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Repercusiones previsibles del mercado 
único europeo en América Latina y el Caribe 

Alfredo Guerra-Borges* 

E n una época de formación de grandes bloques económi
cos, el mercado único europeo concentra enorme atención 
y despierta grandes expectativas e inquietud en un mundo 

inmerso en un proceso intenso de transformación. En la configu
ración del nuevo panorama internacional, América Latina puede 
perder posiciones, a menos que se transforme. 

*Investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

El examen de las repercusiones del mercado único en América 
Latina es vasto y complejo. Aquí sólo se presenta un bosquejo de 
reflexión. En forma breve se exponen las causas que indujeron a 
la Comunidad Europea (CE) a dar el paso audaz al mercado único, 
se pasa revista a las tendencias del intercambio comercial entre 
América Latina y la CE en los años ochenta, las cuales prefiguran 
el escenario más probable de los próximos años y, finalmente, se 
enuncian algunas conclusiones y conjeturas, tanto sobre la pers
pectiva de las relaciones Europa-América Latina en el contexto de 
los cambios del mercado internacional, como sobre la actitud que 
América Latina debe tomar frente al mercado único. 



736 

Las razones del mercado único 

La toma de conciencia 

L uego del período de importantes logros y crecimiento eco
nómico que siguió a la firma del Tratado de Roma, la eco
nomía europea perdió fuerza durante varios años y creció 

a ritmos más moderados que las de Estados Unidos y Japón. En el 
decenio pasado la CE recuperó su dinamismo, pero algunos pro
blemas de suma gravedad aconsejaron examinar la situación. 

En 1985 la CE efectuó una investigación que reveló numerosas 
restricciones a su propio intercambio (lo que se denominó la "no 
Europa"), cuyo costo se estimó en 224 000 millones de dólares por 
año. Ello debilitaba la posición de la Comunidad frente a sus prin
cipales competidores internacionales. En consecuencia y atendien
do una decisión tomada en marzo de 1985 por los jefes de Estado 
y de Gobierno, la Comisión de la CE preparó un programa y un 
calendario de medidas (el llamado Libro Blanco) para eliminar 
todas las restricciones a la libre movilidad de mercancías, personas 
y capitales en el ámbito comunitario. La suscripción del Acta Única 
Europea en febrero de 1986 dio forma jurídica a la voluntad polí
tica de los gobiernos de encarar la situación mediante cambios de 
gran trascendencia y enorme complejidad. 

Para junio de 1991 aproximadamente 75% de las 282 medidas 
previstas en el Libro Blanco había sido aprobado por el Consejo de 
Ministros de la Comunidad y por el Parlamento Europeo. En su 
mayor parte esa legislación comuni taria tenía carácter indicativo, 
por lo que debería incorporarse a la legislación nacional para ha
cerla de cumplimiento obligatorio en los estados miembros. En 
Alemania, Francia y el Reino Unido ello ha ocurrido con rapidez, 
pero en otros países ha habido demoras (entre ellos Italia). A esa 
fecha, en promedio sólo la mitad de las medidas del Libro Blanco 
se había incorporado a la legislación nacional de los países. 

Pese a la enorme complejidad de la empresa, el avance es impre
sionante; comprende aspectos relativos a la eliminación de contro
les aduaneros y de inmigración, armonización de normas técnicas 
con base en los proyectos preparados por más de 240 comités 
técnicos y uniformación de innumerables reglamentos nacionales 
relativos a la prestación de servicios, entre otros. 

Un paso muy importante se dio el 1 de julio de 1990 al entrar en 
vigor el mandato que establece la completa libertad del movimien
to de capitales, lo cual constituyó un avance importante hacia la 
proyectada unión monetaria. Asimismo, se han logrado acuerdos 
en materias de suma importancia y gran dificult ad, como los sub
sidios estatales a la industria y la armonización del impuesto al 
valor agregado (IVA). El acuerdo a que ll egó el Consejo de Minis
tros de Finanzas el24 de junio de 1991 normalizó en 15% las tasas 
del IV A para toda Europa, con lo que se ev itará que se realicen 
compras masivas trasfronterizas motivadas por diferencias en la 
legislación tributaria. 
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E19 y 10 de diciembre de 19911a integración europea dio un nuevo 
paso de la mayor trascendencia: 11 de los 12 estados miembros de 
la Comunidad (con la excepción ya esperada del Reino Unido) 
acordaron en Maastricht, Países Bajos, establecer la unión econó
mica y monetaria (UEM). En una primera etapa, a partir del 1 de 
enero de 1994, los estados deberán alcanzar un conjunto de metas 
muy precisas en materia de inflación, déficit fiscal, deuda pública 
y tasas de interés. El Consejo Europeo evaluará la situación, y si 
al menos siete estados cumplen los criterios de Maastricht, se pro
cederá el 1 de enero de 1997 a la etapa fmal en que se constituirán 
un Banco Central Europeo (BCE) y una moneda única. Si dicho 
mínimo no se alcanza, el paso a la etapa final ocurrirá el1 de enero 
de 1999. 1 

El objetivo principal del BCE será mantener la estabilidad de pre
cios y para ello aplicará una política monetaria única a una moneda 
única: la UME (unidad monetaria europea). El valor actual de la 
UME es igual a la suma de cantidades fijas de cada moneda comu
nitaria, los cuales se calculan según la participación de cada país 
en el PIB total y en el comercio exterior comunitarios, entre otros 
aspectos. El tipo de cambio de cada moneda con respecto a las 
demás puede variar entre los márgenes mínimo y máximo del sis 
tema monetario europeo. 

Cada cinco años hay una revisión de la composición de la canasta 
de monedas (la última fue el 21 de sepiembre de 1989), pero en el 
curso de la etapa que se iniciará el 1 de enero de 1994 la compo
sición se mantendrá, y en la etapa final de la UEM los tipos de 
cambio de las monedas de los estados miembros se fijarán de manera 
irrevocable. Por tanto, la UME dejará de ser una moneda-canasta 
y pasará a ser la moneda única de ~a unión. 

Al convertirse en la única moneda de curso legal en Europa la UME 
compartirá con el dólar el papel de moneda mundial,lo que aumen
tará considerablemente la influencia europea en el sistema mone
tario internacional. La mayor parte de África y parte del Medio 
Oriente se encontrarán en una zona dominada por la UME, y cerca 
de 40% de las reservas monetarias internacionales estarán consti
tuidas en esta unidad.2 

EL trasfondo básico de La no Europa 

N o sólo fue el costo de la "no Europa" lo que propició la deci 
sión histórica de crear el mercado único. Como se señaló, el 

riesgo que ha corrido Europa, y que aún persiste, es que Estados 

l. "Monnaie unique: objectif 1999", 7 Jours Europe, Oficina de Re
presentación en Francia de la Comisión de la Comunidad Europea, París, 
16dediciembre de 1991, reproducido por Problemes Économiques, núm. 
2 261, París, 5 de febrero de 1992. El artículo detalla en toda su comple
jidad el acuerdo de Maastricht sobre la unión económica y monetaria. 

2. In stituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, El Mercado 
Único Europeo y América Latina, Madrid, 1991, p. 8. 
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Unidos, y principalmente Japón, la releguen a un lugar secundario 
en los sectores de punta. Esto comprometería su posición en el club 
de las superpotencias económicas. La Europa de 1992 es una clara 
expresión de la dura lucha que libran los grandes centros de la 
economía mundial por la superioridad económica y tecnológica , a 
la cual se asocia invariablemente la preeminencia política. "El 
rasgo más característico del escenario internacional es hoy día la 
formación de grandes bloques económicos de los países industria
les, que rivalizan entre sí[ ... ] El regionalismo de los países desa
rroll ados tiene profundas motivaciones y conduce a una redistri 
bución del poder económico y político. "3 

El rezago tecnológ ico 

En el momento en que se aprobó el Libro Blanco y se suscribió el 
Acta Única, era ev idente que Europa se rezagaba cada vez más 
respecto de Estados Unidos y Japón. En el período 1973-1985la 
tasa de crecimiento de la producción manufacmrera en estos dos 
países fue seis y ocho veces, respectivamente, mayor que la de la 
Comunidad.4 

En términos cualitativos la situ ación era más grave, pues el rezago 
principal se registraba en la fabricación de productos de tecnología 
de punta. La participación de las importaciones de ese tipo de 
bienes en la demanda interna de la Comunidad aumentó de 9 a 17 
por ciento en el período 1973-1982. "Más específicamente, la CE 
importa 50% de sus necesidades de microprocesadores y 80% de 
sus microcomputadores . "5 

Por otra parte, en el período 1979-1985 las exportaciones de la 
Comunidad de bienes de demanda fuerte y moderada fueron ce
diendo terreno a las de Estados Unidos y Japón (por ejemplo, de 
productos eléctricos, motores para vehículos, maquinaria indus
trial y agrícola, maquinaria de precisión para oficinas y otros más). 
Al mismo tiempo, aumentó la participación de las ventas de los 
sectores tradicionales, considerados de demanda débil, como cue
ro y calzado, textiles y vestido y minerales no metálicos, entre 
otros. 

La pérdida de competitividad internacional de la Comunidad dejó 
una lección muy importante: no se emplearon cabalmente las po
tencialidades de la integración regional decidida en 1951 y 1957.6 

3. Alfredo Guerra-Borges, Integración económica de América Latina 
y el Caribe, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, 1991, 
p. 11. 

4. Comunidad Europea, 0.6% por año; Estados Unidos, 3.6%; Japón, 
4.8%. Naciones Unidas, Industrial Statistics Yearbook 1985, vol. 1, pp. 
307,578 y 618. 

5. CEPAL, Europa 1992 y sus consecuencias económicas sobre Amé
rica Latina, 1992, p. 14. 

6. En 1951 se firmó el Tratado de París que dio origen a la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero; en 1957 se suscribió el Tratado de Roma 
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Esa experiencia también ha caracterizado, lamentablemente, los 
procesos de integración de América Latina. 

Los países miembros de la Comunidad no aprovecharon del todo 
las economías de escala que la integración hacía posibles en la 
producción y en el gasto en investigación y desarrollo. Miles de 
normas nacionales en aspectos como seguridad, salud, administra
ción, ambiente, transporte y calificación profesional obstruyeron 
la libre movilidad de las mercancías y los factores. De hecho, el 
mercado común europeo ha estado constituido por 12 mercados 
nacionales, el mayor de los cuales (el alemán) representa menos de 
la mitad del japonés y una cuarta parte del estadounidense.7 

La Comunidad ha carecido de una política industrial. Por mucho 
tiempo los países esperaron en lo individual que las señales para 
la industria provinieran de la competencia, grave error teórico y 
práctico que se pagó con el rezago, pues el mundo está plagado de 
regul aciones. Según el GATT sólo 20% del comercio mundial es 
"libre" y el resto es "administrado". 

A la espera de lo que la competencia revelara, la tecnología no se 
incluyó en las negociaciones que condujeron al Tratado de Roma. 
En 1957 sólo se consideró en el área de la energía atómica, lo cual 
dio origen a la CEEA. No es extraño entonces que en esta área la 
Comunidad ocupe hoy día una posición de vanguardia. 

Finalmente, después de varios intentos infructuosos, en los años 
ochenta se tuvo plena conc ienc ia del problema tecnológico e in
dustrial y se manifestó la voluntad política de lograr una estrategia 
de desarrollo que permitiera rivalizar con Japón y Estados Unidos. 

En virtud de lo anterior, al suscribirse el Acta Única Europea se 
incorporó al tratado original de la Comunidad el título investiga
ción y desarrollo tecnológico. Además, en esta área decisiva la 
Europa comunitaria cuenta ya con definiciones estratégicas. El 
Consejo de Ministros ha aprobado varios programas, entre otros: 
el Estratégico Europeo para Tecnologías de Información (Esprit); 
sobre Investigación y Desarrollo en Tecnologías Avanzadas de 
Comunicación para Europa (RACE); el relativo a la Investigación 
Básica en Tecnologías Industrial es para Europa (BRITE), y el que 
versa sobre Investigación Europea en Materiales Avanzados 
(Euram). 

El problema estructural del desempleo 

Otra profunda motivación del mercado único es el desempleo, de 
mayor gravedad en Europa que en las demás economías industria
les. Desde 1968 la tasa de desocupación se ha cuadruplicado (de 

que creó la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (CEEA). 

7. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 
Un gran mercado sin fronteras, 2a. edición, Luxemburgo, p. 10. 
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2.8 a 11.9 por ciento), con todo y que la población total de la 
Comunidad ha crecido mucho menos que la de Estados Unidos y 
Japón. 

Dos características de la desocupación comunitaria subrayan la 
magnitud del problema: la primera es que en años recientes au
mentó deforma considerable el desempleo de largo plazo y de muy 
largo plazo, que comprende a quienes no han encontrado trabajo 
en un año o dos, respectivamente. El de muy largo plazo creció casi 
50% de 1983 a 1986.8 

La segunda es que la desocupación afecta a una quinta parte de los 
jóvenes menores de 25 años. La tasa de desempleo de las mujeres 
es más alta que la de los hombres, a pesar de que ha aumentado su 
participación en la fuerza de trabajo comunitaria. Esto condujo a 
modificar el tratado original de la Comunidad, adicionando algu
nos artículos al Título III, sobre política social, e incorporando el 
V, de cohesión económica y social. 

La cohesión económica 

El aumento de miembros de la Comunidad acentuó las desigualda
des de desarrollo e ingresos, lo cual cuestionó uno de los objetivos 
del Tratado de reducir las diferencias entre las regiones y superar 
el retraso de las menos favorecidas. 

Las diferencias de ingreso por habitante son considerables. Dina
marca, que tiene el más alto, supera unas cinco veces el de Portugal 
y aproximadamente en la misma proporción el de Grecia. "Am
plias regiones de los estados 'ricos' como el Reino Unido, Francia 
e Italia tienen rentas per cápita inferiores al promedio comunitario, 
mientras que prácticamente la totalidad de Bélgica, Dinamarca, 
Alemania y Holanda ostentan rentas superiores a dicho promedio. 
Un estudio realizado en 1991 puso de manifiesto que 5% del terri
torio de la CE (que abarca un eje entre Londres y Milán) posee una 
cuarta parte del poder de compra de la Comunidad. Gran parte del 
resto de Europa, especialmente las regiones más alejadas, es 
periférica: 45% del área total de la CE posee sólo 15% del poder 
adquisitivo total." 9 

La Comunidad se esfuerza por superar estos desequilibrios, cons
ciente de los peligros que encierran. La cumbre comunitaria de 
Luxemburgo el 28 y 29 de junio de 1991 encomendó a la Comisión 
vigilar atentamente estos problemas durante el proceso hacia el 
mercado único. Los fondos comunitarios se incrementarán hasta 
más de 20 000 millones de UME, o sea, casi una cuarta parte del 
presupuesto total de la Comunidad. En términos reales ese monto 
duplica los fondos asignados en 1987 .10 La política de la CE no sólo 
es sabia sino por sí misma constituye un ejemplo constructivo para 

8. CEPAL, Europa 1992 ... , op. cit., p. 23. 
9. lbid. 
IO.lbid. 
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la comunidad internacional. En particular contrasta con la caren
cia total de disposiciones sobre esta materia en la Iniciativa para 
las Américas, la cual descansa, por el contrario, en el aprovecha
miento de las desigualdades. 

Pese a todo, es probable que los reacomodos económicos deriva
dos de la creación del mercado único ocasionen durante cierto 
tiempo desequilibrios sociales internos. Ello no sólo complicaría 
la situación sino que alentaría el resurgimiento del nacionalismo 
en las regiones perjudicadas y provocaría, por añadidura, un incre
mento del proteccionismo en la Europa de 1992. 

Por breve e imperfecta que sea esta presentación de las razones de 
la creación de la Europa de 1992, su importancia radica en antici
par elementos que se retomarán en la última parte de este artículo, 
pues el surgimiento del mercado único lo mismo afectará a Amé
rica Latina que a otros países, principalmente a Estados Unidos y 
Japón. 

Relaciones comerciales entre la CE 
y América Latina y el Caribe 

L 
as relaciones comerciales y de cooperación económica, 
cultural y científico-tecnológicas entre la CE y América 
Latina y el Caribe descansan en una red de convenios que 

definen los espacios y alcances de tales vínculos. En esta sección 
se analizan las tendencias del intercambio comercial con la Comu
nidad, así como sus características estructurales y las repercusio
nes probables del mercado único en las exportaciones latinoame
ricanas, en particular de algunos productos específicos. 

Tendencias recientes del intercambio 

E 1 saldo del comercio con la CE ha sido tradicionalmente favo
rable para América Latina. Empero, la tendencia histórica del 

intercambio es poco satisfactoria y registra un rezago con respecto 
a otras áreas. En el período 1981-1990 el valor de las exportacio
nes latinoamericanas a la Comunidad cayó en los primeros años y 
su recuperación fue menos dinámica que la de los envíos a Japón 
y Estados Unidos en el mismo lapso. En 1990 el valor de las ventas 
latinoamericanas y del Caribe a la Comunidad fue sólo 30% supe
rior al de 1981, en tanto que el aumento de las correspondientes a 
Estados Unidos y Japón fue de 56 y 53 por cjento, respectivamente 
(véase el cuadro 1). 

En ese comportamiento fueron decisivos los obstáculos a los pro
ductos agrícolas, que constituyen la proporción mayor de las ex
portaciones latinoamericanas a Europa, impuestos por el protec
cionismo de la Política Agrícola Común, lo cual no cambiará cuan
do menos por algunos años más. 

La solución de este problema no depende exclusivamente de la 
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CUADRO 1 
Intercambio comercial de América Latina y el Caribe con la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón, 1980-1991 
(Miles de millones de dólares) 

1980 1981 1982 /983 /984 1985 /986 1987 1988 1989 1990 
Exportaciones ( LAB) 
CE 23.4 23.1 21.9 21.2 22.4 22.0 18.6 19.5 24.7 26.2 30.0 
Estados Unidos 33 .1 33 .6 31.9 36.4 44.1 40.2 33.0 39.0 40.0 43 .2 52.6 
Japón 4.4 5.0 5.1 5.1 5.2 5.1 4.7 4.7 6.3 6.6 7.7 
Importaciones (CIF) 
CE 20.4 21.2 17.1 12.3 12.1 12.7 15.6 18.6 20.0 19.6 24.0 
Estados Unidos 36.5 40.3 30.9 22.7 23 .8 26.2 25.2 28.5 34.0 38.2 48.3 
Japón 6.8 7.7 6.1 3.7 4.0 4.2 4.9 5.4 5.7 5.4 6.8 

Nota: Los cuadros de la fuente utilizada se refieren al Western Hemisphere, por lo cual a las cifras de intercambio se dedujeron los valores correspon 
dientes a las Bermudas, las islas Malvinas y Groenlandia. 

Fuente: FMI, Direction ofTrade Yerarbook, 1986 y 1991. 

Comunidad, sino del acuerdo a que puedan llegar en la Ronda de 
Uruguay los países europeos, Estados Unidos y Japón, los cuales 
otorgan subsidios muy cuantiosos a la agricultura. Ello está lejos 
de concretarse, como lo pone de manifiesto la violación de lo 
convenido en la Ronda en abril de 1988 sobre no aumentar los 
subsidios agrícolas. Por ejemplo, en 1990 la CE canalizó ayudas a 
la agricultura que, en términos de su equivalente en subsidios, 
sumaron 80 000 millones de dólares, 20 000 millones más que el 
año anterior. 11 

Las importaciones de bienes de América Latina desde la Comuni
dad, después de contraerse por efecto de las políticas de ajuste, 
muestran una recuperación menos dinámica que las originarias de 
Estados Unidos y poco menos de tres puntos porcentuales por 
encima de las de Japón. En 1990 el valor de las importaciones de 
América Latina y el Caribe procedentes de la CE fue 13% mayor 
que en 1981, mientras que el de las originadas en Estados Unidos 
aumentó 20% (véase el cuadro 1). Se prevé que esa tendencia, al 
igual que la de las exportaciones, se mantendrá en los años veni
deros,lo que no excluye un incremento en Jos valores absolutos del 
intercambio. 

Características estructurales del intercambio 

E 1 comercio de América Latina y el Caribe con la CE presenta 
ciertos rasgos estructurales que conviene tomar en cuenta al 

analizar sus perspectivas. 

En primer lugar se caracteriza por la desigual importancia que 
tiene para cada una de las partes: mientras el mercado de la Comu
nidad es muy importante para América Latina y el Caribe, pues en 
1990 constituyó 22.5% de su comercio total, para la Comunidad 
sólo representó 2%. Dicho comercio, además, se concentra en sólo 

11. Estimaciones de la OCDE citadas en SELA, La situación económi
ca de la Comunidad Europea y sus relaciones con América Latina y el 
Caribe, 1990, p. 10. 

seis países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile. México y Vene
zuela), que en 1990 realizaron cuatro quintas partes del intercam
bio total con la CE. 

Otro rasgo importante es que tradicionalmente el mercado europeo 
ha sido más accesible para las exportaciones de los países de Asia, 
el Caribe y el Pacífico (ACP). En algunos productos las naciones 
del Caribe firmantes del Convenio de Lomé disfrutan de un trato 
preferencial que es decisivo para sus economías. Por el contrario, 
América Latina ha perdido terreno frente a nuevos exportadores 
como los asiáticos, que se han incorporado enérgicamente al mer
cado de productos industriales. 

En la estructura del comercio latinoamericano y del Caribe predo
minan en forma abrumadora los productos primarios, los combus
tibles y Jos bienes semielaborados, en tanto que más de 80% del 
comercio exterior europeo son manufacturas. Por consiguiente, 
sus principales socios comerciales son los países industriales, ante 
todo la CE misma; si se excluye el comercio intracomunitario, sus 
principales socios son los miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y 
Suiza), que en 1990 captaron 26% de las exportaciones comunita
rias. Estados Unidos absorbió 18% y Japón, por tratarse de un 
mercado muy cerrado, sólo 5% (véanse Jos cuadros 2 y 3). Cabe 
señalar que las exportaciones de la Comunidad a los países de 
Europa Central y Oriental se han mantenido en alrededor de 6% del 
total de ventas extracomunitarias durante un buen número de años. 

El comercio por productos: algunas perspectivas12 

A mérica Latina tiene una sólida posición en el mercado comu
nitario del café, en el que participa con 53% de las compras 

europeas. No obstante que hay numerosos productores y exporta-

12. Para elaborar este apartado se consultó el estudio A Test of 
Partnership sobre las perspectivas del intercambio comercial realizado 
por el Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA). 
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CUADRO 2 
Exportación total e intracomunitaria de la Comunidad Europea, 1980-1990 
(Miles de millones de dólares) 

1980 1981 1982 

Exportaciones intracomunitarias (LAB) 377.6 325.0 321.0 
Exportaciones totales (LAB) 691.2 636.9 614.7 
Exportaciones intracomunitarias/ 

exportación total (%) 55 51 52 

Fuente:FMI, Direction o[Trade Yearbook, 1986 y 1991. 

dores del grano, más de dos terceras partes del total de café verde 
exportado corresponden a Brasil y Colombia. Estos dos países tam
bién realizan casi la mitad de las exportaciones latinoamericanas 
del descafeínado no tostado y prácticamente la totalidad del solu
ble. 

El crecimiento de la economía comunitaria por efecto del mercado 
único sólo se traducirá en un modesto incremento de las ventas 
cafetaleras, debido a que la demanda del grano tiene baja elastici
dad-ingreso. Empero, un mayor ingreso favorecerá la demanda de 
cafés suaves en beneficio de los exportadores latinoamericanos, 
toda vez que Jos africanos no producen esas variedades. Sin embar
go, ese efecto será parcialmente contrarrestado por la superioridad 
de los exportadores africanos en las variedades arábiga y robusta no 
lavados, de las cuales Brasil es un productor importante. 

Cabe señalar que los cafés solubles están fuertemente gravados, en 
particular en Alemania e Italia. La reducción de los impuestos be
neficiaría a Jos latinoamericanos, pero los productores europeos se 
han opuesto enérgicamente a su eliminación. 

Entre los productos tropicales, las exportaciones de banano de 
América Latina cubren poco menos de la mitad del mercado comu
nitario. Hasta 1984 la participación de esas exportaciones era supe-· 
rior a 60%, pero la adhesión de España y Portugal a la CE significó 
una pérdida de mercado para América Latina, pues ambos países no 
sólo prohíben las importaciones del fruto sino además lo exportan 
a la Comunidad desde las islas Canarias y de Madeira. Grecia, por 
su parte, también prohíbe toda importación de banano que no pro
venga de Creta; Francia privilegia los envíos de sus Departamentos 

CUADRO 3 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

316.7 330.7 353.1 451.3 560.2 633.1 678.8 828.5 
598.7 614.5 647.5 795.9 958.4 1 062.7 1 132.0 1 370.9 

53 54 54 57 58 60 60 60 

de Ultramar (Guadalupe y Martinica en el Caribe), así como de 
Camerún y Costa de Marfil, e Italia otorga un trato preferencial 
a la producción de Somalia. 

Si el mercado único estableciera un régimen de libre competen
cia, América Latina sería muy competitiva, pues su producción 
de banano se realiza en grandes plantaciones con técnicas avan
zadas de siembra, corte y transporte. En ese caso el Caribe estaría 
en una posiciÓn muy desventajosa, pues su producción es de alto 
costo debido a que se realiza en pequeñas explotaciones, locali
zadas a veces en lugares casi inaccesibles. Sin embargo, hay un 
fuerte compromiso europeo con las exportaciones del Caribe. 

Ello explica por qué el 7 de abril del año en curso la Comisión de 
la Comunidad adoptó una propuesta de régimen unificado para 
las importaciones de banano, de acuerdo con la cual las proceden
tes de los territorios comuni tarios y de los países ACP están libres 
de restricciones y exentas de impuestos arancelarios, en tanto que 
las originarias de la zona dólar (principalmente países centro y 
sudamericanos) quedan sujetas a una cuota de 1.4 millones de 
toneladas métricas. El arancel promedio para los envíos proce
dentes de Centroamérica se duplicó (de 10 a 20 por ciento). La 
Comunidad declaró estar dispuesta a revisar el régimen unificado 
hasta 1998 o 2000, fecha en que la que podría proceder a una 
arancelización de las restricciones. 

La exportación latinoamericana de carne ha perdido terreno en el 
mercado comunitario. La Política Agrícola Común en ese rubro 
ha dado como resultado que la CE sea un productor y exportador 
de primera magnitud. 

Exportaciones de la Comunidad Europea a regiones seleccionadas, 1980-1990 
. (Miles de millones de dólares ) 
Destino 1980 1981 

AELC1 59.7 62.6 
Estados Unidos 38.4 42 .5 
Japón 6.7 6.6 

1982 

60.0 
43.0 

6.5 

1983 

58.4 
46.0 
6.8 

l. Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, Lichtenstein. 
Fuente: FMI, Direction o[Trade Yearbook, 1986-1991. 

1984 

60.0 
57.7 
7.4 

1985 

64.8 
65.4 

8.0 

1986 

85.8 
74.0 
11.3 

1987 

104.3 
83.0 
15.7 

1988 

113.4 
84.6 
20.0 

1989 

118.3 
85.7 
23.2 

1990 

140.5 
96.5 
28.3 
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En consecuencia, la Comunidad y América Latina libran una com
petencia muy intensa en el segmento del mercado mundial cono
cido como circuito de la aftosa, constituido por los mercados eu
ropeos (excepto el Reino Unido y Dinamarca), la antigua Unión 
Soviética, el Cercano Oriente y África. Pese a ello, América Latina 
(propiamente Argentina, Brasil y Uruguay, en ese orden de impor
tancia) cubre todavía 20% de las importaciones de carne de la 
Comunidad. Se presume que por efecto del incremento del ingreso 
en el mercado único las posibilidades de colocar carnes de calidad 
se ampliarán, lo que favorecería particularmente a Argentina y 
Uruguay. Asimismo, se prevé que el incremento del consumo re
ducirá los excedentes que la Comunidad exporta actualmente a 
otros países. 

Las ventas de cereales al mercado europeo, de tanta importancia en 
el pasado como las de carne, son en la actualidad marginales tanto 
para América Latina como para la Comunidad, aunque la compe
tencia de ambas partes en el mercado mundial es muy intensa. El 
problema para los proveedores de cereales a la CE (Argentina y 
Brasil) es que no tienen la posibilidad de explotarnichos de expor
tación, a diferencia de lo que ocurre con ciertos tipos de carnes. Las 
perspectivas de la exportación latinoamericana de cereales a la CE 
no se relacionan directamente con la constitución del mercado 
único, sino ante todo con los acuerdos a que se llegue en la Ronda 
de Uruguay. 

Argentina y Brasil han más que compensado la pérdida del merca
do europeo de carnes y cereales gracias a su impresionante dina
mismo en el comercio de oleaginosas. El mercado mundial de 
estos productos comprende varias categorías: semillas oleagino
sas, tortas y harinas y aceites con diferente grado de refinación, 
cuya exportación (principalmente de esos dos países) ha llegado a 
ser el rubro más importante del comercio de América Latina con 
la Comunidad; en 1988 incluso superó al del café y el petróleo.D 

Con todo y el notable aumento de la producción comunitaria de 
oleaginosas, Brasil y Argentina la han superado, con 10 y 5 millo
nes de toneladas, respectivamente en 1988. Para Argentina han 
llegado a ser su principal producto de exportación (como otrora la 
carne y los cereales). 

Las repercusiones del mercado único en la demanda de aceites 
vegetales serán insignificantes y dependerán, en todo caso, de las 
modificaciones de la Política Agrícola Común y de los resultados 
de la Ronda de Uruguay. Empero, el gran éxito de Brasil y Argen
tina en el abastecimiento de ese tipo de productos al mercado co
munitario en los últimos veinte años hace que exista en ese caso 
"un interés latinoamericano en que se mantenga el statu quo en 
relación con la Política Agrícola Común."14 

13. IRELA, op. cit., vol. A, p. 27. 
14. /bid., p. 29 . 
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En los minerales y sus derivados se presenta un caso de dependen
cia mutua (como importadores los europeos y exportadores los 
latinoamericanos). América Latina es el principal proveedor a la 
Comunidad de mineral de hierro, estaño, aluminio y cobre. Las 
exportaciones se concentran en muy pocos países: Brasil provee 
100% del mineral de hierro y del estaño refinado y más de cuatro 
quintas partes del aluminio primario. Chile, por su parte, cubre 
cuatro quintas partes de las exportaciones de cobre a la Comunidad 
y Perú la parte restante. 

En 1988 la Comunidad adquirió en América Latina 47% de su 
importación total de cobre sin refinar, 35% del mineral de hierro, 
32% del cobre refinado y 19% del estaño refinado. La dependencia 
de las importaciones de aluminio, molibdeno, plomo refinado y 
bauxita se sitúa entre 7 y 3 por ciento. 1l" Las refinerías europeas 
han llegado a ser más dependientes de los abastecimientos latinoa
mericanos" y, en consecuencia, las compras han aumentado, ex
cepto las de aluminio, molibdeno y bauxita. 16 

Es probable que la relación de complementaricdad entre la Comu
nidad y América Latina tenderá a incrementarse en el mercado 
único. El análisis de las perspectivas implica considerar múltiples 
aspectos, pero los posibles efectos de dicho mercado podrían ser 
los siguientes: 

i) La expansión de la economía incrementará la demanda total de 
minerales. No se anticipan restricciones en lo tocante a requeri
mientos técnicos y de calidad, pues este aspecto no depende del 
mercado único sino de los procesos industriales de fundición y 
refinación. La importación de minerales sin procesar no encontra
rá obstáculos tarifarios, pero al igual que los demás países indus
triales la Comunidad grava los productos derivados con tarifas 
más altas a medida que incorporan más valor agregado. Además, 
se seguirán concediendo preferencias arancelarias a las importa
ciones procedentes de algunos países industrializados. 

ii) La restructuración de la industria europea, su mayor concentra
ción en grandes empresas, ha robustecido su poder de negociación. 
Ello puede tener efectos desventajosos para América Latina en la 
fijación de los precios del mineral de hierro y el molibdeno, entre 
otros, que no se negocian en la London Metal Exchange. Si bien 
la industria seguirá dependiendo de la adquisición de minerales en 
bruto, su mayor competitividad constituirá una barrera para las 
importaciones de minerales y metales procesados. 

El caso del petróleo y sus derivados es mucho más complejo que 
el de los productos hasta ahora considerados. La situación y sus 
perspectivas pueden resumirse como sigue: 

15. /bid. 
16. IRELA, op. cit., vol. B, p. 217. 
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i) América Latina apenas aporta menos de 2% de las importaciones 
de crudo y derivados de la CE. 

ii) Se prevé que las importaciones del mercado único se incre
mentarán mucho más rápido que el consumo debido a un descenso 
de la producción europea. Las nuevas posibilidades de exporta
ción podrán aprovecharlas, ante todo, Jos países petroleros con 
capacidad ociosa. Por ello, el Medio Oriente ti ene mayor potencial 
para incrementar sus exportaciones a esa zona. 

iii) De América Latina sólo México y Venezuela exportan crudo 
al mercado europeo. El primero no tiene capacidad ociosa, pues 
prácticamente está produciendo en el límite. La economía venezo
lana, por el contrario, opera con 66% de su capacidad instalada y 
por tanto tiene buenas posibilidades de incrementar sus exporta
ciones. Aderr.ás, Petróleos de Venezuela, S.A., "está asociada con 
dos importantes compañías petroleras, una de las cuales maneja el 
volumen más grande de crudos y tiene refinerías estratég icamente 
localizadas en la región del Ruh". 17 Mediante estas asociaciones 
Venezuela mejorará sus posibilidades de mantener su participa
ción en el mercado, principalmente en los destilados ligeros y los 
aditivos oxigenados que tendrán gran demanda en el mercado único. 

iv) Las medidas que ha tomado México en años recientes pueden 
mejorar su posición como exportador al mercado europeo. En este 
aspecto destaca el acuerdo de asociación de 1990 entre Pemex y la 
empresa española Repsol. Ello "permit irá a Pemex participar en el 
mercado al pormenor de algunos productos", además de constituir 
el mecanismo adecuado que permita "asegurar y expandir los 
mercados de exportac ión europeos para los productos latinoame
ricanos y estimular a las refinerías europeas para que se procuren 
suministros fuera del Cercano Oriente. " 18 

Otro paso muy importante de Pemex tuvo lugar en abril de 1991 
cuando suscribió un acuerdo con el Ente N azionale ldrocarburi, en 
el cual se prevé la posibilidad de participación conjunta en el sis
tema de suministro de petróleo crudo, refinación, distribución y 
comercialización de productos en Italia. 

En lo que sigue se comenta brevemente la situación general de las 
exportaciones latinoamericanas de manufacturas a la Comunidad. 
Las estadísticas de comercio engloban en el rubro de exportacio
nes industriales dos categorías diferentes: los productos industria
les propiamente dichos (convencionalmente incluye los productos 
químicos, las industrias clasificadas según el material y las indus
trias metalmecánicas) y las materias primas semiprocesadas. Por 
lo general el primer grupo está sujeto a la misma inestabilidad de 
mercados y de precios que los productos primarios y semipro
cesados. 

En el decenio de los ochenta las exportaciones latinoamericanas de 

17. /bid., p. 256. 
18. /bid. 
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productos propiamente industriales a la Comunidad tuvieron un 
incremento anual de 8% y consti tuyeron una quinta parte de la 
exportación total al mercado comunitario. 19 Las ventas manufac
tureras totales de América Latina se concentran en muy alto grado 
en Argentina, Brasil y México, pero en el comercio con la Comu
nidad dos terceras partes proceden de Brasil, tanto de productos 
tradicionales como de bienes de tecnología avanzada. 

El incremento neto de las exportaciones industriales latinoameri
canas con el mercado único probablemente será modesto, aunque 
el desglose de esta conclusión global permite distinguir expecta
tivas diferentes. Con la hipótesis de una tasa baja de crecimiento 
de la economía comunitaria por efecto del mercado único, el pro
nóstico es pesimista para todos los productos. Empero, si la tasa 
fuera alta, se favorecerá a las exportaciones con gran dinamismo 
en años recientes, como los vehículos de motor, otro equipo de 
transporte, el calzado y Jos productos de papel. 

Por el contrario, se espera que algunas industrias como la textil , del 
vestido y el cuero, que han tenido una participación significativa 
en las importaciones de la Comunidad, registren tendencias poco 
favorables. No obstante, es difícil predecir en qué medida el efecto 
del mercado único podría contrarrestar esas tendencias. Por lo 
demás, la perspectiva de estos productos dependerá de manera 
notable del destino final del Acuerdo Multifibras (en el caso de Jos 
textiles) y de las barreras no arancelarias al comercio del vestido 
y de los productos de cuero. 

En las industrias del hierro y el acero América Latina ha registrado 
avances importantes, pero ha encontrado hasta ahora muchos obs
táculos no arancelarios. Al parecer las perspectivas son desfavo
rables. Sin embargo, a juicio de algunos expertos el efecto nega
tivo probablemente se ha exagerado. 20 

Conclusiones y conjeturas 

Europa y América Latina en un mundo 
en transformación 

os cambios en el panorama internacional, de los cuales el 
mercado único es tanto factor como resultado, tendrán L una influencia notable en las relaciones europeo-latinoa

mericanas, toda vez que su futuro no dependerá exclusivamente de 
la dinámica interna de dicho mercado. 

La razón de ser de la Europa de 1992 es restablecer la competiti
vidad de esa región frente a Estados Unidos y Japón, particular-

19. En los ochenta las exportaciones de productos industriales, en 
sentido estricto, con destino a Estados Unidos crecieron 23%. Este país 
sigue siendo el principal mercado para las exportaciones industriales de 
América Latina, particularmente de México. 

20. IRELA, op. cit., volumen B, p. 292. 
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mente en las tecnologías de punta. Ha habido rezagos, se ha per
dido terreno, pero sin duda la CE llegará a ser en pocos años una 
potencia económica y política de magnitud mucho mayor de lo que 
es ahora, gracias a su decisión realmente histórica de eliminar 
todos los obstáculos nacionales que se oponen al aprovechamiento 
de sus posibilidades. 

El mercado único es el resultado lógico de la enconada rivalidad 
entre Estados Unidos, Japón y Europa para dominar la economía 
intemacional.21 Ello requiere alcanzar la supremacía en tecnolo
gías basadas primordialmente en el conocimiento y en sistemas de 
producción muy integrados. Ninguno de los tres rivales podrá 
dominar plenamente en todas las áreas tecnológicas. En el mundo 
que se configura de manera acelerada "veremos un desplazamien
to de la hegemonía de Estados Unidos hacia un oligopolio mun
dial, heterogéneo y altamente inestable, en el cual las empresas 
estadounidenses, japonesas y europeas luchará~ entre sí por colo
carse a la cabeza. Obviamente, sus fuerzas relativas son diferentes 
según los sectores y la tecnología en cuestión".22 

Visto en perspectiva, la Europa comunitaria está en inmejorable 
posición frente a Japón (cuyo creciente predominio en algunas 
tecnologías y en el comen:io internacional parece incontenible) 
pero, sobre todo, frente a Estados Unidos. Ciertamente, la alianza 
de este país con Canadá aumentó de manera considerable su capa
cidad competitiva, y serán también muy importantes las alianzas 
que forje en su espacio natural de expansión (América Latina y el 
Caribe). No obstante, el potencial de este espacio es mucho menor 
que el de la Comunidad: Europa Occidental, de inmediato, y las 
alianzas con el resto de Europa. En suma, un espacio que en el 
futuro, de una forma u otra (integración, asociación o relaciones 
preferenciales), podrá extenderse desde Lisboa hasta Vladivostok. 

Es claro que la Comunidad se orienta a establecer un nuevo siste
ma de relaciones económicas y políticas en Europa. En este aspec
to hay, cuando menos, tres cuestiones que se deben considerar: 

a) El acuerdo suscrito en mayo de 1991 entre la Comunidad y los 
países de la AELC para establecer un área económica europeaY 
Las negociaciones sobre algunos puntos pendientes concluyeron 
en octubre, de manera que Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, 
Suecia y Suiza, así como Lichtenstein, formarán parte de lo que sin 
duda constituirá el mercado más grande del mundo (libre de barre-

21. La competencia entre los bloques ha adquirido tal importancia que 
la Agencia Central de Inteligencia "ha modificado su accionar del anti
comunismo al enfrentamiento de las potencias 'comercialmente hostiles' 
a Estados Unidos como la Comunidad Económica Europea y Japón". 
John Saxe-Fernández, "Nuevo orden. Más contradicciones", Excé/sior, 
México, 15 de octubre de 1991. 

22. Die ter Ernst, "Tecnología y competencia global: el desafío futuro 
para las economías de reciente industrialización", Pensamiento Ibero 
americano, núm. 16, Madrid, 1990, p. 20. 

· 23. Eva-María Mann, "Overview. Fixed lncome Research. DM Bond 
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ras arancelarias y no arancelarias, con libertad de movimiento de 
la mano de obra y armonización de los mercados de dinero y de 
capitales y un ingreso por habitante que se sitúa en el tramo supe
rior de la escala mundial). Con ello culmina un proceso que mani
fiesta la enorme fuerza de atracción de la CE y cuya siguiente etapa 
será'! a incorporación aún no determinada de nuevos países a ese 
bloque. 

En efecto, la configuración del área económica europea acerca el 
día en que los países de la AELC puedan incorporarse a la Comu
nidad. El 26 de mayo Suiza tomó una decisión en ese sentido y 
Austria y Suecia ya dan pasos en firme para adherirse. Con la 
perspectiva de integrarse más adelante al mercado único los países 
nórdicos miembros de la AELC (Noruega, Suecia y Finlandia) han 
avanzado en el propósito de pegar sus monedas a la UME (Noruega 
lo hizo desde octubre de 1990, el Banco Central de Suecia tomó 
esta decisión el 17 de mayo de 1991 y antes de que finalizara ese 
año se daba por hecho que Finlandia haría lo propio). Esto signi
fica que los países nórdicos aceptan las prioridades de la Comuni
dad en cuanto a la estabilidad de las tasas de interés y de los tipos 
de cambio y que se comprometen a endurecer sus monedas y tener 
bajo control severo la inflación. Asimismo, esos países decidieron 
abrir sus mercados de bonos a los ex tranjeros, los cuales estaban 
cerrados en Suecia desde 1939 y en Noruega y Finlandia desde 
1984 y 1985, respectivamente. 24 

b] La atención prioritaria de la Comunidad al desarrollo de sus 
vinculaciones con los países de Europa Central y Oriental. Se han 
realizado esfuerzos para estabilizar económicamente a esas nacio
nes y su restructuración abre amplios espacios a la inversión y al 
comercio de la Comunidad. Baste mencionar que 50% del déficit 
de la cuenta de capital de largo plazo de la balanza de pagos de 
Alemania en 1990 obedeció a los flujos netos de inversión en el 
extranjero y a los préstamos de largo plazo, canalizados en parte 
importante a las economías del Este. "En el período inmediato, a 
medida que Alemania forja sus vínculos con Europa Oriental, estas 
corrientes hacia el exterior probablemente sigan siendo considera
bles."25 

El nuevo sistema de relaciones entre la CE y el Este tendrá indu
dables consecuencias para América Latina. El director del Institu
to de Relaciones Europeo-Latinoamericanas, Wolf Grabendorff, 
apunta lo siguiente: 

"En realidad, la sorprendente evolución de Europa del Este tiene 
mayores consecuencias de largo plazo para América Latina que 
para cualquier otra región del Tercer Mundo. Existe una situación 

Market Outlook", Deutschc Bank Group, Monthly Review, vol. 5, núm. 
5, mayo de 1991, p. l. 

24 . /bid. 
25. Gabriclc Lamers, "Overview. Fixed lncomc Research. DM Bond 

Market Outlook", Monthly Review, vol. 4, núm. 9, octubre de 1991, p. 4. 
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de competencia entre América Latina y Europa del Este frente a 
Europa Occidental en cuatro niveles diferentes: 

"Si se compara el grado de desarrollo entre esos países, no sólo en 
función de su PlB o su ingreso per cápita, se puede establecer que 
las dos regiones están integradas por países de 'clase media' ... 

"Existe una situación análoga de competencia en el área de la 
ayuda al desarrollo ... 

"[ ... ]los latinoamericanos señalan con razón que los países euro
peos asumen una actitud más flexible en la cuesti<,Sn de la deuda de 
Europa del Este, que no se aplica a la región latinoamericana ... 

"Finalmente, aunque se sostiene que las economías latinoamerica
nas[ ... ] ofrecen a los europeos oportunidades más viables y direc
tas que las economías estatizadas y debilitadas de Europa del Este, 
estos países muestran ventajas por su ubicación geográfica, cuya 
importancia no debe subestimarse. 

"( .. . ]Por el momento, la 'nueva frontera' para los europeos no está 
en el Sur sino en el Este .. . "26 

e] La voluntad europea de reafirmarse ante el mundo no sólo en lo 
económico sino también en lo político. La distensión internacional 
hace innecesario el "paraguas" atómico que ofrecía Estados Uni
dos. Paul Nitze, por 20 años figura principal en las negociaciones 
de desarme Estados Unidos-Unión Soviética, ha cuestionado la 
necesioad de tener armas no estratégicas en Europa, argumentan
do que el mismo papel lo pueden desempeñar "en otras áreas" las 
armas convencionales modernas, como se demostró en la guerra 
del Golfo PérsicoY 

En el ámbito europeo (concretamente en Alemania, España y Fran
cia) se ha manifestado ya la aspiración de dotar a la Europa unida 
de sus propias fuerzas de defensa. Como resultado, se ha puesto en 
marcha un proceso de desvinculación estratégica de Europa res
pecto de Estados Unidos. En el futuro, esa alianza deberá descan
sar sobre bases muy distintas a las conocidas desde la terminación 
de la segunda guerra mundial. 

América Latina puede sacar ventaja de un nuevo orden político 
internacional. Para los latinoamericanos tiene gran importancia 
que una Europa políticamente reafirmada y económicamente más 
poderosa sirva de contrapeso a la pretensión estadounidense de 
constituirse en el eje de un mundo monopolar. Por supuesto, la 
monopolaridad es una pretensión que los propios europeos recha-

26. Wolf Grabendorff, "La posición de América Latina en el nuevo 
contexto internacional", Le Monde Diplomatique, edición especial, p. IJI, 
1991. 

27. Citado por Luis Bilbao, "Nuevo orden militar", El Dfa Latinoame· 
ricano, México, 21 de octubre de 1991 , p. 17. 
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zan, pues no existen ya las condiciones para concretarla. El mundo 
de hoy es muy diferente del excepcional e irrepetible que surgió a 
raíz de la segunda guerra mundial. Con todo y ~u innegable peso 
internacional, Estados Unidos padece de una debilidad coyuntural 
en el corto plazo y de una vulnerabilidad estructural en el largo 
plazo que no le permitirán volver atrás la historia. 

Es previsible que acontecimientos de la magnitud de los mencio
nados tengan consecuencias profundas en América Latina. En lo 
que sigue sólo se hará referencia a la inversión y a la disponibilidad 
de crédito. Tanto la propia transformación de la Comunidad, como 
la reunificación alemana y las nuevas oportunidades de invertir en 
los países de la AELC y del Este europeo, además de los programas 
de apoyo e inversión en los países surgidos de la desaparición de 
la URSS hacen necesario movilizar un volumen gigantesco de re
cursos financieros. 

En la reunión anual de 1991 del FMI y del Banco Mundial, el 
Director Gerente del Fondo cijo "que las transformaciones en 
Europa del Este, la Unión Soviética, la reunificación alemana y la 
reconstrucción del Oriente Medio demandarán en un año 100 000 
millones de dólares, a lo que se sumarían las necesidades de finan
ciamiento de los países en desarrollo de América Latina, Asia y 
Africa". 28 

América Latina ante el "nuevo mundo" 

A nte un panorama europeo preñado de signos contrarios y un 
contexto mundial no menos azaroso para América Latina, la 

región puede volver auspiciosos muchos rezagos del mundo res
tructurado, a condición de que salga al encuentro de los desafíos 
con nuevas estrategias y se restructure a sí misma a partir de sus 
bases productivas, 1o que hasta ahora, pese a todo, aún falta por 
realizar. 

Se debe tener en cuenta que los pronósticos presentan escenarios 
muy restrictivos, pues se basan en hipótesis estáticas. Se excluye 
(por refinadas que sean las técnicas econométricas) el cambio de 
las políticas de América Latina, es decir, el giro que puede impri
mirse a las perspectivas por efecto de los cambios de las estrategias 
latinoamericanas (nuevas especializaciones, nueva política comer
cial externa y reconversión tecnológica e institucional, entre otras). 

28. Antonio Hernández Montoya, "La disputa por el capital", El Dfa 
Latinoamericano, op. cit., p. 19. La reunificación alemana impone a Bonn 
sólo durante 1991 compromisos financieros en los territorios de lo que 
fuera la ROA como los siguientes: seguridad social, inversiones en infra
estructura y otros, 90 000 millones de marcos (25% del presupuesto de 
gastopúblicofedcral en 1991); Fondo para la Unificación Alemana, 30 000 
millones de marcos; agencia para la privatización de las empresas del 
este, 20 000 millones de marcos, y aún hay más. Véase SELA, La situación 
económica de la Comunidad ... , op. cit., p. 21. 



comercio exterior, agosto de 1992 

La transformación productiva presupone la incorporación de nue
vas tecnologías y ello, a su vez, implica encarar enérgicamente el 
primer gran desafío: el "neomercantilismo de alta tecnología", 
como ll ama Ernst Dieter a la política que practican Estados Uni
dos, Japón y Europa Occidental en el marco de su rivalidad .29 

Aun en el supuesto de un aumento del proteccionismo tecnológico, 
es admisible la hipótesis de que, al menos algunos países, ante todo 
Argentina, Brasil y México, puedan incorporar tecnologías avan
zadas en determinados sectores industriales. Las oportunidades 
serán mayores si la rivalidad dentro de la OCDE abre espacios a las 
estrategias de adquisición tecnológica de los países de industria
lización tardía. "Hasta cierto punto, la creciente rivalidad dentro 
de la OCDE también ha aumentado la diversificación de las fuentes 
de los flujos internacionales de tecnología, ampliando con ello las 
opciones disponibles para los países que importan tecnología. "30 

El mundo en desarrollo, en particular los países con una industria
lización relativamente alta, constituye un importante mercado de 
bienes y tecnología. La OCDE no puede excederse en su proteccio
nismo tecnológico, pues correría el riesgo de ahogar la capacidad 
de importación de dicho mundo. La experiencia de los años ochen
ta puso de relieve la fuerte interdependencia entre el centro y la 
periferia, al caer drásticamente las importaciones de los países en 
desarrollo. "En el caso del comercio entre Estados Unidos y los 
países latinoamericanos, esta situación constituye una causa im
portante del deterioro de la balanza comercial estadounidense, que 
se estima en alrededor de 22% en la primera mitad de los años 
ochenta. Por parte de Europa, Claude Cheysson ponía de relieve 
las repercusiones del fenómeno afirmando que incidía sobre las 
economías del Mercado Común Europeo al haber provocado un 
millón de desempleados. "31 

La transformación productiva de América Latina, cuyo núcleo 
serán las nuevas tecnologías, abrirá nuevas expec tativas de expor
tación. Sin restar importancia a la venta de productos agrícolas, 
será necesario superar la insuficiente especiali zac ión de América 
Latina en la exportación de bienes industriales. Las perspectivas se 
refieren a la producción de bienes diferenciados de ca lidad elevada 
y a la exploración tenaz de nichos en los mercados de la OCDE. 

El mercado único europeo debe ser materia de investigación per
manente. Dada su enorme capacidad de crecimiento será un mer
cado que, pese a sus obstáculos, o quizá por ellos, hace indispen
sable prestarle atención especial. Hasta ahora Estados Unidos ha 
sido el principal mercado para las exportaciones industria les de 
América Latina y sin duda lo seguirá siendo en el futuro, pero 

29. Emes! Die ter, "Tecnología y competencia global .. . ", op. cit ., p. 
22. 

30. /bid. , p. 21 
31. CEPAL, Las poUticas macroecon6micas de la Comunidad y sus 

efectos sobre las econom(as latinoamericanas y del Caribe, 1990, pp. 57-
58. 
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debido a sus problemas coyunturales y estructurales en años veni
deros perderá cierta importancia. Lo contrario puede decirse de 
Europa. 

Dos elementos .fundamentales de la estra tegia latinoamericana 
debieran ser: 

a] Elevar su capacidad de negociación. Hay que tener clara con
ciencia de que ningún país latinoamericano por sí solo tiene la 
capacidad de negociación necesaria para optimizar los resultados 
del trato con los grandes centros de poder. La respuesta a la Inicia
tiva para las Américas y a la Europa de 1992 es la integración 
lat inoamericana. Ésta, aparte de entrañar potencialidades que 
muchas veces se le han atribuido con razón, permitiría celebrar 
convenios multilaterales. Ya se han suscrito dos (con Centroamé
rica y el Grupo Andino), pero en el futuro podrían lograrse otros 
de mayor alcance y profundidad con base en las nuevas configu
raciones de integración. 

b] Establecimiento de un nuevo sistema de relaciones entre el 
Estado y los actores sociales. A fin de favorecer los cambios de 
propiedad de las empresas y de ampliar las esferas de acción y de 
influencia de la iniciativa privada, hoy día se exagera el papel del 
libre juego de las fuerzas del mercado. Tan pronto se mitigue esa 
euforia habrá que retomar la experiencia de Japón y del Este asiá
tico, cuyo éxito ha dependido en alto grado de un sistema original 
de relaciones entre el Estado y las empresas. Éste conjunta el papel 
del mercado con la ac tividad estatal en la dirección de las estrate
gias convenidas mutuamente. Europa misma dista mucho de ser un 
paradigma del modelo neoliberal. Si lo fuera no se podría imaginar 
siquiera el mercado único, el cual es fruto de una estrecha relación 
exitosa entre Estado y actores sociales. 

Con referencia a América Latina, en general, las políticas de aper
tura son necesarias, , sin duda, pero una condición primordial para 
que tengan éxito es la transfom1ación de los sistemas productivos. 
Sin embargo, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no 
tiene todavía una idea clara de lo que implica una estrategia de 
apertura al exterior. 

La segunda condición primordial de un cambio económico y so
cial eficiente es que la transformación productiva se realice con 
equidad. Lamentablemente en América Latina la primera todavía 
no se ll eva a cabo, pero la inequidad social ha aumentado. Hay que 
poner término a esta peligrosa política que tras apariencias de 
restablecimiento económico acumula fermentos sociales explosi
vos. Europa está dando el ejemplo: la fuerza política interna del 
mercado único descansará en la cohesión económica y social y a 
tal fin se consagran recursos cuantiosos. América Latina necesita 
pasar del proceso posmilitar de democratización, importante pero 
todavía insuficiente, al establecimiento de una democracia en la 
que, por definición, exista un espacio para todos los sectores, in
cluyendo los que en la actualidad están económica, social y polí
ticamente desplazados . O 


