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ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL REGIONAL  

 

- El RCEP surgió en 2012 para contrarrestar la fuerza de EE.UU. en Asia-Pacífico bajo la promoción del Acuerdo 
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El interés de concluir este acuerdo aumentó cuando Trump se retiró 

del TPP en 2017.  
 

- El acuerdo fue suscrito por Brunéi, Camboya, Indonesia, República Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, 
Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam (miembros de la ASEAN)- Australia, China, Japón, Corea del Sur y Nueva 
Zelanda; estos 15 países representan 30% de la población y PIB global.  
 

- Según estimaciones del PIIE, el RCEP podría llegar a aumentar $209 mmd anuales a los ingresos mundiales y $500 
mmd al comercio mundial para 2030, siendo los más beneficiados China, Japón y Corea del Sur. 
 

- El acuerdo está conformado por 20 capítulos y anexos en materia de bienes, servicios, inversión, reglas de origen, 
remedios comerciales, propiedad intelectual, entre otros. 

o Aunque no es tan ambicioso como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), 

incentiva las cadenas de suministro en la región e impone disposiciones un poco más ambiciosas en materia 
de propiedad intelectual. Se destaca que el RCEP no incluye capítulos en materia laboral ni ambiental. 
 

- El Acuerdo tiene 4 características clave:  
o Moderno: Abarca nuevas disciplinas como el comercio electrónico y PyMES, lo que actualiza los tratados 

de libre comercio ya existentes entre los miembros. 
o Exhaustivo: Incluye liberalización de bienes y servicios, y una cobertura extendida de inversión.  
o Alta Calidad: Tiene disposiciones más allá del ASEAN e impulsa la competencia de manera productiva, 

sostenible y responsable. 
o De beneficio mutuo: Se incluyeron disposiciones de trato especial y diferenciado para los países miembro 

en desarrollo, como Camboya, Myanmar y Vietnam. Además de incluir cooperación técnica y creación de 

capacidad para la implementación.   
 

- Nuevos países podrán adherirse una vez que pasen 18 meses de su entrada en vigor. India al ser estado negociador 

original, puede solicitar reincorporarse, aunque no se haya cumplido el plazo.  

Implicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de enero de 2022 entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas 
en inglés) para Australia, Brunéi Darussalam, Camboya, China, Japón, República Democrática Popular Lao, Nueva Zelanda, 

Singapur, Tailandia y Vietnam. El 1 de febrero entrará en vigor también para Corea del Sur. 

- El 15 de noviembre de 2020 se firmó el RCEP durante la 37° Cumbre de la ASEAN. 
- La negociación duró casi 10 años, luego que en noviembre de 2012, los países de la ASEAN junto a Australia, China, 

India, Japón, Corea y Nueva Zelanda, se comprometieron a través de un comunicado a iniciar negociaciones en 2013.  
- Este Acuerdo comercial será clave para ayudar a las economías asiáticas a recuperarse de la pandemia ya que promete 

reconstruir las cadenas de suministro afectadas y promover la cooperación regional en comercio e inversión, facilitando 
el intercambio transfronterizo. 
 

 

MEXICO 

• Podría ser la puerta de acceso a 

EE.UU. por su relación con socios 

del TIPAT. 

• El establecimiento de normas 

comunes entre los socios podría 

facilitar los negocios de México y 

América Latina en la región. 

 

ESTADOS UNIDOS  

• Preocupa que el país se esté 

quedando atrás ante la aceleración 

en la integración económica en Asia 

Pacífico.  

• A pesar de tener una política 

multilateral más activa, el gobierno 

de Biden mantendrá el “Made in 

America” como prioridad. 

CHINA  

• Podría ser el principal beneficiado, 

al influir en las normas comerciales 

y poder ser el socio comercial más 

importante para Asia Pacífico. 

• El RCEP ayudará a acelerar la 
integración económica del noreste 
de Asia.  

• Se podría reactivar la negociación 
de un TLC con Japón y Corea, y la 

Unión Europea.  

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/las-claves-del-rcep-el-mayor-tratado-de-libre-comercio-del-mundo-y-como-afecta-america
https://www.piie.com/system/files/documents/wp20-9.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/11/16/rcep-a-new-trade-agreement-that-will-shape-global-economics-and-politics/?utm_campaign=Brookings%20Brief&utm_medium=email&utm_content=100049212&utm_source=hs_email
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf
https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/11/20201115001/20201115001-1.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2016/10/SEOM-AFPs-Bali-Annex-4-Joint-Declaration-on-the-Launch-of-Negotiations-for-the-RCEP.pdf
https://blogs.adb.org/blog/three-areas-where-rcep-may-help-region-s-post-pandemic-recovery
https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-statement-the-regional-comprehensive-partnership-agreement-rcep

