre mercancías
Número acumulativo de notificaciones de ACR en vigor
Número acumulativo de ACR físicos en vigor  

Fuente: OMC. 

1.2.  Europa sigue teniendo la mayor proporción de ACR (20% de todos los ACR en vigor), como 
resultado de las sucesivas ampliaciones de la UE y los acuerdos con países de Europa Oriental y de 
la cuenca del Mediterráneo, así como de los ACR notificados por la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC); le siguen el Asia Oriental (17%), la América del Sur (12%) y la región de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) (9%) (gráfico 2).1 Los miembros de esas regiones 
también siguen negociando activamente ACR. 

Gráfico 2: ACR en vigor y en curso de negociación, por región 
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Fuente: OMC. 

                                               
1 Hay varios ACR en vigor que aún no han sido notificados. Si se incluyesen los ACR no notificados, el 

porcentaje de ACR correspondiente a cada región podría ser diferente. 



  

1.3.  Los Miembros examinan los acuerdos comerciales regionales notificados a la OMC en el 
Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR) (si se notifican en virtud del artículo XXIV del 
GATT de 1994 o del artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)), o en el 
Comité de Comercio y Desarrollo (CCD) (si se notifican en virtud del apartado c) del párrafo 2 de 
la Cláusula de Habilitación). El examen se basa en una presentación fáctica elaborada por la 
Secretaría de la OMC con información y datos proporcionados por las partes en el ACR, así como 
en las preguntas y respuestas de los Miembros. En el período transcurrido entre julio y diciembre 
de 2016, el CACR examinó 9 ACR (respecto de los cuales se presentaron 15 notificaciones) y 
el CCD examinó 1, con lo que el número total de ACR examinados por los Miembros de la OMC 
hasta finales de diciembre de 2016 es de 241 (si se cuentan por separado las notificaciones sobre 
mercancías y sobre servicios, y las adhesiones). 

1.4.  Otro requisito con arreglo al Mecanismo de Transparencia para los ACR es la presentación de 
informes al final del período de aplicación de conformidad con el párrafo 15 del Mecanismo.2 En el 
segundo semestre de 2016 se distribuyeron cuatro informes de final del período de aplicación; a 
finales de diciembre de 2016, aún no se habían presentado los informes sobre la aplicación 
de 136 ACR. 

2  ACR EN CURSO DE NEGOCIACIÓN 

2.1.  La labor de negociación de ACR también sigue siendo intensa en todo el mundo. Como se 
desprende claramente del gráfico 2, todas las regiones del mundo continúan negociando 
activamente nuevos ACR. La mayoría de las negociaciones en curso son negociaciones bilaterales 
entre dos territorios aduaneros, aunque también se están celebrando varias negociaciones 
plurilaterales. Entre ellas, cabe mencionar las negociaciones de la UE con los Estados Unidos 
(el Acuerdo de Asociación Transatlántico), el MERCOSUR, la India y el Japón, además de los 
acuerdos que se han firmado, pero aún no están en vigor, con el Canadá, Singapur y Viet Nam. 
Otras negociaciones bilaterales importantes son las que están celebrando el Japón y la República 
de Corea; la República de Corea y México; China y Noruega; y el Canadá y Singapur (amén del 
acuerdo firmado recientemente por el Canadá y Ucrania). 

2.2.  Además de las negociaciones bilaterales, se continúa prestando atención a las negociaciones 
plurilaterales o "megarregionales", que abarcan acuerdos como el Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP) concertado recientemente, pero que aún no está en vigor, y negociaciones en 
curso como el Acuerdo de Asociación Económica Amplia Regional (RCEP), en el que son partes los 
miembros de la ASEAN y otras seis naciones; el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e 
Inversión entre la UE y los Estados Unidos; el acuerdo de la Zona Tripartita de Libre Comercio 
(ZTLC) entre 26 países de África miembros de tres comunidades económicas regionales; el 
acuerdo de ampliación de la Unión Económica Euroasiática (UEEA); y la Alianza del Pacífico, entre 
cuatro economías de América Latina, que fue concertado y notificado recientemente. La mayoría 
de esos acuerdos tienen por objeto consolidar relaciones bilaterales existentes y ampliarlas para 
convertirlas en acuerdos plurilaterales; otros tienen por objeto lograr una liberalización mayor que 
la consagrada en los acuerdos existentes. 

2.2  Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

2.3.  En el TPP son partes 12 interlocutores económicos: Australia, Brunei Darussalam, el Canadá, 
Chile, el Japón, la República de Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, el Perú, Singapur y los 
Estados Unidos. El TPP fue firmado el 5 de febrero de 2016 y está pendiente de ratificación por las 
partes. El 23 de enero de 2017 el Gobierno de los Estados Unidos anunció que se retiraba del 
Acuerdo, por lo que el futuro del TPP es incierto. De entre las otras partes en el Acuerdo, el Japón 
ya lo ha ratificado. 

2.3  Acuerdo de Asociación Económica Amplia Regional (RCEP) 

2.4.  En el RCEP hay 16 partes: los 10 miembros de la ASEAN y Australia, China, la República de 
Corea, el Japón, la India y Nueva Zelandia. Los miembros de la ASEAN ya tienen en vigor acuerdos 
concertados con esos seis interlocutores a título bilateral y las negociaciones tienen por objeto la 
                                               

2 El párrafo 15 dice lo siguiente: "Al final del período de aplicación del ACR, las partes presentarán a 
la OMC un breve informe escrito sobre el cumplimiento de los compromisos de liberalización previstos en 
el ACR inicialmente notificado". 



  

concertación de un acuerdo común basado en los acuerdos "ASEAN+1". Las negociaciones 
comenzaron en noviembre de 2012; hasta la fecha se han celebrado 16 rondas de negociaciones; 
la decimoséptima ha sido programada para el 27 de febrero de 2017. Las partes en las 
negociaciones tienen previsto concluirlas en 2017. 

2.4  UEEA 

2.5.  La Unión Económica Euroasiática (UEEA) inicialmente era una unión aduanera integrada por 
tres miembros (Belarús, la Federación de Rusia y Kazajstán). La notificación se presentó a la OMC 
el 12 de diciembre de 2014 y la UEEA entró en funcionamiento el 1º de enero de 2015. 
Posteriormente, los Gobiernos de Armenia y la República Kirguisa decidieron adherirse a la UEEA el 
2 de enero y el 12 de agosto de 2015, respectivamente. Los dos países son Miembros de la OMC y 
actualmente están renegociando, en el marco de la OMC, los aranceles consolidados de algunos 
productos cuyos tipos aplicados son más altos como consecuencia de haber adoptado el arancel 
exterior común de la UEEA. 

2.5  Zona Tripartita de Libre Comercio 

2.6.  La Zona Tripartita de Libre Comercio (ZTLC) congrega a las partes en tres comunidades 
económicas regionales existentes del continente africano: la Comunidad del África Oriental (CAO), 
la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y el Mercado Común del África 
Oriental y Meridional (COMESA), con un total de 26 miembros. El acuerdo por el que se estableció 
la ZTLC fue firmado por los Jefes de Estado el 10 de junio de 2015 en Sharm El Sheikh (Egipto). 
Se preveía que entrase en vigor en el plazo de 12 meses contados a partir de esa fecha (mediados 
de 2016), tras la ratificación por 14 de las 26 partes. El 15 de junio de 2015, los Jefes de Estado 
de la Unión Africana dispusieron que las negociaciones sobre el Acuerdo Continental de Libre 
Comercio se llevasen a cabo en forma paralela y concluyesen en 2017. 

2.6  Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 

2.7.  Las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) se diferencian del 
resto de las negociaciones porque no incluyen la liberalización del comercio de mercancías. En las 
negociaciones sobre el ACS, que comenzaron en abril de 2013, participan actualmente 
23 interlocutores, entre los que se cuentan Miembros desarrollados y Miembros en desarrollo.3 
El ACS se basa en compromisos contraídos por las partes en el marco del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS), pero también incluye compromisos en materia de inversiones 
basados en listas negativas y contendrá normas en materia de reglamentación nacional y 
contratación pública. 

__________ 

                                               
3 Australia; Canadá; Chile; Colombia; Costa Rica; Estados Unidos; Hong Kong, China; Islandia; Israel; 

Japón; Liechtenstein; Mauricio; México; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistán; Panamá; Perú; República de 
Corea; Suiza; Taipei Chino; Turquía; y Unión Europea. 


