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El pasado 15 de noviembre de 2020, 10 países miembros de la ASEAN (Birmania, Brunéi, 
Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam) junto 
a  China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda firmaron el acuerdo de 
Asociación Económica Regional Integral (RCEP por sus siglas en inglés).  

El acuerdo se firmó casi 8 años después de que iniciaran las negociaciones para su 
creación. La primera reunión se realizó en Brunei en el año 2013, en la cual se pretendía 
lograr un acuerdo de negociación económica que establezca un entorno abierto de 
comercio e inversión en la región, y facilitar así la expansión del comercio y la inversión 
regionales para contribuir al crecimiento económico equitativo y el desarrollo mundial 
(ASEAN, 2013). 
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En el primer estatuto se reconocía la importancia central que tendría la ASEAN en la 
organización del nuevo acuerdo comercial. Su rol principal sería el de contribuir y 
fortalecer los lazos de cooperación económica entre los países participantes. Además, el 
gobierno chino, en reuniones posteriores al 2015, delimitó una serie de principios 
fundamentales en relación a la organización del RCEP, entre los cuales se destacan la 
importancia de alcanzar los objetivos de Bogor 20201, y el que la organización del RCEP 
debía realizarse al margen de la estructura interna de la ASEAN, como un proceso 
paralelo, en el que las resoluciones continuarían siendo no vinculantes y apuntarían 
siempre a una mayor liberalización del comercio y de la inversión, minimizando así  los 
efectos negativos de los diversos acuerdos de libre comercio de la región. 

En plena recesión económica mundial, en agravada por la pandemia de COVID-19, y en 
medio de una disputa tecnológica y comercial entre EEUU y China, el RCEP se constituye 
como el mayor pacto de libre comercio hasta la fecha, con un mercado de más de 2.200 
millones de personas y abarcando casi el 30% del PBI mundial, ubicándose por encima 
de la Unión Europea y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (BBC, 2020). El 
tratado supone, además, la reducción de aranceles en numerosos productos agrícolas e 
industriales de los países miembros; el establecimiento de nuevas normas para las 
inversiones internacionales, la propiedad intelectual, la contratación pública y el e-
commerce; y esfuerzos conjuntos para promover la seguridad regional y mundial. En 
pocas palabras, busca establecer las bases para una mayor cooperación económica en la 
región Asia-Pacífico. 

El paso siguiente es la ratificación de los 15 países signatarios. Si bien Tailandia ya 
ratificó el acuerdo, aún se necesita la ratificación de al menos 6 países pertenecientes a la 
ASEAN y 4 países que no pertenezcan a dicha asociación para que el acuerdo entre en 
vigor, según palabras de Auramon Supthaweethum, Directora General del Departamento 
de Negociaciones Comerciales tailandés. 

Por su parte, India ha participado en las negociaciones desde 2013, pero los diferentes 
conflictos con China tanto en las dimensiones económicas como militares, tales como el 
conflicto fronterizo de Ladakh sucedido en 2020, el boicot a las manufacturas chinas y 
las presiones por parte de numerosos empresarios indios, han provocado que India se 
retire de las negociaciones en noviembre de 2019. Vijay Thakur, Ministro de Relaciones 
Exteriores de India, afirmó que la medida se tomó en pos de salvaguardar el “interés 
nacional”, debido al temor de que el ingreso de productos chinos afecte negativamente 

                                                      
1  Los Objetivos de Bogor se refieren a una serie de principios expuestos en el marco de la APEC en 1994. 
Hoy en día constituyen la visión de APEC y consisten en alcanzar la liberalización y facilitación del 
comercio e inversiones, y la cooperación técnica y económica para fortalecer las capacidades institucionales 
e individuales en diversos sectores. Estos objetivos fueron retomados en las negociaciones para la creación 
del RCEP. 
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Fuente: The Hundu (04/11/2019) 
 
la industria nacional y a la fuerte negativa de los agricultores a las políticas de 
liberalización económica. 

El Primer Ministro, Narendra Modi, sostuvo en la cumbre de Asia Oriental y del RCEP 
en Bangkok en noviembre de 2019 que “durante los siete años de negociaciones del 
RCEP, muchas cosas, incluyendo escenarios económicos y comerciales globales, han 
cambiado. La forma actual del Acuerdo RCEP no refleja abiertamente el espíritu básico 
y los principios rectores acordados del RCEP. Tampoco aborda satisfactoriamente las 
cuestiones y preocupaciones pendientes de la India. En esta situación no es posible que 
la India se adhiera al Acuerdo RCEP” (Modi, 2019). 

Por otro lado, el Secretario General de la ASEAN, Jim Lock Hoi, aseguró que la firma 
del tratado es, además de un acontecimiento histórico que refuerza el papel económico de 
la ASEAN en la región, una importante herramienta para el impulso a la recuperación de 
las empresas y pueblos afectados por la pandemia de COVID-19. Se espera que una vez 
entrado en vigor el acuerdo, las empresas se vean impulsadas a invertir más en la región 
y a generar así más puestos de trabajo. En este contexto, los representantes de los estados 
miembros del tratado declararon durante la ceremonia de firma, la importancia estratégica 
del ingreso de India al RCEP “para garantizar unas cadenas de valor regionales más 
integradas y avanzadas” (RCEP, 2020). Aseguraron que el país asiático podrá negociar  
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su adhesión una vez entrado en vigor el acuerdo, en lugar del plazo de 18 meses de espera 
estipulado para el resto de los países que quieran ingresar al RCEP. 

De acuerdo a Bonilla (2020), el RCEP surgió como alternativa al Trans-Pacific 
Partnership (TPP), acuerdo constituído por 11 países de Asia-Pacífico, Canadá y México 
en 2015, cuyos objetivos eran la eliminación de barreras comerciales para facilitar el 
acceso de los productos estadounidenses a los mercados de los países miembros del TPP 
y por ende la obtención de ventajas comerciales. De esta manera, la administración 
Obama tomaba distancia de la política de “contención sin aislamiento”2, para aislar 
económicamente a China con este tratado que modificaba las normas comerciales hasta 
ese momento avaladas por la OMC. 

La política exterior estadounidense sufrió un quiebre fundamental cuando el ex-
presidente Donald Trump abandonó el multilateralismo y las políticas de regionalismo 
abierto. “Haré acuerdos comerciales bilaterales con cualquier nación del Indo-Pacífico 
que quiera ser nuestro socio y que cumpla con los principios del comercio justo y 
recíproco. Lo que ya no haremos es celebrar grandes acuerdos que nos aten de manos, 
que nos hagan renunciar a nuestra soberanía y que tornen prácticamente imposible su 
aplicación plena” (Trump, 2017). El eje de su política económica se centró entonces en 
la construcción de relaciones bilaterales con “aliados clave” para aislar políticamente a 
China. 
Joe Biden, por su parte, aseguró días antes de su asunción como Presidente de los Estados 
Unidos el 20 de enero de 2021, que no piensa seguir los pasos de Trump, sino que prefiere 
acercarse nuevamente a los aliados tradicionales de EEUU aplicando un enfoque 
multilateral para fomentar cambios en la OMC y presionar a China.  

De hecho, pasado 7 de febrero, Biden se comunicó con los miembros del Quad3 para 
organizar una reunión entre los representantes de los países miembros (EEUU, Japón, 
Australia e India). Se espera discutir los lineamientos de la realización de un “Indo- 
Pacífico libre y abierto” que pueda frenar, paradójicamente, el avance económico y 
político chino. 

En un escenario en donde China apunta a la integración económica de Asia -Pacífico, y 
EEUU a la reactivación del Quad para contener las influencias chinas en la región, la 
pregunta que queda por responder es qué sucederá una vez entrado en vigor el mega 
acuerdo comercial. 
  

                                                      
2 La contención sin aislamiento fue política promovida por Nixon en la década del 70. En pocas palabras, 
el objetivo era persuadir a China de que sus intereses sólo podían ser atendidos en el marco de la comunidad 
internacional, garantizando así la evolución pacífica de China y el mantenimiento del statu quo en la región. 
3 El Quadrilateral Security Dialogue es un foro estratégico informal entre Estados Unidos, Japón, Australia 
e India que se mantiene mediante cumbres semirregulares, intercambios de información y ejercicios 
militares entre los países miembros. 
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