
“Guerras comerciales”  

Tras la imposición de aranceles al acero y aluminio por parte de la administración Trump el año pasado, y las 
medidas adoptadas por la Unión Europea, México y Canadá en represalia, los EE.UU. amenazan ahora con aplicar 
aranceles a los automóviles, que afectarían principalmente a los fabricantes alemanes, así como medidas arancelarias 
adicionales para China. A principios de este año, la situación se deterioró aún más cuando Estados Unidos impuso 
un arancel de casi el 35% a las aceitunas negras españolas a causa de subsidios ilegales.

En la Cumbre de Buenos Aires del G20 de 2018, Trump y Xi se reunieron para hablar de relaciones comerciales. Trump 
se apresuró a declarar un “acuerdo increíble” que incluía un plazo de 90 días para avanzar en las conversaciones 
comerciales, es decir, una moratoria sobre los aranceles adicionales hasta finales de marzo de 2019. También 
anunció un acceso adicional al mercado chino para los automóviles estadounidenses y un compromiso de China 
para comprar grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses. Sin embargo, parece que la gestión 
del anuncio de los resultados por parte de la administración estadounidense enfureció a los chinos, quienes solo 
confirmaron el calendario de 90 días.  

Nivel bilateral/regional

Las negociaciones con miras a una Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), o 
ASEAN más seis (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático más Australia, Nueva Zelanda, China, India, Corea 
y Japón), han iniciado su sexto año. La última ronda se celebró en febrero en Indonesia. Las Partes negociadoras 
acordaron redoblar esfuerzos para concluir un acuerdo en 2019. China, en particular, se encuentra bajo la presión 
de los aranceles estadounidenses y busca urgentemente un mayor acceso al mercado en otros lugares. Las 
relaciones entre Japón y China parece que se han recuperado recientemente, lo que facilita llegar a un acuerdo. 
Sin embargo, India, con el inmenso potencial sin explotar de su mercado interno, busca reducir la ambición del 
acuerdo. Sin embargo, tener menos ambición en lo que se refiere a bienes, servicios e inversiones no es de buen 
augurio para este acuerdo, el cual pretende ser de naturaleza integral.

La Asociación Económica Integral Regional se diseñó con una perspectiva evolutiva, diferente al enfoque integral 
del TPP (Tratado de Asociación Transpacífico). Esta diferencia significa que se reconocen distintas etapas de 
desarrollo, que el proceso de revisión es un elemento central dentro del marco y que se hace mayor hincapié en 
la cooperación. Sin embargo, los capítulos profundos y completos (similares a los del TPP) se encuentran sobre 
la mesa de negociaciones. Por ejemplo, el texto propuesto sobre los Derechos de Propiedad Intelectual contiene 
disposiciones prácticamente idénticas a las del TPP. La asociación RCEP también establecería el privilegio de los 
inversores a recurrir al sistema de solución de diferencias entre inversores y Estado, eliminar los requisitos de 
rendimiento para la inversión y los requisitos de contenido local para la inversión extranjera.

El Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), o Nuevo TLCAN, se firmó el 30 de noviembre de 
2018 en la Cumbre del G20 de 2018 en Buenos Aires. Los órganos legislativos aún están por ratificar el acuerdo. La 
AFL-CIO establece que “aun cuando el TLCAN renegociado contiene disposiciones positivas, tales como mejores 
condiciones laborales y de inversión, es preciso mejorar tanto las normas laborales como las herramientas para 
su cumplimiento. El acuerdo también incluye disposiciones que socavan los intereses de los trabajadores/as y 
consumidores, derivadas de disposiciones que incluyen monopolios farmacéuticos, servicios financieros y prácticas 
normativas”. La CLC-Canadá indicó que el acuerdo “representa algunos progresos, pero plantea inquietudes en lo 
que concierne a la protección de algunos trabajadores/as canadienses”.
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Las actualizaciones clave del acuerdo incluyen descartar el capítulo 11, que incluía un mecanismo de solución de 
diferencias entre inversores y Estados, la incorporación del acuerdo laboral lateral en el articulado del acuerdo, 
pero también la extensión de patentes, incluidas las patentes farmacéuticas. 

Las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el TLC parecen tener posibilidades de reactivarse, 
pero a Europa le gustaría un acuerdo de alcance limitado, sin acceso al mercado agrícola. Trump ha esgrimido 
la amenaza de aplicar aranceles a los automóviles europeos y lo utiliza como palanca para iniciar negociaciones 
comerciales con la esperanza de obtener un resultado desequilibrado para conseguir una mayor apertura del 
mercado para los productos estadounidenses. La fecha límite para tomar una decisión sobre la imposición de 
dichos aranceles es a mediados de mayo, pero Trump podría posponer la fecha límite. A principios de este año, la 
Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo aprobó una moción para reabrir las negociaciones 
sobre la base del acuerdo Trump-Junker en julio de 2018. El acuerdo prevería “la eliminación de los aranceles 
para los productos industriales; reforzar la cooperación en cuestiones de reglamentación y normas; facilitación del 
comercio de la soja; y aumento del comercio de gas natural licuado (GNL)”. Una cuestión adicional que aparece una 
y otra vez es la “cooperación en materia de regulación” donde los negociadores ven la posibilidad de una “cosecha 
temprana” (es decir, hacerse con todo lo bueno). 

El 14 de marzo de 2019, el Parlamento Europeo rechazó una resolución sobre las negociaciones comerciales. En 
la práctica, este rechazo significa que la mayoría del parlamento no quiere darle al Consejo Europeo una hoja de 
ruta para las negociaciones; sin embargo, la discusión de los temas también revela que la mayoría parlamentaria 
no se siente cómoda con los mandatos actuales.

Entre tanto, el embajador de Estados Unidos en Reino Unido provocó el debate público cuando llamó al Reino 
Unido a aceptar los productos agrícolas estadounidenses en un tratado de libre comercio después de su salida de 
la Unión Europea, afirmando que la política agrícola comunitaria era una pieza de museo.

La Unión Europea está presionando a las regiones africanas para que acepten y ratifiquen los Acuerdos de Asociación 
Económica (AAE). Por ejemplo, la última Cumbre de la Comunidad de África Oriental (EAC, por sus siglas en inglés) 
celebrada el 1 de febrero de 2019 decidió que contactaría a la Unión Europea sobre este asunto en los próximos 
cuatro meses para obtener más aclaraciones sobre los temas de interés. Kenia y Ruanda han ratificado y Tanzania 
se ve presionada a aceptar ya que Uganda ha señalado que firmará el acuerdo una vez que lo hayan hecho todos 
los demás. Mientras tanto, las perspectivas del Brexit socavan la cobertura de los AAE porque el comercio de 
muchos países con Reino Unido es intensivo y la retirada de este país de la Unión Europea tiene consecuencias 
en las compensaciones y el equilibrio de los acuerdos. Nigeria ha mencionado explícitamente la política industrial 
y el espacio normativo como los motivos para rechazar el acuerdo. Por su parte, la CSI, CSI-África y la CES están 
trabajando para adoptar la primera declaración conjunta sobre los AAE.

CSI-África-CES-CSI concluyeron la primera declaración conjunta sobre los acuerdos de asociación económica 
que llama a las Partes a “interrumpir las negociaciones, retirar y reformar los acuerdos firmados de acuerdo con 
los principios [...]. La Unión Europea debería garantizar que los países africanos que se retiren de los acuerdos de 
asociación económica no pierdan el acceso preferencial a los mercados de la Unión Europea”.    

Nivel multilateral/plurilateral

El nombramiento de nuevos miembros en el Órgano de Apelación está siendo bloqueado y la competencia 
jurisdiccional de la Organización concluirá a finales de año. Muchos miembros han expresado su preocupación 
por la relevancia del sistema y los miembros destacados ya están proponiendo una discusión sobre una reforma 
fundamental. Entre ellos, la Unión Europea, Canadá y Japón, que tomaron la iniciativa de presentar propuestas 
para una reforma de la OMC centrada en las transferencias de tecnología “forzosas”, el sistema de notificación de 
subsidios y la forma en que se llevan a cabo las negociaciones. Estados Unidos ha elaborado un trabajo sobre la 
clasificación errónea de países desarrollados como países en vías de desarrollo, centrándose particularmente en 
Corea del Sur, Singapur, China, India y otros.

La CSI pronto presentará para consulta un documento con recomendaciones sobre la inclusión de cuestiones 
laborales y otras opciones de reforma de la OMC.

La 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (CM11) concluyó sin emitir Declaración. 
En cambio, los anfitriones argentinos emitieron un resumen no vinculante y bajo su propia responsabilidad de la 
presidencia. Es la segunda vez, después de la Reunión Ministerial de Cancún de 2003, que las negociaciones fracasan 
y no se adopta ninguna Declaración. El fracaso ministerial para acordar el programa de trabajo de la organización 



para los años siguientes llega en un momento crucial, ya que el multilateralismo se debilita y la gobernanza global no 
ofrece soluciones a las crisis acuciantes. La ausencia de resultados en la CM11 es una noticia a la vez mala y buena. 
Los miembros de la OMC de nuevo no actuaron de conformidad con el mandato de desarrollo de la Ronda de Doha; 
sin embargo, al mismo tiempo, este fracaso mantuvo a raya la agresiva agenda corporativa de las negociaciones 
de comercio electrónico por el momento.

Desde el CM11, diferentes comisiones de la OMC discuten y hacen progresos en relación con:

• una agenda que podría introducir otras disciplinas de regulación nacional de los servicios; 

• un plan de trabajo sobre facilitación de inversiones, que es un término equivocado para la introducción de reglas 
que darían a los grupos de presión empresariales nuevos medios y formas de influir en la actividad normativa 
gubernamental;

• un programa de trabajo sobre micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) para participar y beneficiarse 
del comercio, que aborda muchos problemas relacionados con el comercio electrónico.

En el Foro Económico Mundial de Davos de 2019, 76 gobiernos anunciaron sus intenciones para las negociaciones 
sobre comercio electrónico. Esta agenda tan amplia podría llevar a una extendida liberalización de bienes y servicios, 
así como a importantes disciplinas en materia de políticas sobre los gobiernos. La presidencia japonesa del G20 ha 
anunciado como prioridad el comercio electrónico (sistemas de gestión de datos y administración). La ISP, la IE, la 
UITA y la CSI han respaldado una carta que proviene de una coalición de la sociedad civil (Nuestro mundo no está 
a la venta) que da el tono de las preocupaciones. La CSI desarrollará un conjunto de principios para las normas de 
comercio electrónico mundiales, que subrayan la competencia entre Estados, la regulación y cumplimiento de la 
legislación en el ciberespacio, incluidas la legislación laboral y fiscal, así como el desarrollo de un piso de normas 
mundiales para diferentes tipos de datos (almacenamiento, acceso, recogida, uso).

Protección de la inversión: Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados 
y sistemas judiciales

La Comisión Europea presentó recientemente por escrito su dictamen sobre la estructura de un Tribunal Multilateral 
de Inversiones (TMI). El tema de la reforma del sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados 
se discute en la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para para el Derecho Mercantil Internacional), donde 
la CSI y la CES obtuvieron la condición de observadoras. Para más información véase la nota por separado sobre 
este tema. 

Capítulos laborales

Después de la publicación de dos documentos no oficiales sobre capítulos de desarrollo sostenible del comercio, 
la Unión Europea parece estar haciendo un esfuerzo para hacer cumplir los compromisos con las herramientas que 
tiene en sus manos. La Comisión pidió “Consultas formales” entre la Unión Europea y Corea en virtud de su TLC 
en relación con la siguiente lista de violaciones:

• El artículo 2, párrafo 1, de la Ley de Sindicatos de Corea, que define a un “trabajador” como una persona que vive 
de su salario, remuneración u otra forma equivalente de ingresos obtenidos en la búsqueda de cualquier tipo 
de trabajo. Esta definición, según la interpretación de los tribunales coreanos, excluye del ámbito de la libertad 
sindical a toda persona que trabaja por cuenta propia (incluidas las personas que trabajan esencialmente para 
un solo empleador), así como a las personas despedidas y desempleadas. 

• El artículo 2, párrafo 4 d) de la Ley de Sindicatos de Corea, que establece que una organización no debe 
considerarse como sindicato en caso de que pueden unirse a la organización personas que no están incluidas 
en la definición de “trabajador”. 

• El artículo 23, párrafo 1, de la Ley de Sindicatos de Corea, que establece que los responsables sindicales solo 
pueden ser elegidos entre los miembros del sindicato. 

• El artículo 12, párrafos 1 a 3 de la Ley de Sindicatos de Corea, en relación con el artículo 2, párrafo 4 y el artículo 
10, establece un procedimiento de certificación discrecional para el establecimiento de sindicatos. 



• El artículo 31, párrafos 2 y 3 de la Ley de Sindicatos de Corea y la práctica de la Administración del Trabajo de 
Corea de solicitar cambios en los convenios colectivos. 

• La sección 314 del Código Penal de Corea3 (obstrucción de empresas) y su aplicación por parte de la policía y 
el ministerio público coreano a ciertas acciones de huelga pacíficas.

La Comisión ha notificado que, de no dar una solución a estos problemas a principios de abril, se iniciará la segunda 
etapa del procedimiento y se establecerá un Panel de Expertos. La CSI coordina las aportaciones a la Comisión 
entre el KCTU, la FKTU y la CES. 

La Comisión también inició un proceso que podría llevar a la suspensión de las preferencias comerciales (en virtud 
de su SGP) para Myanmar y Camboya a causa de sus violaciones en materia laboral y de otro tipo, en particular 
las matanzas de los roiga. La CSI está en estrecho contacto con los servicios pertinentes de la Unión Europea al 
respecto, así como con los sindicatos de Camboya y Myanmar. 

Al mismo tiempo, EE.UU. ha amenazado con recortar sus preferencias comerciales para Tailandia por no haber 
respondido plenamente a su solicitud anterior de enmendar la legislación laboral tailandesa y eliminar las restricciones 
a las importaciones de carne de cerdo estadounidense. Tailandia afirma que se han abordado cinco de las siete 
enmiendas a la legislación laboral solicitadas por el Representante de Comercio estadounidense y que trabajan en 
cooperación con la OIT. AFL-CIO está coordinando el suministro de información al Gobierno de los Estados Unidos.


