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El RCEP, el más extenso acuerdo de libre comercio
Quince países de Asia y Oceanía,
liderados por China, han firmado un
acuerdo
comercial
histórico.
El
conjunto de estos países representa en
torno al 6% de las exportaciones
españolas (2019) y cerca de 7.000
millones de euros de stock de inversión
de España en el exterior (2018), siendo
una
región
clave
para
la
internacionalización de la economía
española.

(*) Informe elaborado el 23 de noviembre de 2020.

Informe - Negocio Internacional

Noviembre de 2020

El 15 de noviembre de 2020 quince países de Asia y Oceanía firmaban el acuerdo para
constituir la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés)
que aglutinará el 30% del PIB mundial, el 36% de la población activa y el 32% de las
exportaciones mundiales. De esta forma se convierte en la mayor asociación comercial
del mundo, superando incluso a la Unión Europea.

El RCEP
Los países firmantes son China, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda y los 10
países integrantes de la ASEAN (Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Laos, Camboya,
Myanmar, Malasia, Singapur y Brunei). También se ha dejado abierta la posibilidad para la
futura integración de India.

El acuerdo contempla la eliminación del 90% de los aranceles sobre los bienes
intercambiados entre los países miembros, protecciones sobre la propiedad intelectual y el
establecimiento de mecanismos para la resolución de disputas. Además, se elimina el 61%
de los impuestos a los productos agrícolas importados de la ASEAN, Australia y Nueva
Zelanda, el 56% de China y un 49% de Corea del Sur.

China lidera este nuevo acuerdo del libre comercio, tras la ofensiva comercial
protagonizada en los últimos años con la Administración Trump. La postura de las
autoridades chinas contrasta con la de EE.UU., que se había retirado del Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) en 2017. No obstante, cabe indicar que el
RCEP es menos ambicioso que el TPP en cuanto a legislación laboral y protección
medioambiental.

Interés comercial e inversor español
El RCEP ofrece nuevas facilidades para los inversores. La más relevante es la
unificación de las reglas de origen, por lo que se necesitará tan solo un certificado para
operar en la región, evitando una multiplicidad de procedimientos burocráticos para
ajustarse a las reglas de cada país. Cabe recordar que el stock de inversión directa
española en la región alcanzaba los 6.962 millones de euros en 2018 (excluyendo
empresas de tenencia de valores extranjeros, ETVE), y tan solo el año pasado la región
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del RCEP fue el destinatario de 565 millones de euros de inversión española (flujos de
inversión bruta, no ETVE).

En cuanto a los exportadores, es arriesgado evaluar ex ante los efectos para el comercio
bilateral. Eso sí, cabe destacar el dinamismo de la región y el incremento de los flujos
comerciales bilaterales durante las últimas décadas. Una tendencia que no tiene signos de
ralentización, al amparo de los acuerdos firmados por la UE con distintos países de esta
región: Singapur, Vietnam, Japón y Corea del Sur; y otros que se están negociándose, con
Indonesia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda (además de un acuerdo sobre inversiones
con China). Asimismo, las autoridades europeas apuestan por una colaboración más
estrecha con la ASEAN.

Son ya más de 30.000 las empresas españolas que exportan a la región sus productos,
entre los que se incluyen carnes, automóviles o moda con sello español. El progreso
económico previsto con este acuerdo comercial podría reforzar la demanda de productos
españoles de mayor valor añadido.
Cuota de exportaciones españolas de

Evolución de las exportaciones

bienes a los países de RCEP, 2009 vs

españolas de bienes, ene.-sept. 2020

2019 (% sobre exportaciones totales)

(tasa de variación interanual)

6,0%

Global

RCEP

3,9%
-4,3%

2009

2019
-12,6%
(*) Datos provisionales para 2019 y 2020.
Fuente: Afi, SEC

La ratificación del RCEP es una razón más para estrechar lazos comerciales con esta
pujante región. En un contexto marcado por el impacto de la pandemia, hasta septiembre
de 2020, las exportaciones españolas a este bloque de Asia y Oceanía han tenido un
comportamiento mejor que la media (-4,3% interanual en los nueve primeros meses de
2020, frente al -12,6% total), con países como China, Nueva Zelanda, Laos o Camboya
incrementado la demanda de bienes españoles respecto al año pasado.
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