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El Mercado Único Europeo y su impacto en 
América Latina, Madrid, 1993, 561 páginas. 

La consolidación del Mercado Único Europeo constituye uno 
de los hitos más destacados en el largo proceso de integración 
continental. Con ello, la Comunidad Europea se convierte en un 
espacio económico en que la actuación de los países miembros 
no tiene más límite que el de su propia capacidad de competir. 
La libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales 
prevista en el Tratado de Roma se está convirtiendo en una 
realidad cotidiana. Ésta no sólo cambiará de manera profunda 
las reglas económicas y políticas de las naciones europeas, sino 
también sus relaciones con el resto del mundo. 

Los países de América Latina han seguido el proceso de cons
trucción del Mercado Único con una mezcla de esperanza y 
temor. Por ello, la Comisión de la Comunidad Europea enco
mendó al Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas 
(TRELA) un análisis sobre los posibles efectos de dicho mercado 
en terceros países y regiones, en especial América Latina. Este 
libro es el producto de la investigación de expertos de ambas 
partes del mundo. 

El libro se divide en cinco partes principales. La primera pre
tende dar una visión global de Europa, América Latina y el 
Mercado Único Europeo, analizando las características e impli
caciones de la integración europea. Se examinan la formulación 
y avance del Mercado Europeo, así como las perspectivas de 
una integración más profunda, iniciada en Maastricht, median
te la Unión Económica y Monetaria y la Unión Política Euro-

pea. Asimismo, se exploran: la ampliación del Mercado Único 
al Espacio Económico Europeo, el posible ingreso de los países 
miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que 
participarán en el Espacio Económico Europeo, y la admisión 
de nuevos miembros a la CE. Similar importancia se otorga al 
examen de la economía de América Latina y de su posición en 
los mercados mundiales. 

La segunda parte pone de relieve los asuntos ligados al mercado 
único que pueden afectar las relaciones entre América Latina y 
la CE. Se examina la política comercial comunitaria, incluyen
do la naturaleza del proteccionismo de la CE, su controvertida 
política y su sistema, actual y futuro, de preferencias comercia
les. También, se incluye un análisis detallado de la Ronda de 
Uruguay, con referencia a los intentos de renovación del siste
ma multilateral de comercio, las áreas de negociación más re
ciente en el GA TI y las posibles consecuencias del éxito o el 
fracaso de la Ronda para el Mercado Único Europeo y América 
Latina. Por último, se examinan la orientación e implicaciones 
de los reglamentos técnicos y las normas comunitarias para 
productos industriales y agrícolas. 

En la tercera parte se examinan las perspectivas de las exporta
ciones latinoamericanas a la Comunidad. Se analizan los prin
cipales productos tropicales que la región le remite, como los 
agrícolas de zonas templada, pesqueros, metales y minerales, 
combustibles y sus derivados, así como una amplia gama de 
productos manufacturados, principalmente de la industria tex
til, del vestido y del calzado. En conjunto eí análisis abarca 
cerca de 90% de las exportaciones de América Latina a la Co
munidad. 

La cuarta parte se centra en los servicios, sector en el cual el 



Mercado Único Europeo probablemente tendrá mayores reper
cusiones en Europa. Para efectos de este estudio, el IRELA se
leccionó cuatro áreas principales de servicios: ciencia y tec
nología, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros . 

En la quinta parte se abordan las dimensiones política y social 
de la integración europea y sus consecuencias externas. Se es
tudian en detalle temas como las políticas comunes de inmigra
ción, asilo y fronteras externas, la doble nacionalidad, la polí
tica social y los derechos políticos y sociales de los ciudadanos 
extranjeros que residan en alguno de los estados miembros. Se 
analizan, asimismo, las implicaciones de la Unión Política 
Europea en el marco institucional de relaciones birregionales, 
a la luz de la mayor cooperación que se perfila entre la CE y sus 

estados miembros en lo relativo al posible acrecentamiento de 
la colaboración para el desarrollo de la CE con América Latina. 

La singularidad de este estudio no sólo reside en lo exhaustivo 
de su texto, sino también en el importante conjunto de anexos. 
Entre éstos figuran un panorama estadístico de las relaciones 
entre la CE y América Latina en diversos sectores, un glosario 
en el que se esclarecen diversos conceptos, términos , legisla
ciones e instituciones de gran importancia, una cronología de 
los principales pasos del proceso de integración europea, con
cluyendo con la entrada en vigor del Mercado Único Europeo 
el 1 de enero de 1993, así como una extensa bibliografía. 
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