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Resumen de Ken Heydon 

Introducción 

Este análisis de la relación existente entre los acuerdos comerciales regionales y el sistema 
comercial multilateral fue un mandato del Comité Comercial que se reunió los días 13 y 14 de febrero 
de 2001. Cabe destacar tres puntos de referencia básicos. El primero lo encontramos en el 
Comunicado Ministerial de la OCDE del año 2002 en el que se observó que “los acuerdos 
comerciales preferenciales y sistemáticos de la OMC pueden complementar pero no reemplazar las 
reglas multilaterales coherentes y una liberalización multilateral progresiva”. El segundo punto de 
referencia es la Declaración de la Conferencia de Ministros de la OMC celebrada en Doha, en la que 
se destaca la importancia del regionalismo: 

• mediante el reconocimiento de que los acuerdos comerciales regionales pueden 
desempeñar un papel importante a la hora de promover la liberalización y la expansión del 
comercio y acelerar el desarrollo. 

• mediante el acuerdo de negociar con el fin de aclarar y mejorar las materias y 
procedimientos que forman parte de las actuales normas de la OMC relacionadas con los 
acuerdos comerciales regionales. 

• mediante el acuerdo del Grupo de Trabajo de la OMC que se ocupa de las relaciones entre 
el comercio y la inversión, según el cual debería tenerse en cuenta, que son apropiados los 
acuerdos existentes en cuanto a la inversión, tanto a nivel bilateral como regional. 

 
El tercer punto de referencia es la evolución del propio regionalismo. Mientras que el renovado 

impulso de la liberalización comercial multilateral y las normas adoptadas en Doha contribuirán a 
reducir los riesgos de que el regionalismo siga siendo la ruta preferida, con los consiguientes costes 
para terceros, los acuerdos comerciales regionales continuarán negociándose, como se hacía ya antes, 
como respuesta a una serie de intereses económicos, geopolíticos y de seguridad. De hecho, se prevé 
que el porcentaje de comercio mundial procedente de acuerdos comerciales regionales preferenciales 
aumente en un 43% respecto del porcentaje actual y un 55% en 2005 si se materializan todos los 
acuerdos comerciales regionales. El mantenimiento de los acuerdos comerciales regionales en Asia, 
entre países que habían evitado los arreglos preferenciales, es una prueba más de la propagación del 
regionalismo. Además, el impulso de Doha aún no se ha plasmado totalmente y si se tambalea, 
muchos miembros de la OMC están preparados para poner mayor énfasis en iniciativas regionales. 
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Ante esta situación es oportuno explorar la naturaleza de complementariedad entre el sistema 

comercial multilateral y los acuerdos comerciales regionales. Al hacerlo, resulta particularmente 
apropiado centrarse, tal y como se hace en este análisis, en la dimensión del establecimiento de 
normas relacionadas con los acuerdos comerciales regionales. Y esto es así por dos motivos 
principales. En primer lugar como reconocimiento de que las diez cuestiones analizadas en este texto 
(servicios, movilidad laboral, inversión, competitividad, agilización del comercio, contratación 
pública, derechos de propiedad intelectual, protección de la contingencia, medio ambiente y reglas de 
origen) y la dimensión del establecimiento de normas inherentes a todas estas cuestiones reciben cada 
vez más atención en las iniciativas de comercio regional. En segundo lugar, como complemento al 
trabajo más establecido, pero no por ello terminado, de evaluar los beneficios de los acuerdos 
comerciales regionales preferenciales, es decir, el análisis tradicional de la creación Vineriana y 
diversión comercial.1 

 
La consideración en este análisis de la relación entre los acuerdos comerciales regionales y el 

sistema comercial multilateral comprende varios elementos: 
 

análisis del alcance de los acuerdos comerciales regionales, ante las diez cuestiones 
planteadas en este texto va más allá de las normas comerciales multilaterales existentes 
actualmente en la OMC 

• análisis de los efectos sistémicos de los acuerdos comerciales regionales. ¿las normas de 
los acuerdos comerciales regionales presentan una divergencia o una convergencia hacia el 
sistema multilateral? 

• Análisis de los efectos de los acuerdos comerciales regionales sobre los no miembros.  
 
De las 10 ponencias se deduce claramente que justamente por el hecho de ser tanto un 

subconjunto de la liberalización como una excepción al principio de la nación más favorecida (NMF), 
los acuerdos comerciales regionales tienen efectos positivos y negativos. Cómo se manifiestan estos 
elementos positivos y negativos es un subtema central de este análisis. 

 
 

Más allá de la OMC 

 
En casi todas las áreas consideradas hay ejemplos de disposiciones de los acuerdos comerciales 

regionales que difieren o van más allá de las de la OMC. Esto no significa, no obstante, que dichas 
disposiciones de los acuerdos comerciales regionales sean necesariamente “mejores” que las que 

                                                   
1 Para tratar este aspecto del regionalismo, véase OCDE (2001a) ”Integración regional: el comercio observado y otros efectos económicos” 
/TD/TC/WP/ (2001) 19/ FINAL. 
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existen a nivel multilateral. Por ese mismo motivo, es preferible utilizar la expresión “ir más allá”en 
vez de la expresión “OMC-plus”, que contiene un mayor valor agregado.  

 
Es más, hay características de los acuerdos comerciales regionales que, aunque puedan parecer 

ejemplos de cómo ir más allá de la OMC, son en realidad ejemplos de formas de hacer las cosas de un 
modo distinto. Por ejemplo, la disposición en algunos acuerdos comerciales regionales que prohíbe el 
empleo de medidas antidumping con vistas a la cooperación en cuestiones de política de 
competitividad, difieren, pero no se alejan de las disposiciones de la OMC. Las normas preferenciales 
detalladas y originarias, contenidas en los acuerdos comerciales regionales no van más allá, sino que 
por el contrario están sujetas a las disposiciones de la OMC, que se basan en los principios generales y 
buscan garantizar que la salida inherente a los acuerdos comerciales regionales de la NMF no entran 
en contradicción con los propósitos del sistema comercial multilateral. Y las disposiciones de los 
acuerdos comerciales regionales que tratan la movilidad de las personas en general (incluida la 
emigración permanente) no van tampoco mucho más allá de las disposiciones del GATS (sobre 
movimiento temporal de los proveedores de servicios) pues tratan la cuestión basándose en puntos de 
referencia distintos y más amplios. 

 
No obstante, los acuerdos comerciales regionales a menudo sí que van más allá de lo establecido 

por la OMC y lo hacen fundamentalmente a través de disposiciones que son de gran alcance. Casi 
todos los capítulos de este análisis describen la manera en que las disposiciones de los acuerdos 
comerciales regionales son más ambiciosas que las de la OMC. La diversidad de ejemplos es tan rica 
como lo es la propia diversidad de todas las cuestiones.  

 
• En el campo de los servicios, muchos acuerdos comerciales regionales, a diferencia del 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), adoptan un enfoque más 
negativo según el cual todos los sectores y medidas que no sean conformes a lo establecido 
deberán liberalizarse, a no ser que se especifique otra cosa en contrario. Mientras que los 
enfoques tanto positivos como negativos pueden conllevar por lo general soluciones 
equivalentes globales desde el punto de vista de la liberalización y enfoques negativos, no 
están exentos de dificultades; un enfoque negativo puede ser más efectivo y ambicioso a la 
hora de conllevar la liberalización. Los enfoques negativos pueden paralizarlo todo al 
bloquear el status quo normativo, al tiempo que promueven una mayor transparencia y el 
compromiso de una amplia serie de obligaciones. 

• En cuanto a la movilidad laboral, varios acuerdos comerciales regionales contienen 
disposiciones que van más allá de (modo 4) las disposiciones del GATS al facilitar un 
tratamiento completo a escala nacional y un acceso al mercado a los proveedores de 
servicios, o un acceso al mercado especial o un acceso más fácil para determinados grupos.  

• Los acuerdos comerciales regionales que contienen normas relativas a la inversión suelen ir 
más allá de las disposiciones que encontramos en la OMC desde el momento que cuentan 
con disposiciones sobre el derecho de establecimiento, una obligación que no existe en 
ningún acuerdo de la OMC. Y muchos acuerdos comerciales regionales van más allá de la 
cuestión del establecimiento y el libre flujo de capital centrándose en los principios de 
tratamiento y protección de los tratados de inversión bilaterales.  
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• Dada la naturaleza embriónica de las disciplinas relacionadas con la competitividad, en la 
OMC, la mayoría de los acuerdos comerciales regionales, casi por definición, van más allá 
de las disciplinas de la OMC, ya sea porque cuentan con obligaciones generales para actuar 
contra una conducta de negocios anticompetitiva o bien porque buscan una coordinación de 
niveles y normas específicas sobre la competitividad.  

• Las disposiciones relativas a acuerdos comerciales regionales que tratan la cuestión de la 
agilización del comercio son cada vez más concientes de que el desarrollo tecnológico  
puede provocar que los procedimientos establecidos resulten ineficaces. Por consiguiente, 
se hace un llamamiento para que, a nivel regional, se actualicen regularmente las normas 
aplicables y las exigencias para adaptarse a las circunstancias cambiantes y para mantener 
la eficiencia de los procedimientos a través de la introducción de técnicas modernas y de la 
nueva tecnología. Ejemplos de dicha tecnología son la gestión de riesgo avanzado y las 
técnicas de carga sistemáticas, que obvian la necesidad de examinar físicamente la carga de 
los envíos por barco, o el empleo de ordenadores, el intercambio de datos electrónicos y la 
tecnología de Internet, con el fin de facilitar un entorno de comercio sin papeles, incluido 
el empleo tecnología en línea que sea segura, facilitando de ese modo los procedimientos 
de certificación.  

• Por lo que se refiere a la contratación pública, algunos acuerdos comerciales regionales 
han ido más allá del Acuerdo sobre Contratación pública de la OMC ampliando el alcance 
de los compromisos o permitiendo la previsión de información adicional. Algunos han 
ampliado dicho alcance llegando hasta más entidades y otros han reducido los umbrales de 
contratos públicos cubiertos.  

• La mayoría de los acuerdos comerciales regionales relacionados con los derechos de la 
propiedad intelectual contienen disposiciones de mayor alcance que las incluidas en el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio de la OMC por la manera en la que tratan los periodos de transición (establecen 
periodos más cortos que los que se fijaron en el marco del mencionado acuerdo) y su 
ejecución forzosa. Es más, los acuerdos comerciales regionales que exigen el cumplimiento 
de los acuerdos internacionales (tales como el Tratado de Cooperación en materia de 
patentes) incorporan indirectamente características de dichos acuerdos, tales como 
requisitos procedimentales, que no figuran en el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC. 

• En cuanto a la protección de la contingencia, algunos acuerdos comerciales regionales han 
ido más allá de la OMC en determinadas materias, como por ejemplo, en la eliminación del 
comercio interno de todas las ayudas que afectan a los flujos comerciales, pues son 
mayores que las que prevé la OMC.  

• Los acuerdos comerciales regionales que cuentan con disposiciones o con acuerdos de 
desarrollo acerca del medio ambiente van más allá de la OMC de muchas maneras, por 
ejemplo solicitando a las partes implicadas que preparen informes periódicos sobre el 
estado del medio ambiente, estableciendo que en caso de conflicto, y en el marco de 
determinados acuerdos medioambientales multilaterales, las obligaciones de las partes 
deberán prevalecer sobre las del acuerdo comercial regional y amonestando a las partes en 
caso de que se relajen a la hora de aplicar la normativa medioambiental, con el fin de 
promover el comercio o la inversión. Algunos acuerdos van más allá al desaconsejar la 
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relajación de los estándares e incluyen el lenguaje como ejecución forzosa de las normas 
medioambientales internas.  

 
Sin contar  necesariamente con disposiciones que sean de mayor alcance que las de la OMC, los 

acuerdos comerciales regionales también pueden ir más allá de la OMC si afectan a más países de los 
que contempla la OMC. La contratación pública ofrece una ilustración gráfica sobre este punto. 
Determinados acuerdos comerciales regionales han aprobado obligaciones sustancialmente similares 
al 
Acuerdo sobre Contratación Pública. Los países en desarrollo, junto con sus socios de los países 
desarrollados están entrando a formar parte, cada vez más, en acuerdos de contratación pública de 
ámbito bilateral o regional, independientemente de si son o no miembros del Acuerdo de Contratación 
Pública, lo cual demuestra que es posible atraer a países, que se hallan en un nivel distinto de 
desarrollo económico, hacia un acuerdo de liberalización de la contratación pública.  
 
En otros casos, los acuerdos comerciales regionales comprometen a países que no son todavía 
miembros de la OMC. Esto ocurre, por ejemplo, con las disciplinas regionales relacionadas con la 
movilidad laboral y los derechos de propiedad intelectual.  

¿Divergencia o convergencia? 
¿Cuáles son los efectos sistémicos de los acuerdos comerciales regionales? En Doha, el antiguo 

director general, Mike Moore habló del riesgo de un enfoque à la carte de los acuerdos comerciales 
regionales en aspectos tales como la inversión y la competitividad, pues podían resultar un receta 
perfecta para la confusión. Lo que se deduce de este análisis es un cuadro mucho más matizado. Los 
acuerdos comerciales regionales implican a la vez divergencia y convergencia. El grado de dicha 
divergencia o convergencia es a menudo difícil de generalizar, pues depende de la proximidad 
geográfica de los miembros, del grado de homogeneidad económica, política y normativa que exista 
entre ellos, del tiempo que lleve aplicándose el acuerdo y de la fuerza de las subsiguientes 
motivaciones políticas y estratégicas para alcanzar una cooperación entre los socios de los acuerdos 
comerciales regionales. 
 

Convergencia 
  
Los acuerdos comerciales regionales pueden tener un papel armonizador de tres modos distintos: 
al recurrir o reproducir el enfoque subyacente de la OMC, recurrir a otros acuerdos 

internacionales y en algunos casos, ayudar a diseñar enfoques modelo, para una posible adopción en 
el marco de la OMC. Los acuerdos comerciales regionales también pueden complementar los 
objetivos del sistema comercial multilateral fomentando la cooperación y asistencia técnica entre los 
socios regionales. 

 
Mientras que los acuerdos comerciales regionales puede contar con disposiciones de mayor 

alcance que los acuerdos de la OMC, no obstante suelen basarse en los enfoques y principios de la 
OMC.  
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• Los acuerdos comerciales regionales tienden a mostrar una amplia puesta en común, tanto 
entre ellos como respecto del GATS, por lo que respecta a la amplia gama de materias 
compartidas, que promueven la progresiva apertura de los mercados de servicios, aunque 
con distintas cargas de obligación.  

• Todos esos acuerdos, que no facilitan una movilidad de los proveedores de trabajo o 
servicios tienden a usar la reputación del GATS, para lo cual emplean a menudo el 
lenguaje literal del GATS. 

• En cuanto a la contratación pública, los acuerdos comerciales regionales, que a veces van 
más allá del Acuerdo sobre Contratación Pública, se basan por lo general en dicho acuerdo, 
y en muchos casos reproducen lo que encontramos en el acuerdo de la OMC. 

• Del mismo modo, los acuerdos comerciales regionales generalmente afirman disposiciones 
de los acuerdos TRIPS y TRIMS, ya sea haciendo explícitamente referencia a los mismos, 
ya sea implícitamente, retomando al menos parte de su contenido. 

• Las disposiciones de los acuerdos comerciales regionales relacionadas con el medio 
ambiente reflejan mayoritariamente el enfoque adoptado en los acuerdos de la OMC. 
Muchos cuentan en sus preámbulos con un lenguaje que reconoce la necesidad de proteger 
el medio ambiente y la necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible. Muchos disponen 
también de cláusulas de excepción, generales, parecidas a las que encontramos en el 
Artículo XX del GATT, y la tendencia es incluir un lenguaje (a menudo procedente de 
otros acuerdos comerciales regionales) que afirman que las medidas a las que se refiere el 
Artículo XX (b) del GATT 1994 incluye medidas medioambientales necesarias para 
proteger la vida humana, animal o vegetal o la salud.2 

 
En la medida en que se inspiran en los acuerdos internacionales, las iniciativas regionales también 

sirven para fomentar movimientos en pro de una armonización mayor. Esto se refleja, por ejemplo, en 
el campo de la agilización del comercio, haciendo frecuente referencia en los acuerdos comerciales 
regionales a la Declaración Arusa de la Organización Mundial de Aduanas, y la Convención de Kyoto 
sobre la simplificación y armonización de los procedimientos aduaneros.  

 
Las iniciativas regionales en determinadas cuestiones pueden ayudar, por sí mismas a forjar 

enfoques comunes. Mientras que hay, por ejemplo, una proliferación marcada de acuerdos de 
inversión, a nivel bilateral y regional, con preocupaciones asociadas a la congestión de tratados, hay 
una aparente convergencia de disposiciones sobre inversión hacia lo que se podría describir como un 
nivel internacional implícito. Hay dos canales para esto. El primero es a través de los tratados de 
inversión bilaterales (BIT), que considerados como anexos a los acuerdos comerciales regionales, se 
asocian a menudo a los mismos y se basan a menudo en el modelo de BIT. El segundo canal es a 
través de acuerdos comerciales regionales que se parezcan mucho o se hayan construido a partir de las 
disposiciones sobre inversión del Tratado de Libre Comercio (TLC). De hecho, al igual que la 
mayoría de los BIT están basados en el modelo de un BIT, las disposiciones sobre inversión del TLC 
se han convertido en muchos casos en una especie de modelo del capítulo de inversión del acuerdo 
comercial regional. 

                                                   
2 Conviene destacar que el TLC y otros acuerdos basados en él contienen también otros acuerdos medioambientales procedentes del desarrollo de 
los mismos que se consideran parte integrante del Acuerdo e implican una cantidad considerable de compromisos medioambientales adicionales.  
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Del mismo modo, por lo que respecta a las normas de origen, se ha constatado que todos los 

acuerdos comerciales regionales utilizan los mismos mecanismos o criterios básicos, a pesar de que 
con distintas combinaciones. A medida que van proliferando los acuerdos comerciales regionales, se 
van reproduciendo una pequeña cantidad de modelos, inicialmente formulados por comerciantes de 
peso tales como los Estados Unidos o la Unión Europea, en nuevos acuerdos concluidos entre ellos y 
terceros. Las iniciativas de acumulación también favorecen la armonización entre participantes 
expandiendo mejor la cobertura de estos modelos. 

Cada capítulo de este análisis muestran una serie de formas a través de las que los acuerdos 
comerciales regionales fomentan la cooperación y la asistencia técnica entre las partes. En este 
sentido pueden aparecer como complementarios a la asistencia técnica y a los objetivos de adaptación 
a la Agenda Doha para el desarrollo. Por ejemplo, la mayoría de los acuerdos comerciales regionales 
tienen previstos mecanismos de cooperación y consulta relativos a la aplicación de medidas contra 
una conducta anticompetitiva. Algunos acuerdos comerciales regionales cuentan con disposiciones 
relativas a la cooperación técnica o a la mejora de la armonización interna y niveles de protección de 
los derechos de propiedad intelectual. Asimismo, hay muchos acuerdos de cooperación 
medioambiental, a nivel regional, que facilitan el intercambio de información y cooperación técnica 
sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

 
Coherentes con sus disposiciones sobre asistencia técnica y adaptación muchos acuerdos 

comerciales regionales, como la propia OMC, permiten una flexibilidad considerable a la hora de 
aplicar las materias, en función del nivel de desarrollo de sus miembros. Esto es evidente, por 
ejemplo, respecto de las cuestiones de "Singapur". 3 

• Una de las características atractivas de las normas que regulan la inversión a nivel 
submultilateral es la flexibilidad que pueden adoptar países, con enfoques históricamente 
similares en las cuestiones de inversión, en el proceso de negociación, permitiéndoles ir 
más allá de sus ambiciones regionales y centrarse en objetivos de desarrollo particulares, 
circunstancias locales y sensibilidades. 

• La flexibilidad también es una característica del tratamiento de la competitividad a nivel 
regional, tal y como se vio tras la aplicación descentralizada de la ley de competitividad de 
la CE. 

• A pesar de que la armonización es un punto importante de la agenda en algunos acuerdos 
comerciales regionales, la facilitación comercial se basa en su mayoría en principios 
comunes que se adaptan entonces a las específicas circunstancias de cada país participante. 

 
 
Divergencia  
 
La proliferación de acuerdos comerciales regionales también es, no obstante, una fuente de 

divergencia. La Convergencia a nivel regional no se traduce siempre en un enfoque armonizado a 

                                                   
3 Véase Heydon, Ken (2002), "Disposiciones Reguladoras en los Acuerdos Comerciales Regionales: las cuestiones de "Singapur", una ponencia 
que se presentó en el taller de la OCDE sobre las Dimensiones de Desarrollo de las Cuestiones de Singapur, Hong Kong, China, 19-20 de junio de 
2002. 
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escala internacional. En el debate de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, se ha 
observado que mientras se va incrementando el nivel de armonización de los enfoques de protección 
de los derechos de propiedad intelectual dentro de un grupo regional, las disposiciones relacionadas 
con los derechos de propiedad intelectual pueden divergir en cuanto a su contenido, frente a los demás 
acuerdos comerciales regionales. Entre los acuerdos regionales de las dos Américas, existen en la 
actualidad dos enfoques distintos sobre la relación entre la política de competitividad y la acción 
antidumping. En un caso, hay una disposición para la eliminación recíproca de las acciones 
antidumping en el contexto de una política de competitividad, en el otro, se mantiene el derecho de 
una parte a aplicar medidas antidumping. 

 
Una consecuencia práctica importante de que haya enfoques divergentes entre los acuerdos 

comerciales regionales es un incremento de los costes de transacción para los negocios. Esto es 
particularmente evidente en las normas de origen. No es extraño que un país tenga que aplicar 
distintos cuerpos de normas, en función de a qué acuerdos comerciales regionales pertenezca. Eso 
complica tanto la producción y las decisiones de las empresas que ya estén establecidas o se haya 
previsto establecer en dicho país. 

 
La variedad de iniciativas puede conllevar también un incremento de fricciones sistémicas. Por 

ejemplo, el mantenimiento de disciplinas multilaterales duras para la protección de la contingencia 
puede no coincidir con tantos enfoques a nivel regional si: 

 
• algunos acuerdos comerciales regionales han eliminado la posibilidad de emplear tareas 

antidumping y compensatorias, y permiten el empleo de medidas de seguridad en las 
relaciones entre los miembros. 

• Otros han eliminado la posibilidad de emplear el antidumping y medidas de seguridad pero 
admiten la posibilidad de emplear tareas compensatorias; y 

 
Otras incluso han mantenido la posibilidad de utilizar tareas antidumping y compensatorias, pero 

han eliminado la posibilidad de empelar medidas de seguridad. 
 
En otras áreas, los enfoques regionales pueden conllevar no tanto fricciones sistémicas, porque no 

hay tensión directa con las normas de la OMC, sino sobrecarga sistémica. Un ejemplo podría ser en el 
área de la inversión donde la proliferación de acuerdos ha conllevado un incremento de la carga de 
varios mecanismos de solución. Con el rápido crecimiento de los BIT, por ejemplo, ha aumentado 
considerablemente el número de disputas de las que el Centro Internacional de Disputas sobre 
Inversión (ICSID, uno de los centros a los que más comúnmente se acude cuando hay disputas sobre 
los BIT y los acuerdos comerciales regionales) ha tenido constancia. Las preocupaciones sobre los 
mecanismos de solución de disputas existentes en la OMC y el empleo acelerado de los distintos 
mecanismos de solución de disputas sobre la inversión, se trata de un ámbito en el que hace falta 
trabajar mucho por si surge cualquier otra cuestión relacionada con la inversión en la OMC. 

 
Efectos sobre terceros 
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Al igual que la cuestión de la convergencia o la divergencia, el examen de los efectos de los 
acuerdos comerciales regionales sobre los no miembros requiere un análisis cuidadoso. Tal y como se 
desprende claramente de las distintas partes de este análisis, es evidente que hay disposiciones en los 
acuerdos comerciales regionales que pretenden proteger los intereses de los terceros. Los acuerdos 
comerciales regionales relativos a los servicios se caracterizan normalmente por una "norma de 
origen" (o denegación de una cláusula de beneficios), es decir, que prevén un tratamiento igual para 
todas las personas legales que realicen operaciones de negocios sustanciales en un país miembro. Eso 
significa, que en la práctica, el tratamiento postestablecido de la inversión, muchas veces el modo más 
importante de suministrar servicios en mercado extranjeros, tiende a ser no preferencial en la medida 
en que afecta a inversores de un tercer país. Es más, una cierta cantidad de gobiernos que participan 
en acuerdos regionales, sobre todo aquellos que adoptan un enfoque negativo frente a la 
liberalización, han demostrado que están preparados para ampliar las preferencias regionales a las 
regiones más favorecidas, según el GATS. 

 
En cuanto a la competitividad y la inversión, está previsto que los acuerdos comerciales 

regionales adopten el principio de la no discriminación, y contengan el compromiso de que las 
medidas adoptadas para proscribir las actividades anticompetitivas deberían aplicarse partiendo de la 
no discriminación. 

 
Las medidas adoptadas para promover la agilización del comercio, con unas pocas excepciones, 

rara vez tienen un efecto preferencial. Es impracticable aplicar procedimientos racionalizados para 
bienes procedentes de los acuerdos comerciales regionales y procedimientos todavía más duros para 
los bienes de terceros. E incluso cuando las disposiciones de los acuerdos comerciales regionales son 
preferenciales, hasta el punto de que fomentan la práctica de la transparencia a mayor escala, como es 
el caso de la contratación pública, pueden, en su caso, arrojar beneficios de mayor alcance.  

 
A pesar de estos elementos positivos o benignos de los acuerdos comerciales regionales, hay un 

claro potencial para que los acuerdos comerciales regionales tengan un efecto perjudicial, a pesar de 
que medir este efecto es difícil.  

 
Las iniciativas regionales pueden afectar a los modelos de inversión, en parte debido a las 

disposiciones de protección de la inversión de los acuerdos comerciales regionales, pero quizá, 
mayormente debido a las oportunidades de crecimiento que se derivarían de un mercado regional 
expandido. Los acuerdos regionales también pueden distorsionar los modelos de inversión a través de 
los efectos de las normas de origen de un sector específico. 

 
Si las normas de origen no son lo suficientemente transparentes o predecibles, o si su carácter 

discrecional las hace vulnerables a una captura proteccionista, pueden representar una barrera 
comercial por sí mismas. Este es un riesgo específico de los sectores sensibles, como el textil y la 
ropa, el sector agrícola o los productos de automoción. Estos sectores suelen quedarse al margen de 
los acuerdos. En otros casos, el rigor de normas especiales por sectores garantiza que la producción de 
terceros países tiene un acceso al mercado muy restringido, sobre todo los productos de valor elevado 
o cuyo nivel de procesamiento es elevado. 
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En muchas otras parcelas de este análisis, la posibilidad de que se produzcan efectos perjudiciales 
queda en entredicho, por ejemplo al emplear una política de competitividad en vez de medidas 
antidumping en el comercio interregional, mientras que para terceros se siguen aplicando medidas 
antidumping, o en la previsión de tasas más bajas o inexistentes en materia aduanera o para exigencias 
de mercado simplificadas o más baratas, a favor de los socios preferenciales. Es importante, no 
obstante, analizar estos puntos con cuidado, en el contexto general en el que se plantean.  

 
Las cuestiones relacionadas con el tratamiento de terceros también se han planteado en el 

contexto de un proyecto separado de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRAs)4. Una cierta 
cantidad de acuerdos de reconocimiento o arreglos concluidos como parte integrante de acuerdos 
comerciales regionales más amplios han sido integrados bajo el artículo V del GATS (Integración 
regional), en vez de en el artículo VII del GATS (Reconocimiento). Se ha cuestionado si estos 
acuerdos o arreglos seguirán sujetos a las materias del artículo VII que incluyen entre otras cosas, el 
hecho de que las partes deben facilitar a los demás miembros de la OMC la oportunidad de negociar 
su acceso a dichos acuerdos o arreglos o a negociar otros que sean parecidos. De hecho, algunos han 
alegado que dichas notificaciones del artículo V podrían reflejar un deseo de evitar las obligaciones 
del Artículo VII. Otros han alegado que dichos acuerdos permanecen sujetos a las materias del 
Artículo VII, independientemente del artículo en el que se integraron. 

 
Conviene resaltar que el alcance de cualquier distorsión que pueda surgir en cualquier área 

identificada aquí es una cuestión empírica y en cada caso hay sorprendentemente poca investigación. 
 
Lecciones que cabe aprender 
 
De las anteriores observaciones podemos deducir fundamentalmente dos lecciones políticas y 

cada una de ellas nos retrotrae a la propuesta que los ministros de la OCDE formularon al principio de 
este resumen: que los acuerdos comerciales regionales pueden complementar pero no sustituir a las 
normas multilaterales coherentes y a la progresiva liberalización multilateral.  

 
La primera lección es que muchas consecuencias de la actividad del acuerdo comercial regional 

refuerzan el caso de un marco multilateral reforzado. Esto se da sobre todo en la contribución del 
regionalismo a la divergencia desde las normas del sistema multilateral, hasta los efectos con los que 
la variedad de acuerdos regionales pueden tener sobre los no miembros de dichos acuerdos y el papel 
del regionalismo en el aumento de los costes de la transacción para los negocios. 

 
Estos elementos se caracterizan por el hecho de que el regionalismo no ha logrado muchas veces 

romper las nueces más duras. En algunas regiones concretas, más sensibles, las iniciativas regionales 
no han sido tampoco de más ayuda que la actividad a nivel multilateral. Como ilustración de este 
punto y tal y como lo hemos desarrollado en el capítulo correspondiente, los acuerdos comerciales 
regionales han progresado poco en general a la hora de abordar el interfaz normativo entre las normas 
internas y el comercio en los servicios, y en algunos casos dispone de menos disposiciones de las que 

                                                   
4 Véase "Proveedores de servicio en movimiento: Acuerdos de Reconocimiento Mutuo" TD/TC/WP/ (2002) 48 
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hay en el GATS. En cuanto a la protección de la contingencia, la persistencia de distintas 
combinaciones de medidas entre los acuerdos comerciales regionales es la prueba de una naturaleza 
intratable de esta cuestión, puesta de manifiesto por el hecho de que algunos acuerdos comerciales 
regionales añaden nuevas oportunidades para usar medidas de salvaguardia, con materias menos 
rigurosas que las de la OMC. 

 
Hay que saber, no obstante, que incluso allí donde hay que reforzar las materias multilaterales, los 

acuerdos comerciales regionales y sus disposiciones no desaparecerán. La cuestión que se plantea es 
en qué medida los arreglos regionales pueden incidir o coexistir con cualquier materia multilateral. 
Esto a su vez plantea la cuestión de la aplicación del artículo XXIV del GATT y del artículo V del 
GATS, así como de las actividades del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales y del Comité 
sobre Acuerdos Comerciales Regionales. 

 
La segunda lección que hay que sacar de la experiencia del regionalismo es que mientras que 

algunas consecuencias de la actividad de los acuerdos comerciales regionales contribuyen a reforzar el 
marco multilateral, hay características de los enfoques regionales que sin embargo pueden 
complementar dicho reforzamiento o incluso emplearse a la hora de designar normas multilaterales 
reforzadas. El objetivo de complementariedad surge de la contribución que las iniciativas regionales 
pueden hacer frente a la armonización de la normativa. El objetivo de su empleo surge del alcance 
hasta el que los acuerdos comerciales regionales pueden llegar, que van más allá de la OMC. Ambos 
elementos han arrojado sinergias muy efectivas entre enfoques a nivel regional y multilateral. La 
historia reciente ofrece algunos ejemplos concretos de dichas sinergias, o de técnica retroactiva. Por 
ejemplo, mientras que los GATS han conseguido un nivel más elevado de liberalización de los 
servicios financieros que el que encontramos en la mayoría de los acuerdos comerciales regionales, el 
desarrollo del Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios financieros del 
GATS se aprovechó de las indicaciones obtenidas al abrir el mercado financiero a nivel regional. 

 
No obstante, mientras que la experiencia de los acuerdos comerciales regionales pueden sernos 

útil para una aplicación selectiva multilateral, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones de los 
acuerdos comerciales regionales especificados en la Declaración de Doha, es poco probable que el 
análisis de las disposiciones de los acuerdos comerciales regionales y las prácticas nos conduzcan a 
conclusiones claras sobre las mejores prácticas. Y eso es así es por dos motivos fundamentales: 

 
En primer lugar porque ni la OMC ni los acuerdos comerciales regionales permanecen 

inmutables. Los acuerdos comerciales regionales se están expandiendo y evolucionan, incluso como 
respuesta a otros acuerdos comerciales regionales y siguen desarrollándose y multiplicándose normas 
multilaterales y de acceso al mercado. Y en segundo lugar, en muchos casos, los acuerdos alcanzados 
a escala regional son posibles debido a las estrechas afinidades existentes entre los miembros. Las 
circunstancias en las que surgen los acuerdos regionales son muy distintas de las que se dan en la 
OMC, y también son muy distintas de un acuerdo a otro. La habilidad y motivación de los acuerdos 
comerciales regionales para diseñar y aplicar las disposiciones que van más allá de lo que puede ser 
posible, o deseado, en la OMC dependen de una compleja serie de factores que incluyen el número de 
miembros y la naturaleza de los vínculos existentes entre ellos. La diversidad de los arreglos 
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institucionales analizados aquí no significan que no se puedan hacer comparaciones, pero lo que está 
claro es que cada comparación debe tener en cuenta los distintos contextos. 

 
Implícito en mucho de lo que acabamos de comentar está el hecho de que todos los acuerdos 

comerciales regionales proceden en gran medida de consideraciones geopolíticas. Su papel en el 
sistema comercial, aunque es importante para la política comercial, se verá siempre por los gobiernos 
participantes en el contexto más amplio de los objetivos políticos y estratégicos que los acuerdos 
pretenden lograr. 
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