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Asociación Regional Económica Exhaustiva (RCEP)
• Apenas establecida en noviembre de 2020, entre diez países de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China, Corea del Sur, Japón , Australia y
Nueva Zelanda, no es todavía un bloque económico real. Cuando los parlamentos
o similares de 6 de los 10 de ASEAN y 3 de los 5 países que están fuera de esa
asociación hayan ratificado el acuerdo, comenzará el proceso de crear una ZLC

• El núcleo político de ese grupo de 15 países es la ASEAN, de donde surgió la
iniciativa de negociar con cada uno de los otros 5 países (eran 6 pero la India se
salió), y luego con ellos en grupo, asociaciones económicas llamadas integrales o
exhaustivas
• No es una asociación que haya construido China, aunque ella ha tenido como
objetivo interconectar su economía con las del Sudeste Asiático, como parte de la
iniciativa de OBOR

Sudeste de Asia (SEA): datos básicos
• Superficie, 4.4 millones de km²; ubicado entre Australasia al sureste, Asia meridional al oeste y
Asia noroccidental. Cuenta con 11 países, de los cuales 10 son parte de ASEAN (Timor Leste se
independizó en 2002 y es observador en ASEAN)

• SEA tiene 636 millones de personas, solo Indonesia cuenta con la 4ª mayor población del mundo
(255 millones) y la mayor población musulmana (205 millones). Diversidad religiosa: 240 millones
de musulmanes, 140 millones budistas, 130 millones cristianos y 7 millones hindús [c. 2017]
• La región tiene diversidad adicional étnica, cultural, geográfica, económica, política y de
influencias externas
• Después de la 2da Guerra Mundial, los países del SEA se libraron del colonialismo holandés,
portugués, británico y francés
• ASEAN es idílicamente la 6ª economía del mundo con un PIB en US$ billones a precios corrientes
de: 3.2, después de EE UU 21.2; Unión Europea 15.6; Japón 5.1, y Alemania 3.9 [Banco Mundial
de 2019]
• Sistemas políticos: Vietnam y Laos leninistas; Camboya, Malasia y Singapur “democracias
autoritarias”; Indonesia y Filipinas democracias plenamente establecidas pero débiles; Brunei y
Tailandia monarquías, y Myanmar dictadura militar

ASEAN (ANSEA): momentos partitivos y
características
• Surgió en Bangkok el 6 de agosto de 1967 inventada entre 5 ministros de RR EE: Tailandia, Thanat Khoman
(anfitrión); Filipinas, Narciso R. Ramos; Indonesia, Adam Malik; Malasia, Tun Abdul Razak; Singapur, S.
Rajaratnam
• 1era reunión cumbre, 24/02/1976. A partir de allí los Summits fueron bianuales. El último, No. 36, en Hanoi
el 26/06/2020 y fue en línea. Vietnam ocupa la silla de ASEAN.

• Miembros adicionales al G5: Brunei Darussalam (7-8/01/1984-independencia 1/1/1984); Vietnam
(28/07/1995); Laos y Myanmar (23/07/1997), Camboya (30/04/1999)
• En la cumbre de Yakarta del 15/12/2008, se aprobó la Carta Constitutiva de ASEAN: 41 años después de su
fundación
• El llamado “modo asiático” de integración: primero medidas de acción tomadas por consenso y luego la
institucionalización. Participan 10 economías de alto, mediano y bajo ingreso
• ASEAN (una visión, una identidad, una comunidad), tres pilares: comunidad política-seguridad; comunidad
económica; comunidad socio-cultural
• Relaciones internacionales: organismos de la ONU y regionales; socios de diálogo; invitados y negociaciones
con grupos de países: 10+3 y 10+6

Asociación Regional Económica Exhaustiva
(RCEP)

• Un acuerdo propuesto entre los 10 miembros de ASEAN y sus socios
de diálogo para crear una ZLC: 10+6, menos India, quedaron 10+5
• 21 Cumbre de ASEAN en Bali, Indonesia 11/2011 se aprueba la idea
• 22 Cumbre de ASEAN en Phnom Penh, Camboya 11/2012 lanzan
negociaciones
• 1era Cumbre de RCEP en Manila, Filipinas 11/2017 aprobación de
avances negociados
• 2da Cumbre de RCEP en Singapur 14/11/2018, logística
• 3era Cumbre de RCEP y 35 de ASEAN, 31/10-3/11/2019, India se sale
del grupo
• 4ª reunión cumbre de RCEP (en línea), aprobación del Regional
Comprehensive Economic Partnership, en Jakarta, Indonesia,
15.11.2020
• Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf
C
•

EP-Summit-4-Joint-Leaders-Statement-Min-Dec-on-India.pdf

RCEP: las cuentas alegres y dudas
• El G15 representa el 30% de la población mundial y el 30% del PIB global de 2020

• Sería un bloque más grande que el T-MEC, la Unión Europea y el TPP
• En 20 años, a partir de que entre en vigor el acuerdo, se reducirían en 90% las
tarifas arancelarias entre los miembros; reglas comunes para comercio-e,
comercio, propiedad intelectual y reglas de origen
• En el acuerdo se ignoraron cuestiones laborales, derechos humanos y
sustentabilidad ambiental
• El acuerdo es menos exhaustivo (comprehensive) que el TPP
• No fue una hechura de China, a pesar de ser la mayor economía, sino una
iniciativa de ASEAN con cada una de la 3 grandes economías de Asia oriental

Participación RCEP-15 en el PIB global (%) en 2019
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Implicaciones e impacto del RCEP
• Las cadenas de producción habidas entre la ASEAN y los 3 países de Asia oriental
más 2 de Australasia abonaron el terreno para la creación de la asociación
• Su impacto sobre Asia-Pacífico y el mundo no debe medirse por el tamaño
económico de 10+5 países que aún no son ZLC como la UE, T-MEC y otros
• Sino por la señal geopolítica que se envía: intento de coexistencia con propósitos
comunes pero dispersos
• China parecería avanzar con esa asociación en su influencia multisectorial en
Asia-Pacífico a expensas de la presencia declinante de EE UU
• Empíricamente, EE UU sigue dominando: militar-navalmente; en comercio e
inversiones; con presencia de empresas, y culturalmente. China prevalece en
corrientes de turismo y en acuerdos suscritos que aún no se materializan

