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L
as relac iones entre Améri ca Latina y la CEE se inician preci
samente en 1957, cuando la firma del Tratado de Roma dio 
ori gen a esa organizac ión que agru pó a seis países : Francia, 

la RFA, Bélgica, Lu xemburgo, los Países Bajos e Ita lia. Empero, los 
vínculos con el viejo continente ti enen una antigüedad mucho 
mayor: con España y Portu gal desde el siglo XVI y con el resto 
de Europa a partir de 1850 aprox imadamente, debido a la expan
sión del consumo y la importación de materias primas y.alimentos. 

De 1880 a 1914 Améri ca Latina regist ró un notable dinamis
mo económico, resultado del incremento de las exportac iones 
y del fluj o de capitales extranjeros en las ramas productivas liga
das al mercado mund ia l. Las inversiones foráneas provenientes 

• Maestra investigadora del Departamento de Producción Económi
ca de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Este tra
bajo es parte de una investigación acerca de las relaciones entre Amé
ri ca Latina y Europa. 

en su mayoría del Reino Unido (economía hegemónica en esa 
etapa), se dirigieron principalmente a Argentina, Brasi l y M éxico, 
aunque también a otros países latinoamerica nos. La afluencia de 
capitales de Francia y Alemania fue menos cuantiosa debido a 
que los intereses de esas potencias se ubicaban en la misma Europa 
y en otros continentes. 

O tro factor qu e influyó en el acercamiento entre ambas regio
nes .fue la fu erte migración europea hacia América, la cual regis
tró un gran aumento desde fin es del siglo pasado hasta 1914; en 
este año comenzó a declinar para detenerse en la década de los 
treinta. Esa co rriente se dirigió en espec ial hacia las zonas tem
pladas de América del Sur y se integró en su mayoría por españo
les e italianos del sur y en menor proporción por alemanes. 

Los dos elementos mencionados fu eron acompañados por otro 
tercero, aunque de ca rácter negativo. Las intervenciones milita
res, con el dec larado pretexto de defender los intereses de sus 
connac ionales, el pago de adeudos y la reclamación territori al, 
en realidad pretendían asegurar su preeminencia en la zona frente 
al vertiginoso avance de Estados Unidos, que amparado en la Doc-
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CUADRO 1 

Origen y destino de las importaciones y exportacio nes de América Latina 
(Porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

Países de Países de Países de Países de Países de Países de 
producción producción producción producción producción producción 

mineral tropical no tropical mineral tropical no tropical 

7928 7938 7928 7938 7928 

Estados Unidos 41 36 43 39 24 
Reino Unido 12 6 15 14 19 
Alemania 8 13 9 17 12 
Resto de Europa 15 12 17 14 28 
Améri ca Lat ina 20 30 9 10 12 
Japón 1 2 2 1 
Resto del mundo 63 1 7 4 4 

Fuente: Liga de Naciones, The Network of World Trade, Ginebra, 1942, p. 

tri na Mon roe bregaba por su prop ia hegemonía en la región. A 
lo largo del sig lo XIX países como México, Argentina, Perú , Para
guay y Venezuela, en tre otros, padecieron las consecuencias del 
reparto co lonial. Inversiones, migrac iones e intervenciones fu e
ron, pues, los factores que distinguieron las relac iones entre Amé
ri ca Latina y Europa. Si bien esos elementos no actuaron de ma
nera co njunta ni homogénea en todo el continente, su acc ión fu e 
mayor en Améri ca del Sur. 

Con la primera guerra mundial, los pa íses de Europa, princi
pa lmente el Rei no U nido, ced ieron la hegemonía a Estados Uni
dos, cuya influencia en América Lat ina avanzó incl uso en el sur, 
fuertemente ligado al viejo continente. Los lazos comerciales, sin 
emba rgo, no se v ieron afectados en fo rm a severa pues la guerra 
y la posguerra const ituyeron una coyuntura favorable que brin
dó a las economías de los países lat inoameri ca nos la posibilidad 
de aumentar sus exportaciones de minerales, como cobre, esta
_ño, plomo, cinc, y sobre todo de petróleo, empleado para com
bustión al igual que c iertos deri vados como la gasolina, la cual 
había desplazado al keroseno. 

Los alimentos, principalmente los cerea les, tuvieron una ampl ia 
demanda que empezó a declin ar cuando los países comprado
res fomentaron el autoabastec imiento e incrementaron su pro
ducción con nuevas técn icas y fert ili zar;1 tes, como en los casos 
de Francia y A lemania. Argentina y Uruguay, exportadores tradi
cionales, fueron los más afectados. As imismo, Estados Unidos, Ca
nadá y Australia se convirtieron en fuertes competidores en el mer
cado mundial de ce rea les y ca rnes. A partir de 1930 el Reino Unido 
comenzó a importar ca rne excl usivamente de sus dominios de 
Austral ia y Nueva Ze landia. Los productos trop ica les, como café, 
cacao y frutas, mantuvieron su demanda por lo menos hasta el 
inic io de la crisis mundial. 

Los países considerados de producción no trop ica l, como Ar
gent ina y Uruguay, continuaron ligados sobre todo al Re ino Uni 
do, aunque en 1928 Estados Unidos proyeyó la mayor parte de 
las importaciones, proporción que se red ujo en la década de los 
treinta. Las exportac iones se orientaron fundamentalmente a Euro
pa, lo cual se exp lica porque la economía estadounidense pro
ducía y exportaba productos simi lares a los de Améri ca del Sur. 

7938 7928 1938 7928 7938 7928 1938 

17 41 20 54 46 8 8 
19 20 17 11 13 28 33 
11 7 10 8 12 14 14 
28 13 17 19 17 40 33 
15 16 31 S 6 8 10 
4 1 1 2 2 
6 2 4 3 4 2 

SS. 

Las naciones productoras de minerales, petróleo, materias pri
mas y al imentos tropicales, vincularon su interca mbio a Estados 
Unidos, tanto en importac iones como en exportac iones. En 1938, 
por ejemplo, Europa adq uirió 45% de las ex portac iones globales 
el e Améri ca Latina y envió 46.5% de las compras totales. En ese 
mi smo año, Estados Unidos abso rb ió 30% ele las exportac iones 
y sumini stró 34% ele las importac iones 1 (véase el cuad ro 1). 

De 1941 a 1946 las re laciones comercia les entre América Lati
na y Europa se interrumpieron a causa de la guerra. En los últ i
mos meses de 1945 en algu nos casos, y a fines de 1946 en otros, 
el inte rcambio se rea nudó lentamente debido a dive rsos factores 
como la cri sis del tran sporte marítimo, el aumento de los fl etes, 
la ca ída de la capac idad de importac ión y exportación de las eco
nomías europeas y la ca rencia de divisas. As í, mientras que en 
1937 la región sudameri cana destinaba 27.3% de sus exportac io
nes a Europa, al término de la guerra la re lac iQ.n-sé redujo a 6.5%; 
las importac iones cayeron de 30.5 a 3.5 por ciento. 2 

Argentina y Uruguay aumentaron su comercio con Estados Uni
dos, aunque la preeminencia la conservó Europa (véase el cua
dro 2). No fue el caso de Bolivia y ( hile, donde la plena hegemo
nía co rrespondió a Estados Unidos desde 1946, puesto que la 
producción boliviana de concentrados esta ñíferos, cuya refina
c ión se rea lizó en el Reino Unido hasta 1949, pasó a Estados Uni 
dos y en el caso chileno porque la mayoría de las inversiones pro
venía de ese país, lo cual determ inaba el intercambio. El Sa lvador, 
Guatemala y México, que desde años an teri ores concent raba n 
su comercio con Estados Unidos, de 1946 a 1952 1e enviaron 80% 
de sus exportaciones. 

La compos ición del intercambio permite analiza r la re lac ión 
comerc ial de los países de América Lat ina con Europa o Estados 

l. Aída Lerman A., " Comercio mundial entre 1913- 1950", en Investi
gación Económica , núm. 179, enero-marzo de 1987, p. 103. 

2. Banque franc;:a ise et italienne pour I'Amerique du Sud, " Los inter
ca mbios comercia les entre América Latina y la Comun idad Económ ica 
Europea. Situación actual y perspectivas a med iano p lazo" , sup lemento 
de Comercio Exterior, vo l. 1 S, núm. 9, México, septiembre de 1965, p. S. 

• 

• 
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CUADRO 2 

Destino de las exportaciones de América Latina 
(Porcentaj es) 

1938 1946 1952 

Estados Estados Estados 
Países exportadores Unidos Europa Unidos Europa Un idos Europa 

Argentina 8.5 74.8 15.0 59.6 25.4 55.5 
Bolivia 4.6 91.0 58.7 36.8 65.1 32.2 
Brasil 34.3 52.3 42 .2 35.2 51.6 32 .6 
Colombia 52.7 24.6 81'.9 4.4 80.5 9.3 
Costa Rica 45.6 48.2 73.8 10.9 66 .5 19 .0 
Cuba 75.9 20.8 67 .3 22.2 60 .3 22.5 
Chile 15.7 53.1 36.6 36.6 57.2 23.8 
Ecuador 37.5 36.6 42.3 8.7 54. 1 21.9 
El Sa lvador 61.7 30. 1 71.4 4.5 83.6' 12 .1 
Guatemala 69.5 27.0 86.5 6.1 83 .3 13.3 
Haiti 42.8 52.9 61.8 18.8 58. 1 39.7 
Honduras 86.5 8.9 74.3 70.8 2.4 
México 67.4 28.9 84.0 3.5 80 .9 9 .7 
Nicaragua 67.3 25.2 78.2 4. 1 52.2 29. 1 
Panamá 89.3 4.8 61.8 9. 1 70.3 2.4 
Paraguay 12.2 36.6 4.0 15.0 36.5 31 .6 
Perú 26.8 44. 1 25.4 21.6 28.0 54.8 
República Dominicana 34.9 57. 1 18.0 54.9 44.4 44.1 
Uruguay 4.0 76.5 29 .8 55.9 24. 1 55.7 
Venezuela 13.2 8.5 29.3 6.9 25.5 11.3 

Fuente: Naciones Unidas, Estudio del comercio inter/atinoamericano, 795J,Nueva York, p. 17. 

Un idos. Por ejemplo, este último comerciaba productos alimen
ti c ios simi lares a los exportados por la zona temp lada de Améri
ca, es decir, Argentina y Uruguay, mientras que Europa Occidental 
era importadora de esas mercancías. La economía estadounidense, 
a su vez, no había desarro llado relac iones espec iales con Áfri ca, 
y Europa sí las tenía debido a su sistema co lo nial. Por ello, Esta
dos Unidos recurrió a América Latin a pa ra sat isfacer su demanda 
de productos agríco las tropica les, es dec ir, mientras que la ma
yor parte de las ventas de productos tropica les encontraba un am
plio mercado en esa economía, los de zo na templada, como ca r
nes, granos, lanas y cueros, tu vieron mayo r demanda en Europa 
y en espec ial en los países que const ituían la CEE. 

El Tratado de Roma y sus repercusiones 
en América Latina 

E 1 Tratado de Roma firmado en 1957 y en vigor un año después 
creó sombrías perspectivas para Améri ca Latina, en un mo

mento en que se vislumbraban posibil idades rea les de d ive rsifi
ca r sus mercados y d ism inuir, en parte, la supremacía de Estados 
Un idos. 

El Tratado contenía tres aspectos que generaban esa preocu
pac ión: 

i) La form ac ión de una unión ad uanera que eliminaría los im
puestos ad uaneros y toda restricción cuantitati va al intercambio 
entre los países firmantes y fijaría un arance l com ún . 

ii) El estab lec imiento de la Po lít ica Agríco la Común (PAC) q ue 
consideraba a la agricultura como parte del mercado común y 
cuya finalidad era ac recentar la product ividad de esa rama me
diante el desarro llo técn ico y el empleo ópt imo de todos los fac
tores de la producción, espec ia lmente la mano de obra . Entre los 
productos considerados prioritar ios por la PAC estaban: cerea les, 
carne y sus derivados, lácteos, semi llas o leag inosas, lino, azúcar, 
tabaco, fruta, vino, pescados, c ru stáceos, café y cacao. 

iii) La pied ra angular del Tratado era, sin embargo, el conjun
to de privi legios que se conced ía a los países y territorios no euro
peos ubicados fundamentalmente en África y que manten ían re
lac iones espec iales con Bélgica, Francia, Italia y los Países Bajos. 
Estos pr iv ilegios otorgados a los Estados Asoc iados de U ltramar 
inc lu ían concesiones no só lo a nive l de trato preferenc ial sino im
portante as istencia f inanc iera para su propio desarro llo. 

Poc'o después de que el Tratado de Roma entró en vigor se 
produjo el pri mer contacto forma l entre la CEE y América Lat ina. 

.Este cons ist ió en un memoránd um en el que se señalaban los 
propósitos de la orga nizac ión y se expresaba que se ten ía con
cienc ia de las repercusiones que la asoc iac ión más estrecha con 
ciertos países, espec ia lmente los africa nos, podría causar en las 
relac iones con otras regiones, aunque se ac laraba tamb ién que 
el crec imi ento económ ico de Europa tendría efectos benéficos 
para América Latina. 

A ese primer comunicado le sigu ieron encuentros y contactos 
tanto de funcionarios como de representantes nombrados espe-
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cialmente por los gobiernos latinoamericanos ante la Comunidad, 
mismos que no condujeron a acuerdos de importancia. 

La Carta de Punta del Este de agosto de 1961 reflejaba clara
mente la preocupación de América Latina por los pos ibles efec
tos negativos de la CEE sobre el comerc io de exportac ión. En la 
Carta se hacía ver a los miembros de la OEA la urgenc ia de rea li 
zar esfuerzos coordinados para poner término a los acuerdos pre
ferenciales y otros convenios similares que situ aban en desventa
ja a las exportac iones lat inoamericanas.3 

El Parlamento Europeo bregó por el futuro afianzamiento de 
las relaciones y en 1964 la Comisión de Comercio Exterior de d i
cho organ ismo presentó un informe a partir de la visi ta en 1963 
de sus miembros a Colombia, Perú , Chile, Argentina, Uruguay, 
Brasil y Paraguay . En el documento se destacaba que las nacio
nes latinoamericanas se quejaban de que la CEE se orientaba abier
tamente hacia una po lítica de autarquía y que ello afectaba sus 
exportac iones, fundamenta lmente de cerea les y carne. Sin em
bargo, se asentaba que de 1958 a 1963, después de entrar en vi
gor el mercado com ún, las importaciones de la CEE procedentes 
de América Lati na habían aum entado 38%, mientras que las pro
venientes de los países africanos asoc iados sólo se elevaron 25% 
y las del Extremo Oriente, 17%. Precisaron, as imismo, que du
rante el mismo lapso el volumen del comercio mundial había 
aumentado só lo 25%.4 Se apuntaba, pues, que no había razón 
para alarmarse, que los temores sólo eran producto de la incom
prensión y del desconocimiento de la estructura de la Comuni
dad por parte de los gobiernos latinoamericanos y que tampoco 
se debía culpar a ese bloque de las consecuenc ias negativas del 
desarrollo de América Latina, de las que era por entero ajeno. 5 

Con base en ese informe se presentó una propuesta de reso
lución que expresaba:. 

" El Parlamento Europeo renueva la conv icción según la cual 
el refuerzo y desarrollo sistemático de las relaciones entre la CEE 
y América Latina constituyen una tarea econó.mica y política im
portante. Invita a la Comisión de la CEE a que transmita nuestras 
propuestas al Consejo de Ministros con miras a organizar las re
laciones entre la Comunidad Económica Europea y América Lati 
na, propuestas en las que se tendrán en cuenta los cambios y la 
evolución que se ha producido en estos dos últimos años. Expre
sa la esperanza de que los contactos iniciados con motivo de la 
visita de la Delegación del Parlamento Europeo a algunos esta
dos de América Latina se proseguirán para reforzar las rela
ciones."6 

Hacia 1969 diversos órganos de la CEE convinieron, mediante 
un lento proceso, en la necesidad de reforzar los nexos con los 
países latinoamericanos y otorgarles un trato de conjunto. Esto 
const ituyó un paso importante puesto que hasta ese momento 
algunos miembros de la Comunidad dudaban de tal tratamiento 
al mantener buenas relaciones bilaterales con cada uno de los 
países. Pensaban que si se trataba a América Latina como un blo-

3. OEA, Efectos de la CEE en las economfas latinoamericanas, docu
mento 1 O, México, septiembre de 1962, p. l. 

· 4. Comunidad Europea, La Comunidad Económica Europea y Améri
ca Latina, informe presentado por la Comisión de Comercio Exterior del 
Parlamento Europeo, documento 98, Bruselas, 1964, p. 6. 

s.-/bid., p. 8. 
6./bid. 
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que, esta región pretendería un trato preferencial -5 imilar al que 
tenía Áfr ica. Además se consideraba que el heterogéneo desarrollo 
de las economías latinoamericanas dificultaba una acción com u
nitaria . 

A partir de la firma del Tratado de Rom a es posible identificar 
dos períodos en las relac iones entre ambas regiones. El primero 
abarca desde la creac ión de la CEE hasta la guerra de las Malvi
nas, es decir, de 1958 a 1982, y el segundo de ese último año 
a la actualidad. Puede asegurarse que en el primer período pre
dominaron los aspectos económ ico-comerciales y en el segundo 
los de ca rácter político. 

Relaciones comerciales de 1958 a 1982 

E n el decenio de los cincuenta la participación del comercio 
exterior de América Latina en el mercado mundial registró una 

tendencia descendente. Ello obedeció a la expansión de las ma
nufacturas y de las semimanufacturas en perjuicio de los produc
tos primarios. A partir de los sesenta también influyó la polít ica 
agraria de la CEE y el trato preferencial que brindó a sus territo
rios asoc iados. 

La caída de la participación de América Latina en los merca
dos internacional y estadounidense se d io junto con un aumento 
del intercambio con Europa Occidental y particularmente con la 
CEE, la cual en esos años obtuvo elevadas tasas de crecimiento 
que impulsaron la demanda de productos primarios. " Las expor
taciones de América Latina a la CEE pasaron de 13.2% en 1950 
a 16.7% en 1957, 17.6% en 1960, 19.6% en 1963, 19.2% en 1965, 
19.7% en 1970 y 18.6% en 1976. En los mismos años Estados Uni
dos absorbió 45.9, 44.5, 42.4, 33.5, 32 .1 , 32.2 y 35 .8 por 
cien¡o ." 7 

En 1958 Argentina fue el prindpal abastecedor de la CEE; le 
siguieron Brasil , Venezuela, Chile, Perú y Colombia. En conjun
to, esos seis países aportaban 76.1% de las exportaciones totales 
de América Latina a la Comunidad. En 1962 los mismos países 
continuaban ocupando los lugares más importantes, pero en un 
orden ligeramente diferente, pues Perú había desplazado a Chile 
del cuarto lugar. En ese año las ventas conjuntas de las seis eco
nomías constituían 81 .5% de las exportaciones globales de la re
gión con destino a la CEE (véase el cuadro 3). 

Los avances más importantes se registraron en las exportacio
nes de los países que, con excepción de Perú , ejercían una in
fluencia muy pequeña en el volumen tota l de las relaciones co
merciales, como Bolivia y Panamá. As imismo, a partir de 1963 
México se coloca como el quinto proveedor debido a su alto gra
do de desarro llo relativo en la región. 8 

Respecto a los productos exportados en esos años, el café man
tuvo el lugar más importante (véase el cuadro 4) . Hasta ahí, las 
disposic iones preferenciales adoptadas en el mercado común a 
favor de países africanos no habían tenido todavía consecuencias 
negativas para las exportaciones latinoamericanas de café. En el 

7. Banque fran¡;:a ise et italienne pour I'Amerique du Sud, op. cit., p. 
9, y A. V. Larca et al ., " España, América Latina y la CEE", en Foro Inter
naciona l, vol. XX II , México, enero-marzo de 1982, p. 273. 

8. /bid., p. 12. 

• 
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CUADRO 3 

Importancia relativa de Jos países latinoamericanos 
como proveedores de la CEE 
(Porcentajes) 

7958 7959 7960 7967 7962 7963 

Argentina 26.3 27.6 27.5 25.7 30.8 26.3 
Bolivia 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.3 
Brasil 17.3 18.6 16.4 20.2 16.2 16.6 
Colombia 5.3 5.2 5.8 !) .5 5.3 4.8 
Costa Rica 2.4 2.0 1.9 1.6 1.6 1.1 
Cuba 2.8 3.3 2.6 0.6 0.7 3.0 
Chile 8.8 11 .1 9.8 9.3 8.2 6.6 
Ecuador 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 2.0 
El Sa lvador 3.5 2.9 2.9 2.7 2.2 1.7 
Guatemala 1.8 1.8 2.1 1.7 1.8 1.8 
Haitf 1.5 0.8 1.0 0.7 0.8 0.6 
Honduras 0.5 0.7 0.5 0.4 0.6 0.5 
México 3.0 3.2 3.8 2.6 3.0 6.9 
Nicaragua 2.0 1.6 1.1 0.9 1.2 1.1 
Panamá 0.2 0.4 
Paraguay 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.6 
Perú ·5.5 6.0 8.8 9.5 9.3 9.0 
República 

Dominicana 1.0 1.1 1.4 1.1 1.2 0.7 
Uruguay 3.1 2.0 3.1 4.1 3.0 2.4 
Venezuela 12.9 9.7 9.0 11.5 11 .7 13.7 

Total 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 700.0 

Fuente: " Los intercambios comerciales entre América Latina y la Comu-
nidad Económica Europea: situación actual y perspectivas a me-
diana plazo", sup lemento de Comercio Exterior, vol. 15, núm. 
9, México, septiembre ·de 1965, p. 12. 

cacao, en cambio, otro producto de zona tropical, se registró ·una 
disminución ocasionada por los beneficios arancelarios de los paí
ses africanos y por la brusca caída de los precios desde 1958. 

Entre los productos de zona templada, la ca rne, en todas sus 
formas y preparaciones, presentó una situación particu la~ En 1958 
la quinta parte de la carne importada por los seis países de la CEE 
provenía de América Latina y en 1963 cayó a 14.2%, cuando en 
1961 y 1962 las relaciones habían sido de 26.3 y 24.5 por ciento, 
respectivamente. La disminución obedec ió al progreso de los in
tercambios intracomunitarios y a la participación de Dinamarca 
en el mercado que compitió con la carne exportada de América 
Latina . 

Desde 1958 las importac iones de cereales de los seis países 
de la CEE mostraron una tendencia positiva que se detuvo en 1963. 
Al mismo tiempo, los intercambios intracomunitarios se duplica
ron y las compras a Estados Unidos regi straron un crecimiento 
similar. 

Entre los productos minerales más importantes que América 
Latina suministraba a la CEE figuraban el mineral de hierro, el co
bre y el petróleo crudo y sus derivados. De 1958 a 1963 el prime
ro aumentó su participación en el comercio con la Comunidad; 
en el mismo la·pso, los porcentajes correspondientes al cobre y 
al petróleo no reflejaron una tendencia real, pues gran parte de 
esas operaciones figuraba como vendida por Estados Unidos si 
bien representaba productos de América Latina pero refinados 
en ese país. Por ejemplo, el cobre de origen latinoamericano era 

181 

CUADRO 4 

CEE: importancia relativa de las importaciones procedentes 
de América Latina con relación a las importaciones totales 
de productos principales 
(Porcentajes) 

7958 7959 7960 7967 7962 7963 

Carnes 20.7 20.1 14.1 26.2 24.5 14.2 
Cereales 19.3 16.3 24.0 12.2 20.5 18.4 
Frutas 11. 2 10.6. 10.1 11.7 11.4 10.6 
Café 53.0 58.1 59.9 59.6 60.6 59.9 
Cacao 15.9 15.2 14.5 13 .2 10.5 7.3 
Harinas de carne 

y de pescado 74.6 77.5 76.5 
Tabaco 8.7 23.7 6.9 8.3 7.5 11.9 
Pieles 15. 7 19.8 13.4 13 .9 14.5 14.9 
Azúcar y miel 41.0 39.1 40.0 13 .1 16.2 27.0 
Madera 1.0 1.6 1.3 1.4 1. 7 1.8 
Lana 7.9 11.8 10.3 13.2 11.3 11.7 
Algodón 20.0 27. 1 16.8 19.0 34.2 32.4 
Mineral de hierro 14.6 14.5 17.0 20.3 19.6 21.6 
Petróleo 10.0 8.3 6.5 6.9 6.3 8 .0 
Cobre 1G.2 20.1 19.6 17.0 18.3 16.2 
Otros 1.7 1.5 1.8 1.4 1.5 1.4 

Total 6.9 6.7 6.7 5.6 5.9 5.5 

Fuente: " Los intercambios ... ", suplemento de Comercio ·Exterior, op. 
cit., p. 16. 

refinado en Amberes o en Hamburgo y desde al lí era exportado 
a otros mercados. 

De 1957 a 1963 la instauración de la CEE no produjo efectos 
negativos en el intercambio comercial; por el contrario, la parti
cipación de la Europa de los seis se elevó y el comercio con Esta
dos Unidos se redujo . Esto se explica porque todavía en 1962 el 
proceso de integración europea no había adquirido carácter de
finitivo y fue apenas entonces cuando el Consejo de Ministros 
aprobó la reglamentación de la política agrícola común y la for
malización del mercado común. 

La Declaración de Buenos Aires 

E n julio de 1970 los países latinoamericanos integrantes de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) 

examinaron las relaciones entre América Latina y la CEE y emitie
ron la Declaración de Buenos Aires en la que se ponían de mani
fiesto los endebles vínculos entre las dos regiones y se señalaba 
que sólo el diálogo permitiría resolver algunos problemas en el 
marco de la cooperación internacional. Dado que la Comunidad 
había reconocido en años ante.riores la importancia político
económica de América Latina se proponía a ese bloque la bús
queda de nuevas soluciones. 

La Declaración se acompañó de una Reso lución en la que se 
presentaban los puntos específicos que, en opinión de los países 
latinoamericanos, tenían mayor relevancia para la discusión : 

i) Establecer un sistema general de preferencias arancelarias 
no recíprocas y no discriminatorias para los productos manufac
turados y semimanufacturados. 
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ii) Realizar gesti ones y negoc iac iones bilaterales, subregiona-
les y regionales de países latinoa merica nos. · 

iii) Extender a los países de Améri ca Latina las operac iones de 
crédito pa ra el desa rro llo del Banco Europeo de Inversiones, ya 
sea en fo rm a directa o med iante el BID. 

i v) Oto rgar asistencia técnica en materi a de in tegrac ión re
gional. 

Las propuestas se presentaron a la Comisión Europea y al Con
sejo de Min istros en septiembre de 1970. Estas instancias su bra
yaron el ca rácter político de la Dec laración de Buenos Aires y pro
pusieron iniciar el diálogo sin interrumpi r las re laciones bilatera les, 
aunque s ir:~ otorga r, por el momento, ninguna medida de carác
ter preferencia l. El Parlamento Europeo estimó en esa ocasión que 
hubiera sido deseable una act itud más positi va y firme por parte 
de la Comunidad . Con base en esa respu esta se rea liza ron en Bru
selas encuentros entre las com un idades europeas y la CECLA. As i
mismo, se f irm aron va ri os acuerdos comerciales no preferencia
les con A rgentina en 1971, Bras il y Uruguay en 1973 y México 
en 1975. Si bien algun os convenios contenían d ispos ic iones es
pecia les, como por ejemplo las relat ivas a la ca rne de ga nado va
cuno de Argenti na, Brasi l y Uruguay, la CEE dec id ió en fo rma un i
lateral restringir las importac iones hasta 1977 con el consiguiente 
problema para los países latinoamericanos . El acuerdo con M éxi
co contenía una cláusula que estab lecía las bases para amplia r 
la cooperac ión más allá del ámbito comercial. Un convenio si
milar se ce lebró con Bras il en 1980. 

En 1973 la CEE se integraba con nu eve m iembros, al adherirse 
el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Éstos, al ajustarse a las re
glamentac iones de la Comun idad, crearon nuevas restri cc iones 
al comercio latin'oamericano. El SG P int rod ucido po r la CEE en 
1971 perm itía el li bre acceso a su mercado de productos indus
tri ales, manufacturados y semimanufacturados pero no de mate
rias primas (excepto para gran parte de los minerales). 

En las relaciones comerciales entre ambas regiones la CEE apli
caba dos instrumentos: a) la cláusula de la nac ión favorec ida, que 
afectaba a todos los países que fo rm an parte del GATI, y b) el SG P, 
cuyas ventajas eran mínimas para América Latina, pues gran par
te de sus ventas estaban constituidas por productos agropecua
rios que no se incluían en ese Sistem a. 

En 1978 el SELA planteó en la Declaración 44 la necesidad, 
surgida en una reun ión de expertos de 1977 en Punta del Este, 
de concil iar posic iones, como por ejemplo el tratamiento simé
trico aplicable a exportaciones provenientes de la CEE o el esta
blec imiento de lineamientos para restringir las importac iones la
t inoamericanas desde la CEE en su conjunto o de una o varias de 
sus economías. 9 Al año siguiente el Grupo. Latinoamericano (G ru
la) presentó ante la Comunidad una propuesta de diá logo pa ra 
incrementar la eficacia de los contactos, en vista de que los re
sultados no habían sido muy favorables. En mayo de 1981 se lle
gó a un acuerdo y se instituyó el Diá logo Renovado, en cuyo mar
co tuvieron lugar reun iones entre el Grul a y los Representantes 
Perm anentes de la Comunidad (Coreper) que se interrumpieron 
en 1982 por el conflicto de las M alvinas. En resumen, hasta prin
cipios del decenio de los ochenta el Diálogo d io lugar a declara-

9 .-SELA, América Latina y la Comunidad Económica Europea. Proble
mas y perspectivas, Monte Á vi la Editores, Caracas, 1984, p. 173 . 
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CUADRO 5 

Comercio exterior de América Latina con la CEE, 
por productos 
(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

7970 7975 7982 7970 7975 7982 

Total 26.3 77 .3 77.3 23.8 79.2 74.3 

Comestibles 8.7 6.4 11. 9 1.3 0.6 0 .9 
Combustib les 33.2 25.0 22.6 15.7 13.4 14.2 
Materias pri mas 

agríco las 34.6 28.1 30.9 7.4 7.0 5.0 
Hierro y metales 37.3 30.6 28.8 20.9 26.1 20.3 
Productos manu-

facturados 16 .1 15.4 14.8 30.9 27.6 20.8 

Fuente: Wolfgang Ki:ining y joachin Peters, "Comunidad Económica y Pac-
to And ino" , en Foro Internacional, vol. XX IX, núm. 1, México, 
julio-septiembre de 1988, p. 69. 

ciones de buenos propósitos, pero con resultados poco sati sfac
tori os. 

Las relac iones comerciales tendieron a debil itarse cada vez más. 
" Las exportac iones de Améri ca Latina a la CEE entre 1970 y 1982 
se red ujeron de 26 .3 a 17.3 por c iento, mientras que las importa
ciones pasaron de 23 .8 a 14.3 por" ciento" (véase el cuadro 5). 10 

La tendencia favorable de la participac ión comun ita ria en las 
relac iones con América Latina de 1950 a 1970 sufrió una modifi
cac ión a partir de 1973 . Estados Unidos se mantuvo como el gran 
c liente y proveedor de la región: en 1976 absorbió 35.8% de las 
exportac iones y proveyó 28.8% de las importaciones. En el mis
mo año la Comunidad compró 18.6% y vendió 17.6 por ciento.ll 

Sin embargo, como señala la CEPAL "si exc luimos el petró leo, 
la CEE co~ stituía en 1975 el mercado más importante para los pro
ductos latinoamericanos, puesto que representaba 26.2% del to
tal de-sus exportac iones, mientras que Estados Unidos alcanzaba 
ún icamente 20. 6%. Si descontamos el petró leo, que representa
ba en 1975 cas i 40% de las exportac iones totales y cuyo benefi
cio se loca liza ba en pocos países del subcontinente, la Comun i
dad se convierte en la primera gran área de co locac ión de 
productos latinoameri ca nos" .12 La evoluc ión del interca mbio 
desde 1975 puede aprec iarse en los cuadros 6 y 7. 

La d isminución de la importanc ia de la CEE pa ra América Lati
na y de ésta para aquélla debe inscrib irse dentro de la po lítica 
comercial de la Com unidad, en considerac ión tanto de la polít i
ca protecc i on i st~ agraria como del trato preferencia l que otorga 
a los países de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP) confo rme al 
Tratado de Lomé firm ado en 1975 y que se renueva peri ódica
mente . 

10. Wolfga ng Ki:ining y joachin Peters, "Comunidad Económica y Pacto 
Andino", en Foro Internacional, vo l. XX IX, El Colegio de México, Méxi
co, julio-septiembre de 1988, p. 70. 

11 . A. V. Lorca et al., op. cit., p. 273 . 
12. CEPAL, Las relaciones económicas de América Latina y la CEE, San

tiago de Chile, 1 978, p. 53. 

• 
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CUADRO 6 

' 
Comercio exterior de América Latina con la CEE, por países 
(Porcentajes) 

Exportaciones Importaciones 

1975 1976 1977 1975 1976 1977 

Argentina 28.9 32.4 31.4 27.4 27.3 26 .3 
Bolivia 19.2 25.4 25.7 16.5 17.2 15.9 
Br¡¡sil 27.8 30.5 32.2 24.6 19.8 19.2 
Ch ile 40.6 35.7 33.7 17.3 15.8 14.9 
Ecuador 3.5 10.1 15.5 20.3 19.9 16.5 
México 9.1 7.6 6.0 16.6 16. 3 14.8 
Perú 20.6 20. 1 20.8 26.0 21.4 19. 1 
Uruguay 34.8 36.3 30.9 21.2 16.2 18.8 
Venezuela 9.4 9.5 5.5 25.5 25.0 28 .0 

Fuente: Eurostat, Sta tistiques de base de la communauté, Bruselas, y ela
boración propia. 

CUADRO 7 

Participación del com ercio con América Latina de los 
países d e la CEE 
(Porcentajes) 

Importaciones Exportaciones 

1980 1985 1980 1985 

Bélgica 2.0 2.6 1.4 0.9 
Dinamarca 2.6 2.7 1.5 2.0 
España 11 .7 6.9 
Francia 2.4 2.6 2.8 2.4 
Grecia 1.6 0.2 
Irlanda 0.8 0.6 4.9 2.3 
Ita lia 4.1 4.3 3.5 .2.3 
Países Bajos 3.0 4.7 1.4 1.1 
Portugal 8.9 1.7 
Reino Unido 2.4 2.5 7.9 4.5 
RFA 3.0 3.6 3.2 2. 1 

Fuente: Fundac ión Fri ed rich Ebert, Relaciones económicas entre Améri
ca Latina y la Comunidad Económica Europea , Documentos y Es
tudios, núm. 59, Madrid, 1988, p. 103. 

Incluso Estados Unidos, que aceptó en el seno del GATI lapo
lítica preferencia l de la Cqmunidad hacia las economías de ACP 
y del Mediterráneo, se opuso a que este trato se extend iera a las 
naciones de América Latina, al considerarla su área de influen
cia, situación aceptada desde la perspectiva comercial por la CEE. 
Ésta aduce que la heterogeneidad que caracteriza a América La
tina, donde algunos países presentan un alto grado de desarrollo 
con producción competitiva y otros no, imposibil ita adoptar una 
política global que afecte a todos por igual. 

La relaciones comerciales después del 
conflicto de las Malvinas 

E 1 deceni o tuvo un inicio favorab le con el establecimiento del 
Diálogo Renovado en 1981, en el cual se examinaron temas 

relevantes para América Latina, como la política comerc ial y la 
cooperación. No obstante, en 1982 el panorama se tornó crít ico 
debido al embargo que decretó la CEE sobre las exportac iones e 

~ 83 

importaciones de t\~¡;:ntina en represalia por la guerra de las Mal
vi nas. 

El Consejo Latinbamericano en su Decisión 116 expresó: "que 
el llamado Diálogo Renovado no ha logrado resultados adecua
dos para promover la defensa de los intereses latinoamericanos 
afectados por las polfticas comun itarias y que ante las medidas 
coerc itivas de ca rácter económ ico adoptadas por las comunida
des europeas contra la República de Argentina, los pafses latinoa
meri ca nos que participaban en el Diálogo Renovado decidieron 
suspender [éste] ... En el momento en que la CEE levante tota l
mente las medidas coercitivas de ca rácter económico ap licadas 
contra un Estado miembro del SELA se reiniciará el Diálogo ... " 13 

Al año siguiente, en su Decisión 150 el mi smo organismo co
municó la vo luntad de los estados miembros de reanudar el diá
logo pero señaló que éste debía ser· un mecanismo regular de con
sulta y negoc iac ión y no sólo de intercambio de información. 14 

Esta posic ión no fue aceptada por la CEE. 

A pesar de que se mantuvieron los contactos entre ·el Grula 
y la Comi sión Europea en los años siguientes, se ~onfirmó la im
pos ibilidad de transformar el D iálogo en un verdadero foro de 
negoc iac ión. Desde 1985 y a partir de la buena acogida de Clau
de Cheysson, comisario europeo responsable de las re lac iones 
Norte-Sur, se dio inicio a un fructffero diálogo (q ue se mantiene 
hasta ahora) en el qu e se han privi legiado los aspectos políticos, 
guardando cierto esceptici smo respecto a los comerciales, finan 
cieros, del SGP y de la PAC, entre otros. 

Luego de la guerra del Atl ántico sur las relac iones tendieron 
a po liti za rse. Muestra de ello es la preocupación de la CEE por 
Centroamérica, con la que mantiene los encuentros de San José 
y un amplio programa de cooperación, e igualmente con el Gru
po And ino y el Grupo de los Ocho o de Río. 

El Consejo de Ministros de las Comun idades Europeas reun i
do en Luxemburgo en 1987 aprobó, a propuesta de la Comisión, 
un documento de carácter político en el qu e se planteaba una 

. estrategia global para ampliar las relac iones entre ambas regio
nes, qu e contenía tres principios fundamentales: 

i) Intensificac ión de las relaciones políticas. 

ii) Propuesta de concertación in forma l sobre las grandes cues
tiones económicas internacionales que afectan a los dos conti
nentes. 

iii) Aumento de la cooperación económica y comercial, en con
siderac ión del grado de desarro llo de América Latina y las diver
sas .necesidades de los países que la integran. 15 

En el Parlamento Europeo, como ya es tradic ión, América La
tina fue objeto de atención con resoluciones políticas y econó
micas que expresaban lo injusto de la PAC, el problema de la deu
da y la necesidad de crear mejores condic iones comerciales 
internaciona les para favorecer la diversificación productiva . Sin 

13 . SELA, op. cit., p. 163. 
14. /bid. , p. 163. 
15. Com isión de las Comunidades Europeas, "Relaciones de la Co

munidad Europea/Latinoamérica", en Europa Informa, Bruselas, diciem
bre de 1989, p. l . 
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CUADRO 8 

Evolución del comercio de la CEE1 con los 20 países 
de América Latina 

Exportaciones Importaciones 
de la CEE de la CEE 

1980 12 113.0 13 727.0 
1981 14 960.0 16 719.0 
1982 13 197.0 18 33S.O 
1983 11 386.8 20 SS4.4 
1984 1S 032.8 28 271.1 
198S 1S S9S.6 30 278.1 
1986 14S09.6 20 330.9 
1987 13 920.6 19642.S 
1988. 13 689.7 23 17S.4 

l. Hasta 1983, 1 O países; a partir de 1984, 12 países. 
a. Sin Grecia. . 

Saldo de 
la CEE 

- 1 614.0 
- 1 7S9.0 
- S 138.0 
- 9 163.6 
- 13 239.0 
- 14 682.S 
- S 821 .3 
- S 72 1.9 
- 9 48S. 7 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Europa Información, Co
munidad Europea 1 Latinoamérica, Bruselas, diciembre de 1989, 
anexo. 

embargo, son resoluciones que no trascienden el marco declara
tivo, pues desde el punto de vista comercial no se producen mo
dificaciones notables a las posiciones anteriores. En e'ste momen
to América ~atina sufre un persistente deterioro, acrecentado 
desde 1982 por la deuda externa, que ha influido profundamen
te en la evo lución del comercio . El endeudam iento y la adopción 
posterior de programas rigurosos en la mayoría de los países lati
noamericanos frenaron las importaciones desde la CEE, las cúa
les representaron sólo 4% del comercio total de ésta, frente a 6% 
de principios del decenio. 

La CEE continúa siendo un socio importante para América La
tina, pues más de 20% de las exportaciones se orientan a ese blo
que, y una proporción similar de importaciones proviene de esos 
países. 

Desde el comienzo de los años ochenta la balanza comercial 
presenta un saldo positivo para América Latina (véase el cuadro 
8). 16 Su participación en las exportaciones totales de la· CEE ha 
disminuido en forma considerable al tiempo que ha aumentado 
su papel como abastecedor. 

El comercio extracomunitario pasó de 54% del tota l en 1985 
a 59% en 1988. La participación de América Latina en él dism inuyó 
de 7.2% de las importaciones en 1985 a 5.9% en 1988; en las 
exportaciones las relaciones fueron de 3.8 y 3.5 por ciento, res
pectivamente. La ponderación de América Latina en el comercio 
tota l pasó de 8.3% en 1965 a 5.5% en 1985 y a 4.7% en 1988Y 

En el flujo de exportac ión de la CEE la participación del mer
cado latinoamericano es reducida en todas las categorías de bie
nes y sólo es significativa en los productos químicos, con 5.6% 
de la exportación total de la CEE al resto del mundo. Le siguen 
en importancia la maquinaria y equipo de transporte con 4.3%. 

16. /bid., p. 8. 
17. SELA, "Situación y perspectivas de las relaciones de América Lati

na y el Caribe con la CEE", en Capftulos, núm. 22, Caracas, enero-junio 
de 1989, p. 28. 

comercio entre américa latina y la cee 

ltl el resto de los productos Améric·a Latina tiene una participa
ción inferior a 2.8 por ciento . 

En 1985 la participación de América Lat ina en la importación 
extracomunitaria aumentó en todas las categorías de bienes pri
marios y combustibles •. En este último caso la importancia como 
abastecedor de la CEE alcanzó 5.5% después de haber sido de 
2.5% en 1980. Los alimentos representaron un cuarto de las im
portaciones totales que se rea lizan desde el resto del .mundo, y 
en el caso de materias primas agríco las y minerales participó con 
13 por ciento. 

América Latina no ocupa un lugar importante como vende
dor de manufacturas. Sólo 2.7% de las importaciones extracom u
nitarias de productos químicos provienen de esa región , mien
tras que las manufacturas, maquinaria y equipo de transporte no 
superan 2 por ciento. 

Casi un tercio del total de las compras de la CEE de alimentos 
para animales proviene de América Latina . Destaca también la 
participación del café, cuyo suministro equiva le casi a dos quin
tos de lo adquirido del resto del mundo. El de carnes es de 32% 
y el de azúcar, oleaginosas y minerales metálicos, representó apro
ximadamente un cuarto de las compras de la CEE en el resto del 
mundo. Otros productos fueron los metales no ferrosos y el pe
tróleo que contribuyeron con 11 y 6 por ciento, respectivamente. 

Dentro de los productos exportados por la Europa comunita
ria a los mercados latinoamericanos, los lácteos constituyen 10% 
de las ventas europeas al resto del mundo. Para todos los demás . 
bienes, América Latina representa un mercado de importancia me
nor. En orden descendente cabe mencionar los químicos orgáni
cos con 9%, los equipos de transporte, 8% , los equ ipos de tele
comunicaciones, 8% y los materiales químicos no especificados, 
maquinaria para trabajar metales y productos farmacéuticos, 7%. 
Otros productos de exportación son vehículos automotores con 
3%, maquinaria para industrias especfficas, 5% y equipos y ma
quinas no especificados para la industria, 4 por ciento. 

En 1985 sólo un reducido número de países concentraba los 
flujos de exportación e importación, especialmente en el caso la
tinoamericano. Un grupo de seis países de la CEE: la RFA, Fran
cia, los Países Bajos, Italia, el Reino Un ido y España acaparaba 
88% de las exportac iones hacia América Lat ina. De manera simi
lar, pero con una concentración menor, seis países latinoameri
canos absorbían 69% del destino de las exportaciones de la CEE 
y 84% del origen de la importación de América Latina: Brasil , Mé
xico, Venezuela, Argentina, Colombia y Chile (véase el cuadro 9). 

La RFA era el comprador más importante con 2S%; le seguían 
Italia con 16%, los Países Bajos, 13%, España, 13 %, Francia, 12% 
y el Reino Unido, 11%. Desde América el abastecedor más signi
ficativo fue Brasil con 34%, seguido por México, 16%, Venezue
la, 12%, Argentina, 11 %, Chi le, 6% y Colombia, 5%. En ambas 
corrientes el comercio de la RFA con Brasil resultó el de mayor 
importancia: 6.8% del total de las exportaciones de la CEE hacia 
América Latina y 8.3% del total de las compras. En los casos de 
México y Argentina las exportaciones alemanas representaron 6.6 
y 4 por ciento, respectivamente. Las compras de Italia a Brasil fue
ron de 5.9% y las de la RFA a Venezuela de S por ciento. 18 

18. Fund<!ción Friedrich Ebert, ." Relaciones económícas entre Améri
ca Latina y la CEE", Documentos y Estudios 59, Madrid, 1988, p. 88 y ss. 

• 

• 
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CUADRO 9 

Participación de alg unos países de la CEE en el comercio de ésta con América Latina, 7985 
(Porcentaj es) 

Francia RFA Países Bajos Italia Reino Unido España Total CEE1 

Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta- Importa- Exporta-
ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones ciones 

Argent ina 1.0 2.0 2.3 4.0 0.2 0.4 2. 1 1.8 1.1 0.8 10.6 9.5 
Br¡¡sil 4.4 3.2 8.3 6.8 4.5 1.0 5.9 1.7 3.7 2.2 2.4 0.5 33 .8 16.6 
Colombia 0.4 1.1 2.2 2.0 0.7 0.4 0.5 0.8 0.6 0.9 0.4 1.0 5.9 6.4 
Chile 1.0 0.6 1. 7 1.7 0.4 0.2 0.9 0.4 0.8 0.8 0.4 0.8 5.6 4.8 
México 2.5 2.4 1.4 6.6 3.0 1.0 1.5 1.9 1.3 2. 1 6.0 1.9 16.5 17.3 
Venezue la 1.0 2.5 5.0 2.9 0.5 0 .8 2.7 3.5 1.3 1. 7 1.0 1.4 12.6 14. 1 

Tota l América 
Latina2 77.9 75.9 24.7 27. 7 73.2 6. 7 76.0 74.3 70.8 73 .2 72.5 77.2 89.2 87.0 

1. 1 ncluye 12 países de la CEE. 
2. Se consideran 20 países miembros del SELA. 
Fuente: Fundación Friedrich Ebert, Relaciones económicas entre América Latina y la CEE, Documentos y Estudios, núm. 59, Madrid, 1988, pp. 47 y 48. 

En 1987 se registró un cambio en la participac ión de los paí
ses de Améri ca Latina: con 30% se ubicaron Argentina, Chile, Ni
caragua y Paraguay; de 20 a 30 por ciento Bras il , Co lombia, Cos
ta Rica, El Sa lvador, Perú, Uruguay y Venezuela. México 
d ism inuyó su porcentaje de 20% en 1985 a 7.7% en 1986. 19 

Conclusiones 

D esde 1985 la CEE ha conced ido mayor atenc ión al diá logo 
entre ambas regiones, co incidiendo con la democrat izac ión 

de América del Sur, el conflicto centroamericano y la incorpora
ción de España y Portuga l a la Comunidad. Estos países han abo
gado por que ésta adopte una po lítica más ampli a y más flexible 
que se adapte a las necesidades globa les de América Lat ina y a 
las ca racteríst icas singulares de las nac iones que la integran.20 

El interés de la CEE por América Latina se observa en el est re
cham iento de las relaciones con América Central, el acentuam ien
to de la cooperac ión con el Grupo Andino y el d iálogo polít ico 
con el Grupo de los Ocho o de Río. También debe destacarse 
el permanente interés del Parlamento Europeo por la problemá
tica latinoamericana y de allí las 63 resoluciones sobre este conti
nente de 1987 a 1989. 

No obstante, el crec iente interés po lítico tiene como contra
partida una tendencia cada vez más débil de los lazos económi
cos que muestran estancam iento y hasta retroceso en los inter
ca mbios comerc iales. Esto se exp lica tanto por el deterioro 
económ ico de América Latina y el problema de la deuda extern a 
que ha afectado se ri amente las im portaciones provenientes de la 
CEE, así como por las po líticas adoptadas por ~ste bloque, por 
ejemplo la PAC, que otorga a los productores internos altos pre
c ios de venta junto a barreras arancelari as a los productos de ter-

19; Víctor Urquid i, "México y la CEE", en Comercio Exterior, vol. 38, 
núm. 4, México, abri l de 1988, p. 300. 

20. La Declaración del Gobierno de España sobre las relaciones exte
riores con América Latina, febrero de 1985 . 

ceros países. La PAC representa para América Latina severas pér
didas de productos como azúcar, cereales, carnes, aceites, lácteos 
y cueros. 

Los europeos argumentan que las ventajas del SGP brindan ac
ceso a su mercado a productos latinoamericanos, pero en rea li 
dad d icho Sistema otorga a los países benefic iados un trato me
nos favorable que el otorgado a los países de ACP y a los de Europa 
Occidenta l con los cuales mantiene conven ios de libre comercio. 

Las disposiciones del SGP actúan en contra del estímu lo y la 
diversificación de las exportac iones, puesto que no son extensi
vas a gran número de productos manufacturados y agríco las, de 
los cua les depende el crec imiento de Améri ca Lat ina. El Sistema 
no ha logrado compensar las pérd idas que el proteccion ismo co
munitario representa para el comerc io exterior latinoameri cano . 

La incorporación de España y Portuga l, pos it iva en el marco 
político, tuvo efectos desfavorables para las exportaciones de Amé
ri ca Latina, ya que por una parte ésta perdió posición competiti
va en el mercado de la CEE frente a productos similares proce
dentes de esos países y, por otra, perd ió los mercados espa ñol 
y portugués para sus exportaciones. 

Los organismos de la CEE "afirman su voluntad de hacer de 
Europa ·1992 no una fortaleza sino un soc io comercial decidido 
a contribuir a una mayor liberac ión del comerc io internacional 
apoyá ndose en los principios del GATI. La perspectiva de unifi 
cac ión e integración tota l se traduce ya en un acelerado creci
miento de las inversiones, importaciones, con mejoras en las po
sibi lidades de acceso al mercado europeo de bienes de terceros 
países. Latinoamérica debería aprovechar abiertamente esta nueva 
oportunidad siempre que consiga mantener y aumentar la com
petitividad de sus productos en el comercio mund ial" .21 Ésta es 
una observación correcta de la Com unidad, pero insuficiente, pues 
no prevé la neces idad de modificar c iertas po líticas protecc ion is
tas y de subsid ios que perm it irían superar las principales restric-

- ciones a que hoy se enfrentan los países latinoamericanos. O 

21. Comisión de las Comunidades Europeas, Europa Informa, op. cit., 
p. 6. 


