
	

 

 

 

Tratados de Libre Comercio 
¿Qué son y cómo te afectan? 

 

Los Tratados de Libre Comercio (en adelante TLC), en sí mismos son estrategias comerciales que 
tradicionalmente han servido para eliminar las barreras económicas a la entrada o salida de 
mercancías entre países, como los aranceles, cuotas y contingentes, entre otras. 
 
Una vez que estas limitaciones económicas fueron escasas y de poca importancia, las empresas 
más fuertes y globalizadas comenzaron a exigir nuevas medidas liberalizadoras en las relaciones 
económicas internacionales, sobre todo en lo que respecta a las barreras normativas que son las 
más fuertes en la actualidad, (normativa laboral, ambiental, de seguridad alimentaria, los servicios 
públicos, la regulación de productos tóxicos, o las leyes de privacidad en Internet, entre otras).  
 
 
NO SON ALGO NUEVO 
 
Los TLC se han firmado históricamente, si bien con el nacimiento en 1994 de la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) de la que son miembros casi todos los países, han proliferado los tratados 
multilaterales siempre con el objetivo final de liberalizar el comercio mundial. 
 
Sin embargo, la capacidad de la OMC para llegar a acuerdos sobre servicios, inversiones, y otros 
asuntos, se demostró limitada, y desde 2001 está bloqueada por los enfrentamientos entre los 
países menos industrializados y más empobrecidos, entre los que se encuentran nuevas potencias 
emergentes como China, India, Brasil, Rusia, etc., que quieren que sus productos agrícolas lleguen 
a los mercados de los países enriquecidos. Mientras, los países del Norte bloquean la llegada de 
estos productos, lo que ha acabado por frenar el multilateralismo. 
 
Por ello las grandes multinacionales han optado por presionar a los gobiernos para que avancen 
con acuerdos entre 2 o más países, y crear grandes mercados, como el que propone el TTIP que 
abarca a 30 países y 850 millones de personas.  
 
En realidad, el objetivo de estos tratados es la lucha por la hegemonía mundial de los países 
capitalistas, liderados por EEUU, frente a la creciente importancia de las economías emergentes y 
nuevos bloques de influencia. El TTIP y el CETA, en concreto, son una respuesta a esta amenaza y 
un intento por restaurar la supremacía de Occidente frente a una Rusia que resurge. 
 
 
TRATADOS ACTUALES Y CONSECUENCIAS 
 
Actualmente existen más de 3.200 acuerdos bilaterales sobre inversión o TLC,s en el mundo, 1.400 
de los cuales han sido firmados por estados miembros de la Unión Europea. La UE como tal, ya 
firmó cerca de 50 acuerdos comerciales y negocia actualmente 12. 
 
Son muchas sus siglas (TTIP, TISA, CETA, EPA, etc.) pero paradójicamente de todos existe poca 
información sobre su impacto, y de los términos de las negociaciones. Lo que sí queda claro es que 
todos persiguen el mismo mantra: inversión, crecimiento y empleo pero bajo una premisa: la 
protección de las inversiones por encima de todo. 
 
 
 


