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Posibles tendencias 
del intercambio comercial 
de América Latina 
y 1 a e E E 1 RICARDO EUGENIO GERARDI * 

AMER ICA LATINA Y LA COMUN IDAD ECONOMICA EUROPEA 

Los vínculos económicos entre Europa y América Lat in a 
empezaron a transformarse a raíz del Tratado de Roma, de 
1957, y de los esfuerzos de integrac ión en América Lat ina, al 
crear la ALALC y el MCCA, en 1960. 

Durante los años sesenta, la CE E definió su política 
agrícola común y su poi ítica arancelaria y celebró un acuerdo 
de asoc iac ión con dieciocho países africanos y Madagascar 
(Convenio de Yaoundé}. Posterio rmente, la Comunidad es
tableció una cooperación más estrech a con los países de la 

* Profeso r de la Universidad Cató lica "A ndrés Bello " , de Caracas, 
Ven ezue la. 

cuenca mediterránea, creó una zona de libre intercambio con 
los pa íses de la AEL C y f irmó los Convenios de Lomé 1 y 11 , 
con cincuenta y siete pa íses de Africa , el Caribe y el Pací
fico (ACP). 

En el mism o período, las relaci ones comerciales de la 
e E E con Améri ca Lat ina decayeron progres ivamente; las 
exportaciones latinoamerican as a la Comunidad pasan de 
7.4% del total en 1955, a 3.1 % en 197 4.1 En esta tendencia 
declinante sin dud a influyó la caída de la participación 
latinoamericana en el mercado mundi al; en efecto, las ex por-

l. Véase CE PAL , Notas sobre la economía y el desarrollo de 
América Latina, núm s. 242 y 243, Santi ago de Chil e, abril y mayo de 
1977, respect ivamente. 
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taciones latinoamerican as al resto de l mundo pasaron de 
10.4% en 1950 a 3.9% en 1975, mientras que sus impor
tac iones disminu ye ron de 9 a 5.7 por ciento en el mismo 
lapso. 

Además de la reo ri entación de los flujos de mercancías 
entre bloq ues, se produjo un cambi o en la composición del 
mercado mun dial: de 1950 a 1975 la demanda ele prod uctos 
manufacturados pasó de 43.7 a 60 por ciento. Uno el e los 
factores que tuvo prepond erante importancia fue la variac ión 
ele los precios relat ivos. Es por ell o que la participación del 
petróleo ll egó a 18.6% en 1975, frente a 9.9% que tenía en 
1950. Respecto a los al imentos y materi as prim as, hubo un 
sens ibl e descenso en la partic ipac ión relativa, de 46.4% en 
1950 a 19. 1% en 1975. 

Este últim o dato es significat ivo, dado que 85% de las 
ex portaciones latinoameri canas son materi as primas que com
piten con las prod ucidas por otros bloques de países, espe
cialmente los de AC P. 

El intercambio comercia l en tre América Latina y la e E E 
se muestra en el cuad r·o 1. 

CUADRO 1 

In tercambio comercial de América Latina y la e E E, 

por tipo de productos (%, 7976) 

Importaciones de Im portaciones de 
Productos 

Alimentos y animales vivos 
Beb id as y tabaco 
Productos energét icos 
Ace ites y grasas 
Otras materias pr im as 
Prod uctos qu(rnicos 
Art(culos manu fac turados 
Máq uin as y material de transporte 
Otros 

Total 

Fuente: FM 1, Direction of Trade , 1979. 

la CEE América Latina 

45.2 
1.8 
8.1 
1.5 

23.2 
1.7 

15 .8 
1.8 
0.9 

700.0 

3.2 
1.4 
0.5 
0.2 
0.8 

16.4 
17.9 
55 .1 

4.5 

700.0 

Como se puede observar, aproximadamente 90% de los 
productos que la e E E ex porta a América Latina son manu
facturados, mientras que un porcentaj e sim il ar de materias 
primas configura las exportaciones de Latinoamérica a la 
Comunidad . 

Se debe destacar que recientemente la e E E ha tornad o 
medidas proteccio nistas frente a las ex portac ion es latino
americanas de acero, textil es y manzanas (entre otros pro
ductos), y qu e ha sido reacia a adherirse al Convenio Inter
nacional de l Azúcar.2 

2. Véase Comunidad Europea, núm . 159, año XV , jul io de 1979. 

comercio américa latina-cee 

La participac ión de los distintos países de Améri ca Latina 
en el comercio con la e E E se presenta en los cuad ros 2 y 3. 
Los prim eros puestos los ocupan: 

Por sus 
País exportaciones 

Bras il 1 o. 
Argentina 2o. 
Pacto Andino (en espec ial Colombia 

y Venezuela) 3o. 
Chile 4o. 
Mercado Co mún Centroamericano 5o. 
Pa(ses del Caribe 6o. 
México 7o. 

Por sus 
importaciones 

lo. 
3o. 

4o. 
5o. 
6o. 
7o. 
2o. 

La concentraci ón de comp ras europeas en Brasil repre
senta 36 .3% del total de ventas de América Latina en el año 
1977, mientras qu e en 1958 alcanzaba apenas 13%. Ar
gentina decae en su participación has ta 1975, y comienza a 
aumentar nuevamente hasta 1978, cuando ll ega a un nivel 
simil ar al de 1972. En cuanto al Pacto Andino, si bien 
incrementa sus ventas hasta 1975, a partir de ese año decae 
la partic ipación de Venezuela y Perú -y en cierta medida la 
de Bolivia (1977-1978)- con lo que declina levemente su 
posición relativa. 

Los estados miembros del MCCA prácticam ente cuadru
plican sus ventas en el período 1972-1978, lo cual hace 
crecer su participación de 6 a 1 O por ciento, aprox irna
darnente. Las perspectivas del crec imiento del comercio con 
México también son importantes, en espec ial si se tiene en 
cuenta el aspecto energético . Lo mismo puede decirse de los paí
ses de l Caribe signatarios de las co nvenciones de Lomé 1 y 11. 

PERSPECTIVAS DEL SISTEMA GE NERAL DE PREFERENCIAS 
EN EL INTERCAMB IO FUTURO 

En el decenio de los cincuenta, los países subdesat:rollados 
gestionaron, por med io del GA TT, un trato preferencial para 
sus exportaciones a los in dustri alizados. En 1958 se logró un 
in forme favorab le a la desgravación arancelaria de productos 
manufacturados y, luego de un período de negociacio nes, se 
alcanzó un acuerdo en la UNCTAD en 1971. 

El actual sistema de preferenci as (s G P), de la e E E se 
ap lica a 104 países considerados subd esarroll ados, dentro de 
los cual es se incluye a Rumania y Cuba - del área socialista
y a los "asociados" a la e E E por las convenciones de Lomé 1 
y 11 . Al respecto, la CE E señala que este sistema ha dado 
pocos resultados prácticos,3 puesto que " la inmensa mayoría 
de los países interesados disfrutan muy poco de tales prefe
rencias, dado que hasta ahora ex portan casi esencial mente 
productos básicos y productos agrícolas transformados. 
Ahora bien, los primeros no figuran en la lista comunitaria y 
los segundos están en la mism a pero con un número 
importante de excepciones. Dej ando de lado a los países 

3. Véase Comunidad Europea, núm. 106, año X, junio de 1974. 
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CUA DRO 2 

Importaciones de América Latina provenientes de la e E E, 79 72- 79 78, por pa(ses 
(Millones de dólares) 

7972 19 73 7 974 

Paises Valor % Valor % Valor % 

Argentin a 682 12.81 674 10.81 967 9.96 
Brasil 1 480 27.81 1 931 30.97 3 52 1 36 .26 
Ch il e 267 5.02 308 4.94 389 4.01 
Cuba 139 2.6 1 174 2.79 464 4.78 
R. Dominicana 64 1.21 79 1.27 108 1.12 
Ha itl 16 0.30 20 0.32 26 0.26 
México 576 10. 82 645 10. 34 1 065 10.97 
Panamá 49 0.92 45 0. 71 68 0.71 
Paraguay 25 0.47 30 0.48 35 0.36 
Uruguay 43 0.8 1 54 0.87 84 0.86 

Sub total 3 341 62.78 3 652 63.50 6 727 69.29 

Bolivia 38 0.71 42 0.67 62 0.64 
Co lombia 212 3.98 241 3.87 362 3.73 
Ecuador 79 1.48 105 1.68 157 1.62 
Perú 210 3.95 261 4.19 359 3.70 
Venezu ela 717 13.48 820 13.1 5 1 012 10.42 

Subtotal 
Pacto Andino 1 256 23.60 1 469 23.56 1 952 20. 11 

Costa Rica 66 1.24 75 1.20 101 1.05 
El Salvador 55 1.04 73 1.1 7 106 1.09 
Guatemala 64 1.20 83 1.33 124 1.27 
Honduras 30 0.56 39 0.63 56 0.58 
Nica ragua 34 0.67 49 0.77 95 0 .97 

Subtotal MCCA 249 4.68 319 5. 12 482 4.96 

Barbados* 54 1.01 58 0.93 61 0.63 
Granada* 
Guyana* 58 1.09 64 1.03 78 0.80 
j amaica* 174 3.27 178 2.85 194 2.00 
Trin idad * 134 2.52 129 2.07 151 1.56 
Surin am* 56 1.05 59 0.95 63 0.65 

Subtotal A CP 476 8.94 488 7.83 547 5.64 

Total 5 322 700.00 6 236 100.00 9 708 700.00 

* Paises firmantes de lo s tratados de Lomé 1 y 11 (Africa, Car ib e, Pacifico). 
Fuente: FMI, Direction of Trade, 1979. 

eco nómicamente más adelantados, los países beneficiarios se 
sienten descorazonados por la complejidad de l sistema del 
esq uema comunitario que, con gran frecuencia, est iman 
incomprens ibl e". 

El comentario final de la nota citada es que la cris is de la 
energía puede influ ir en contra de los propósitos expresados 
en el sistema general, limitando más las preferenc ias, y que 
mientras las otras potencias no ap liquen un trato simil ar, la 
e E E no podrá mejorar su poi ítica actual. 

Si bien la Comunidad ha prop iciado que América Lati na 
uti lice mejor el S G P, hay razones estructural es y de poi ítica 
exterior que parecen indicar que no habrá progresos signif i
cat ivos en este campo. 

7975 7976 79 17 79 78 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

1 083 10.18 829 8.84 1 093 9.99 1 387 10.7 5 
3 350 31.49 2 758 28.74 2 572 23.54 2 88 0 22.35 

300 2.82 224 2.35 343 3.13 488 3. 78 
603 5.67 463 4.8 2 430 3.93 341 2.65 

94 0.88 92 0.96 99 0.91 109 0.85 
25 0.23 29 0 .30 43 0.39 47 0.36 

1 091 10.26 984 10.25 809 7.41 1 398 10.84 
65 0.61 65 0.67 65 0.59 211 1.64 
44 0.41 44 0.45 55 0.5 1 85 0.65 

11 5 1.08 108 1.13 137 1.25 170 1.32 

6 770 63.63 5 596 58 .31 5 646 51.65 7 116 55. 18 

92 0.86 90 0.94 95 0.86 16 3 1.26 
331 3.1 1 392 4.08 548 5.02 613 4. 75 
192 1.8 1 152 1.58 248 2.27 40 1 3.10 
590 5.55 425 4.43 370 3.38 359 2.78 

1 558 14.64 1 857 19.35 2 768 25 .33 2 73 1 21. 18 

2 763 25.97 2 916 30.3 8 4 029 36.86 4 267 33.09 

101 0.9 5 94 0.9 8 126 1.1 5 153 1.19 
107 1.01 116 1.21 141 1.28 156 1.21 
129 1.21 130 1.35 172 1.~8 22 6 1.75 

46 0.43 54 0.56 59 0.53 75 0.58 
74 0. 70 69 0. 73 96 0.88 75 0.58 

457 4.30 393 4.83 594 5.43 685 5.32 

64 0.60 62 0.65 71 0.65 82 0.63 
6 0.06 10 0.09 12 0.09 

103 0.97 108 1.13 96 0.87 83 0 .65 
224 2.10 162 1.68 116 1.07 158 1.23 
186 1.7 5 209 2 .1 8 259 2.36 386 2.99 

72 0.68 75 0.7 8 111 1.02 106 0.82 

649 6.10 622 6.48 663 6.06 827 6.41 

70 639 700.00 9 597 700.00 70 932 700.00 72 895 700 .00 

LA AMPLIACION DE LA COMUN IDAD 

Con base en los principios del Tratado de Roma de que " los 
fundadores de la Comunidad, resueltos a afirm ar las salva
guardas de la paz y de la libertad, llam an a los demás 
pueblos de Europa que conq uisten su ideal, para que se 
asocien a su esfuerzo", Grecia, Espaiia y Portugal, luego de 
haber recobrado la democracia, han so licitado incorporarse a 
la CEE, en aras de una Europa unida. 

El ingreso de estos nuevos estados pl antea, sin embargo, 
un con junto de problemas que afectarán la estructura econó
mica y social de todos los países involucrados (por ejemp lo, 
en la CE E hay dc tualmente más de seis millones de deso
cupados) . 



466 

CUADRO 3 

Exportaciones de América Latina a la e E E, 79 72- 7978, por pa/ses 
(Millones de dólares) 

7972 79 73 7974 

Paises Valor % Valor % Valor % 

Argentina 938 20.39 1 314 20.71 1 326 16.45 
Brasil 1 371 29.80 2 297 36.20 2 434 30.19 
Chi le 384 8.35 496 7.82 928 11.52 
Cuba 51 1.11 83 1.31 106 1.32 
R. Dominicana 62 1.34 70 1.1 o 87 1.08 
Haiti 12 0.26 17 0.26 19 0.23 
México 103 2.24 165 2.60 352 4.37 
Panamá 45 0.97 46 0.72 37 0.45 
Puaguay 36 0.78 55 0.86 68 0.84 
Uruguay 105 2.29 150 2.37 107 1.32 

Sub total 3 107 67 .53 4 693 73 .95 5 464 67.78 

Bo livia 83 1.80 97 1.53 138 1.71 
Colombia 213 4.63 286 ' 4.50 342 4.25 
Ecuador 62 1.34 61 0.96 121 1.50 
Perú 280 6.09 233 3.68 329 4.08 
Venezuela 291 6.33 361 5.69 769 9.54 

Sub total 
Pacto Andino 929 20 .19 1 038 16.36 1 699 21.08 

Costa Rica 69 1.50 93 1.47 112 1.38 
El Salvador 84 1.83 64 1.00 112 1.38 
Guatemala 68 1.48 83 1.31 115 1.43 
Honduras 41 0.89 51 0.80 45 0.55 
Nicaragua ' 38 0.82 52 0.82 100 1.25 
Suhtotal MCCA 300 6.52 343 5.40 483 5.99 

Barbados* 16 0.34 19 0.30 14 0.17 
Granada* 
Guyana* 52 1.13 52 0.82 72 0.90 
Jamaica* 84 1.83 93 1.47 120 1.49 
Trinidad* 64 1.40 47 0.74 128 1.59 
Surinam* 49 1.06 61 0.96 81 1.00 

Sub total A CP 265 5.76 272 4.29 415 5.15 

Total 4 601 700.00 6 346 700.00 8 061 700.00 

* Paises firmantes de Jos tratados de Lomé 1 y JI (A frica, Caribe, Pacifico) 
Fuente: FM 1, Direction of Trade, 1979. 

Los tres nuevos países presentan diferencias. La Comu
nidad estima que las potencialidades de España son supe
riores a las de Grec ia y Portuga1,4 y que el desarro llo de los 
tres es inferior al de los nueve. Esto imp lica que la hete ro
geneidad de las estructuras agríco las, industriales y sociales se 
acentuará, si b ien se está haciendo un esfuerzo de adap
tación . 

En lo que se refiere a la agricultura, la adhes ión a la e E E 
de los tres países considerados impli ca un aumento signifi
cativo de la superficie agrícola (49%), del número de ex-

4. Véase Comunidad Europea, núm.148, año XIV, mayo-junio de 
1978. 

comercio américa latina-cee 

79 75 7976 7977 79 78 

Valor % Valor % Valor % Valor % 

85 5 11.40 1 269 14.10 1 774 16.38 2 444 20.45 
2 408 32.12 3 071 34.12 3 928 36.26 3 726 31.18 

675 9.01 742 8.24 693 6.40 846 7.08 
89 1.18 133 1.48 127 1.17 164 1.37 

132 1.76 86 0.96 67 0.62 79 0.66 
17 0.22 32 0.36 49 0.45 50 0.42 

258 3.45 295 3.28 269 2.48 291 2.44 
40 0.53 48 0.53 41 0.38 67 0.56 
69 0.92 73 0.81 105 0.97 102 0.85 

130 1.73 189 2.10 188 l. 74 223 1.87 

4 673 62 .32 5 938 65.98 7 241 66 .85 7 992 66.88 

98 1.30 117 1.30 164 1.51 119 1.00 
462 6.17 522 5.80 737 6.81 941 7.86 

84 1.12 116 1.28 184 1.70 195 1.63 
257 3.42 341 3.79 322 2.97 309 2.59 
823 10.98 808 8.98 570 5.26 682 5.7 1 

1 724 22.99 1 904 21.16 1 977 18.25 2 246 18.79 

98 1.31 113 1.26 208 1.93 246 2.06 
124 1.65 181 2.01 319 2.94 351 2.94 
191 2.55 139 1.54 290 2.68 243 2.03 
58 0.77 79 0.88 137 1.26 141 1.18 
82 1.09 107 1.19 181 1.67 140 1.17 

553 7.38 619 6.88 1 135 10.48 1 121 9.38 

32 0.42 16 0.18 19 0.18 24 0.21 
10 0.11 12 0.11 14 0.12 

130 1.74 106 1.18 103 0.95 117 0.98 
184 2.46 118 1.31 144 1.33 164 1.37 
113 1.50 180 2.00 101 0.93 144 1.21 

89 1.18 109 1.21 100 0.92 128 1.07 

548 7.31 539 5.99 479 4.42 591 4.95 

7 498 700.00 9 000 700.00 70 832 700.00 71 950 700.00 

p lotaciones (57%) y de la producción agrícola (24%). En los 
países nuevos la agricu ltura ocupa un papel mucho más 
importante que en la actual Comunidad. 

Se prevé un aumento del .autoabastecimiento en ciertos 
sectores, excedentarios o en vías de serlo (v ino, aceite de 
oliva, ciertas frutas y verduras}, en virtud de la reactivación 
de los mecanismos de sostén de la Política Agrícola Común 
(PAC) y de que el nive l de los precios comunitarios, en 
general más alto, puede conducir a l incremento de la pro
ducción en España, Grecia y PortugaL Respecto a los 
productos excedentarios de la e EE actual, pero deficitarios 
en los países que van a ingresar, ta les como productos 
lácteos y carne, sin duda será preciso llegar a un nuevo 
equi librio. 
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Lo anterior tiene como consecuencia que habrá productos 
excedentarios que competirán con los de América Latina en 
mayor medida que antes (vino, ciertas frutas y verduras) y 
que con la integración disminuirán o desparecerán déficit de 
otros productos en los países ingresantes (productos lácteos 
y carne) que éstos importan de América Latina. 

En cuanto a la producción industrial, la ampliación 
aumentará la capacidad en ciertos productos sensibles de la 
e E E e incrementará la producción en los demás. 

Referente a la energía, los países nuevos tienen, respecto 
a sus importaciones, una dependencia que varía de 78 a 88 
por ciento, lo que agravará aún más la situación de los 
nueve, que cubren 57% de sus necesidades mediante impor
taciones, en espec ial petróleo procedente de terceros países. 
Es posible que en el campo energético la e E E diversifique 
sus fuentes de abastecimiento, incrementando en forma 
relativa sus importaciones desde los productores latinoame
ricanos (Venezuela, Ecuador, México y Trinidad y Tabago). 

Un aspecto que se señala como pos-itivo son los lazos 
históricos de España y Portugal con América Lat ina, que sin 
duda influirán en las decisiones futuras de la e E E y en sus 
poi íticas de inversiones. Sin embargo, lo evidente es que en 
el sector agrícola el efecto en el intercambio será negativo y 
que en energía podrá haber un incremento relativo. 

LA ADHESION DE GRECIA, ESPAr\IA Y PORTUGAL 

Grecia 

El 28 de mayo de 1979 se firmaron, en A tenas, las actas 
correspondientes a la adhesión de Grecia a la e E E que, con 
su ratificación por los parlamentos nacionales de los nueve 
estados miembros y el de Grecia, entrará en vigor el 1 de 
enero de 1981. 

Se ha establecido un período transitorio de cinco años 
para hacer las adaptaciones generales y, en el caso especial de 
la agricu ltura, se convino un período de siete años para un 
reducido número de productos agrícolas (tomates frescos y 
transformados, duraznos frescos y en conserva). 

Los derechos de aduana a pi icados por Grecia a la e E E se 
reducirán en la siguiente forma: 

Fe chu 

1 de enero de 1981 
1 de enero de 1982 
1 de enero de 1983 
1 de enero de 1984 
1 de enero de 1985 
1 de enero de 1986 

Reducción 
(%) 

10 
10 
20 
20 
20 
20 

Asimismo, de acuerdo con las disposiciones de asociación 
enrr-e la Comunidad y Grecia que ri gen en la actualidad, la 
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primera ya no percibe derechos de ad uana por las impor·ta
ciones de productos industrial es griegos, excepto en el área 
de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (e ECA ). 

En el sector agrícola, durante el período transitorio la 
diferencia entre los precios de los productos griegos y 
comunitarios se compensará mediante un sistema de montos 
por concepto de adhesión, conviniéndose un mecanismo 
particular para ciertas frutas y verduras frescas. Se indica, 
además, que las ayudas comun itarias se irán extendiendo a 
los productos griegos de oliva, trigo duro y frutas y ver·duras 
transformadas, y que los productos de alglfldón, higos secos y 
pasas disfrutarán de nuevos sistemas de primas de comple
mento. Por otra parte, se irán suprimiendo ciertas ayudas 
nacionales, en especial en el sector ganadero y de abonos. 

CUADRO 4 

Estructura de las importaciones de Grecia 
por tipo de bienes, 7 9 77 (%) 

Tipo de bienes 

Materias primas y combustibles 
Bienes de capital (excepto barcos) 
Barcos 
Otros productos manufacturados 
Productos alimenticios y agrícolas 

Total 

Totales 

22 
15 
21 
34 

8 

700 

Provenientes 
de la CEE 

6 
24 
10 
55 

5 

700 

Fuente: Association Commerciale, mayo de 1977-abril de 1978. 

La estructura de importaciones y exportaciones de Grecia 
se presenta en los cuadros 4 y 5. 

CUADRO 5 

Estructura de las exportaciones de Grecia 
por tipo de bienes, 7 9 77 (%) 

Tipos de bienes Totales 

Tabaco en bruto 5.5 
Frutas y vegetales 21.4 
Aceite de oliva, vinos y otros 

productos a limenti cios 5.6 
Productos agríco las no comestib les 3.5 
Materias primas industriales 10.3 
Productos manufacturados 53.7 

Total 700.0 

A la CEE 

2.3 
26.6 

3.5 
1.3 

11 .1 
55.2 

700.0 

Fuente: Associution Commerciale, mayo de 1977-abril de 1978. 
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España 

En julio de ·1966, el Consejo de Mini stros Comunitari o 
aprobó iniciar negoc iac iones comercia les con Esparia, en 
respuesta a una demanda del Gob ierno español de comi enzos 
de 1962 . A la susc ri pc ión de un acuerdo comercial prefe
rencial en 197 0 suced ieron las negociac iones pa r·a la con
clu sión de un nuevo acuerdo, que la Comi sión Europea 
desestimó en 197 5. 

La definición de la polít ica de Ju an Ca rl os 1, a parti r de 
1976, se considera como el punto de partida par-a reanu dar 
los contactos de Españ a con la CEE y, en julio de 1977, el 
ministro de Asuntos Exteri ores, Marcelino Oreja, presentó al 
Pres id ente del Conse jo de Ministros de la e E E la demanda de 
adh es ión de España a la Comunidad. En sept iembre ele ese 
año, el Consejo se pro nunció favorab lemente a la peti ción y 
encargó a la Comi sión Europea la elabo rac ión de l dictamen 
correspondiente, qu e fu e aprobado en noviembre ele 1978. 

El Co nsejo ele Ministros acordó ab rir negoc iaciones co n 
España a partir el e febrero ele 1979. Dada la neces idad de 
que este dictamen sea ratif icado por los parl amentos el e los 
once países (CEE , Grec ia y España), se es tim a que el ingreso 
efectivo tendrá lugar haci a 1983, apmx im acl amente.5 

Respec to el e la sit uación económica de Espari a, se debe 
señalar que su proceso de indu strializac ión se confi guró a 
partir del desarroll o de un conjunto de pequ eri as empresas de 
escasa procl uctivi clacl , ori entadas al mercado interno . A partir 
de los años sesenta, y como resultado de una vigorosa 
poi ít ica de atracc ión de las in ve rsiones ext ranjeras, se 
crearon graneles empresas, co n tecnología avanzada y o ri en
tadas al mercado ex terno. Se ll egó, as í, a desarroll ar un a 
industri a qu e ocupa un lugar importante en el plan o in te r
nac ional' y que en ciertos sec tores (tex til, siderurgia y 
construcción naval) es afectada pm las cl ificultacl es que la 
situac ión mundi al acarrea a ese t ipo de indu stri as en todo el 
orbe. 

En cuanto al sec tor agropecuari o, se desar ro ll ó bajo el 
amparo de un a poi íti ca económica ori entada a promover· 
prod ucciones deficita ri as y a estimul ar la expor·tación del 
r·esto de los produ ctos del sec tor. El relat ivo fracaso de la 
política de autoa bastec imiento, uni do a la vo lun tad de 
integrarse a la e E E , ha ge nerado un proceso de 1 ibe rac ión 
que se co ncreta en form a prudente y progres iva. Empero, las 
característ icas del sector son, hoy en el la: 

a) Un importante défi cit de los inter·cambios agrícolas . 

• Imp ortac iones cada vez mayo r·es de ce r·eales fo rrajeros 
y prote ínas de origen vegeta l, además de carn e y lácteos. 

• Superávi t de la producc ión de fru tas, verduras, ace ite de 
oli va, arroz, t ri go y vi no. 

b) Coex istencia de sectores mu y comp etrtr vos con otros 
cuya product ivid ad promed io es netamente infe rio r a la de la 
CE E. 

5. Véase Co munidad Europea, núm . 160,a ño XV, agosto de 1979. 
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• Los pr·ec ios de los ce reales, produ ctos anim ales y 
azúcar, so n simil ares e inclu so superi ores a los comunitari os. 

• Los prec ios de los prod uctos medi terráneos so n neta
mente in fe ri ores. 

e) Predo minio -dentro de la producción fin al agríco la- de 
los productos vegetales respecto el e los animal es. 

• 40% de la producción agríco la total está constituido 
por pmd uctos mediterráneos muy competiti vos que conf i
guran la parte esencial de las ex portaciones agríco las (l e
gumb res, frutas, vino, tabaco, o leaginosas, al godón, ovinos y 
caprinos). 

• 42% son productos anim ales. 

• 58% de la producc ión agr ícola total está representado 
por trigo, oli va, frutas, legumbres y vino. 

d) Situ ac ión excedentar ia en fru tas y legum bres: cítricos, 
243%; frutas frescas, 110%; t ri go candeal, 111 %; vino, 101 %, 
etcéte ra. 

En lo que se refi ere al efecto de la adhesión en el sec tor 
industri al, se destaca que la incorporac ión de España a la 
CEE deberá cumplir tres imperativos: 

• Elimin ar el desequili bri o actual en el desm ante lamiento 
arancelario entre la C E E y España, sup rimiendo la di sparidad 
de arancel, que para España es de 26% y para la e E E de 57 
por ciento. 

• Elimin ar las anomalías qu e afectan las condiciones de 
competencia (desde el punto de vis ta fiscal) a lo qu e 
contribuirá la entrada en vi go r, en el momento de la 
adh esión, de la ley que instaure el 1 v A . 

• Ciertas industri as espari olas muy competiti vas se añadi 
rán a las industri as comunitarias que también disponen de 
capac idad excedentari a. La ampliac ión podría es timul ar las 
in ve rsiones en otros sec tores, aum entando así los probl emas 
de sobrecapac idad de la Comunidad. 

En Jos sectores parti cul arm ente afec tados, como tex til es y 
siderurgia, las poi ít icas de res tructurac ión deben concebi rse y 
aplicarse con España desde la fase de la negoc iac ión. 

En el cuadro 6 se indica el grado de autoabas tec imiento 
- refe rido a los productos agr·íco las- de la e E E y España en 
1976 . Se pu ede obse rva r, en ge ner·a l, que el autoabas
tec imi ento de los nueve, más Es paña, perm anece constante o 
se eleva (centeno, arroz, az úca r, ace ite de oli va, etc. ). Por 
otro lado, es razo nab le suponer que la política agrícola 
comú n de la CE E ge nere aCr n mayores excedentes. 

Portugal 

El 28 de marzo de 1977 , Portu ga l so li citó su adh es ión a la 
CEE , a la CECA y a la Comunid ad Europea de Energía 
Atómica (c E EA ). 
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CUADRO 6 

Autoabastecimiento en los principales productos agdcolas 
de la e E E y España (%, 7 976) 

Comunidad CEE y 
Productos Espatia de los 9 España 

Cereales {total} 78.3 87.4 86.3 
Trigo 111.1 11 3.5 11 3.2 
Ma lz 30 .7 52 .7 49.2 
Centeno 97.7 91.7 92.1 
Arroz 124.9 72.1 83.8 
Azúca r 78.4 104.7 101 .9 
Ace ite de o liv a 168.9 103. 1 123.5 
Ace ite y grasas vegetales 40.2 74.2 71.1 
Vino 101.6 102.0 101.9 
F rulas frescas 106.1 85.4 90.5 
Frutas cltricas 243. 1 49 .5 83 .4 
Legumbres 107.5 98. 1 99.7 
Tomates 112.2 96.0 100.6 
Papas 101.7 102.5 102.3 

Carne 
Porcina 92.3 98.8 98 .3 
Bov in a 84.8 99.0 98.0 
Ov in a y caprin a 97 .3 63 .5 68 .9 
Pol los 99.4 104.0 103.2 
Huevos 102.5 100.2 100.5 
Leche de vaca 99 .0 100.1 100.0 
Lec he descremada en polvo 21.7 113.9 109.9 
Manteca 83 .3 104.4 104.2 

Fuente: Boletln de las Com unid ades Europeas. 

Portuga l suscribió un acuerdo de libre comercio co n la 
e E E en julio de 1972; poster iorm ente solicitó mod ificar 
di cho documento, que entrará en vigencia el 1 de enero de 
1980. 

Las recomendac io nes, que deben ser aprobadas por el 
Consejo de la e E E,- en cuanto a la modificación del régimen 
de importac iones de Portuga l, hasta el 31 de dici embre de 
1982, son las siguientes: 

7) Suspensi ón, por parte de Portu ga l, del desarm e aran
ce lari o que ti ene que ll evar a cabo en lo relativo a partes y 
piezas sueltas de automóv il , prod uctos de petr·óleo, mate ri al 
fotog ráfico, r·e lojes, papeles, textiles, y máquinas y her-ra
mientas. 

2) Pr-órroga de la autor- izac ión a Portu gal para reinstaurar 
o incrementar los derechos de ad uana a favor- de las indus
tr ias nacientes en el transcurso de los Qróx imos ari os . 

3) Prórroga de la autor izac ión a Portugal para mantener 
dete rmin adas restri cc iones, en for ma de fij ac ión de co ntin
ge ntes, en lo r·elativo a la importac ión de ve hícul os automó
vi les, después de l 31 de diciembre de 1979. 

Las modificaciones propuestas al rég imen de importac ión 
de la Co munidad so n: 
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7) Supresión de los derechos de ad uana sobre papeles y 
cartones kraft. El continge nte arancelario que se fije en el 
protocolo adicional se transfo rm ará en tope máx im o. 

2) En el sector agrícola se aumentará la pr-efe rencia en lo 
relativo a ciertas conse rvas de pescado. 

3) Se aumentará el co ntingente arance lari o relat ivo a 
ciertos vinos y li cores por-tugueses . 

4) Se aplicará un a red ucción arancelari a a cie rtos pro
ductos que no f iguran en el ac uerd o , tales como ceboll as, 
almendras, mandarin as, clement inas y conse rvas de alca
parras. 

Lo se ri alado muestra los probl emas y aspectos que de
berán so lucionarse antes de la incorporación definitiva de 
Portu gal. 

CUADRO 7 

Autoabastecimiento en los principales productos agrícolas 
de la e E E y Portugal (%) 

CEE CEE y 
Portugal Portugal 

Prodvctos {7 9 74) 79 72/73 7973¡ 74 7974/75 {79 73/74} 

Cereales total 
(excepto arroz) 48. 1 90 .6 89.8 94.7 89 .7 
Trigo 62.9 102.8 96 .9 11 2.5 102.0 
Malz 33 .6 59.3 53 .9 54.7 58.0 
Cente no 79.9 94.5 99.8 100.0 93 .8 

Arroz 59.2 89 .8 67 .o 88 .5 84.3 

Vegeta les frescos 
(excepto papas) n.d. 93.3 94.0 94.1 

Papas 96.2 100.4 101.5 101.0 100.3 
Az úcar 8.2 91.4 92.4 87.1 89.4 

Ca rn e total 86.1 98. 1 93.4 97.2 97.8 
Vacuno 68.5 99 .9 85.6 100.8 99.3 
Cerdo 84.8 100.3 100.9 98.9 100 .2 

Hu evos 100.0 99.8 98.6 100.2 99 .8 
Fru ta fresca 

(excepto cltricos) 95.4 80.4 76.2 79 .5 82.0 
Cltricos 100.7 41. 6 34.3 44.2 44 .1 
Pescado 93 .8 57 .4 58.8 
Ace ites y grasas 84.0 37.6 n.d. 39.7 39.1 
Ace ite de o li va 97.7 79 .2 80.0 
Vino 99.6 11 4.6 93.0 94 .7 11 3.5 

Fuente: Boletln ele las Comunidades Europeas, sup lemento 5/78. 

En el cuad ro 7 se deta llan, para los principales productos 
agríco las, los efectos que prod ucirá el ingreso portu gués en el 
autoabastec imiento. De ac uerdo co n las medidas in st ru 
me;ltacl as en la polít ica agr-íco la común, los porcentajes el e 
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autoabastec imiento crecerán, e incluso tenderán a ser su
peravitari os en algunos ítems, dado el incremento de la 
prod uctividad agríco la. 

CONVEN IOS DE LOME 1 Y 11 

El 28 de febrero de 1975, los países de la Comun id ad 
Económica Europea firm aron un acuerdo comercial en la 
cap ita l de Toga, ll amado Convención de Lomé, en rempl azo 
del de Yaoundé, que reg ía desde 1963. El criterio de 
selección de los países ACP se estableció en función de los 
vínculos históricos {por ejemplo, ex-co lo ni as) y ele los pro
ductos que esos países suministran a la Co munidad, así como 
los que importan de ell a, tanto en la actualidad como en 
perspectiva. Los países africanos qu e habían ten id o rela
ciones de dependenci a con Francia, Holanda, Bélgica e 1 tal ia, 
ahora firmantes del acuerdo, son Alto Volta, Buruncli, Ca
rnerún, Costa el e Marfil, Chacl, Dahorney, Gabán, Maclagas
car, Malí, Mauricio, Mauritania, Níger, Repúb lica Centroa
fr icana, República del Congo, Ruancla, Senegal, Sornalia, 
Toga y Zaire. Los del Cornmonwealth, en el mismo con
tinente, son Botswana, Garnbia, Ghana, Kenia, Lesotho, Ma
lawi, Nige ri a, Sierra Leona, Swazi lancli a, Tanzania, Ugancl a y 
Zarnbia; los del Pacífico son Fiji , Tonga y Sarnoa Occidental, 
y los del Caribe, Bahamas, Barbados, Granada, Guyana, 
Jamaica y Trinidad y Tabago. 

Seis países no pertenecen a los agr·uparni entos anteriores: 
Etiopía, Guinea Bissau, Guinea Ecuatoria l, Liberia, Suclán y 
Surinam. 

Todos estos países, comprend idos en la Convenció n ele 
Lomé, reciben el tratamiento ele "asociados" ele la e E E. De 
acuerd o con lo que estab lece el Tratado de Roma, los 
productos de ori gen de los pa íses "asociados" tienen libre 
acceso, y se ha eliminado todo tipo ele restricciones, excepto 
las adoptadas por el plan el e poi ítica agrari a común. Dichas 
restricciones sólo abarcan 5% del total de las exportaciones 
de los países ACP, lo cual implica una situación muy distinta 
a la de América Latin a - que no disfruta de tal es preferencias-, 
cuyos productos agrícolas compiten {en especial los de clima 
templado) con los comprendidos en la poi ítica agraria co
mún. 

En la Convención ele Lomé no ex iste, ta l co rn o se 
solicitó, reciprocidad por parte ele los países asoc iados; en 
cambio, se ex ige el tratamiento de nación más favo reci da y 
subsiste la cláusula de salvaguardia para solucionar íterns que 
com piten con la producción loca l. 

Autores como Baltra Cortés6 destacan que esta Conven
ción contraría los propósitos perseguidos en la u N CT A D. En 
efecto, los Tratados ele Yaoundé y Lomé representan "la 
fusión, consolidación y contin uac ión de los dos grandes 
sistemas preferenciales que derivan del reci ente pasado co
lon ial". Además, fortalecen el esq uema colonial, al aumentar 
los víncul os con la ex-metrópoli , y colocan al resto del 
Tercer Mund o en una difícil situ ació n para negociar (espe-

6. Véase Alb erto Ba ltra Cortés, "Docum entos, la Convenc ión de 
Lomé", en Revista Latinoamericana, núm . 43, Ba nco Ce ntral de 
Ve nezuela , Caracas, 1975. 
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cialrnente a Amér ica Latina) pu es dividen a los paises 
afectados. 7 

El segundo conven io el e Lom é, que se firmó el 31 de 
octubre de 1979 y remplaza al de 197 5, confirm a y arn pi ía 
una política de la CEE hacia Africa, el Caribe y el Pacífico, 
ahora con un total de cincuenta y siete países. La e E E 
amplía en 72% (3 200 mill ones de dó lar·es) lo convenido en 
Lomé 1 y la carga fin anciera alcanzará en cinco ari os de 
9 000 a 10 000 millon es ele dólares, canali zados hac ia el 
agro, la industri a, la minería y la energía. Los únicos países 
ele América Latina beneficiados por este conven io son del 
área del Caribe, miembros de la Comunid ad Británica de 
Naciones {Baharnas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, 
Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago) y Surinarn. El 
resto de los países (cuarenta y ocho) pertenecen a Af, ica y 
el Pacífico. 

La mayoría de las exportac iones de los países ACP {m ás 
de 99.5%) tiene asegurado el libre acceso a la Comunidad. 
El restante 0.5% (en ge neral productos sometidos a la 
poi ítica agríco la común) mejora el régimen de preferencias 
que ya se le apl icaba, y en ciertos productos se hicieron nuevas 
conces iones (tomates, zanahor ia, cebo ll as, espár ragos, etc. ). 

De la misma forma, el Convenio consolida y asegura el 
régimen muy preferencial a las ex portaciones ele carne va
cuna, en especial a las procedentes de Botswana. Asimismo, 
se reali za un esfuerzo para que los países productores de ron 
promuevan sus ventas a la e E E. 

También se ha ampliado el Stabex (Stabilisation des 
recettes d'exportation), sobre todo en materias primas agr í
co las. La li sta de artículos origi nalm ente cubiertos abarca 
cacah uate, cacao, café, algodón, prod uctos de coco y palm a, 
cueros y pieles, maderas, plátanos frescos , té, sisa_l, mineral de 
hierro y piritas de hierro. Con el nu evo convento el Stabex 
se ha ampliado al caucho, nu ez de anacardo, pimienta, 
quisquillas y calamares, semillas de algodón, legumbres de 
va ina, tortas de oleaginosas y tabaco {aún en discusión). Para 
los minerales también se ha ampliado el seguro contra los 
"años malos" , previendo una dotación de 280 mill ones de 
UCE {unidad de cuenta europea) que cubrirá los principales 
minerales que exportan los países de la ACP: 

• Cobre y cobalto {principales productores: Zarnbia, 
Zaire y Pap uasia- Nueva Guinea). 

• Fosfato {T ogo y Senegal) 

• Bauxita y alúmina {Guinea, J arn aica, Surinarn y Gu-
yana) 

• Manganeso {Gabán) 

• Estaño {Ruancla) 

• Mineral el e hierro y prntas de hierro {Mauritania y 
Li beria) . Este nuevo instrumento confirma lo señalado por 
Baltra Cortés, en cuanto a la creación de un bloque econó
mico diferenciado del Tercer Mundo. 

7. Véase Edu ardo Carlos Schaposnik , Las relaciones económicas 
internacionales y América Latina, Universidad Centra l de Venezuela, 
Caracas, 19 78 . 
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Se debe hace r nota r- que, co n es tos co nve nios, la e E E se 
ga rant iza el abastec im iento de la mayoría de sus insum as 
más críti cos, en los que tiene actual men te un grado de 
dependencia exte rn a el e 75 a 90 por ciento (véase el cuadro 
8)8 

CUADRO 8 

Dependencia externa de la e E E (importaciones} 

Insumas 

Níquel 
Co bre 
Manganeso 
Fosfato 
Estaño 
Plomo 
Cinc 
Tungsteno 
Hierro 
Aluminio 
Café 
Cacao 
Té 
Fibras duras 
Algodón 
Yute 
Caucho 
Made ras tropi cales 
Oleag inosos 

% 

100 
99 
99 
99 
95 
9 1 
82 
77 
76 
74 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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LA CEE Y LOS PAISES SOC IALISTAS 

Las relac iones el e la Comunid ad co n los pa íses soc ialistas 
se han incrementado en los últimos años. Se prevé que, a 
f ines de 1980, se f irmará un nuevo acuer·cl o con Yugoslav ia, 
tendiente a in crementar la coope r·ación indu st rial y que 
determinar-á las ventajas que se darán a ciertos produ ctos 
agrícolas yugoslavos (ca rne el e vacuno, t ri go y ciertos vinos 
típicos). Asimi smo, Ruman ia ha so licitado negoc iar co n la 
CEE {es el prim er país del CAME que lo hace ) un acuer·do 
ind ustri al y la creac ión de una Comisión Mi xta CEE -Ru 
mani a. 

Mientras tanto, los demás países del CAME mul t iplican 
los ac uerdos sec tori ales co n la e EE, con lo cual consiguen 
cierto acceso a la Comunid ad, obligándose en cambio a 
auto li mitar sus exportac iones de productos sensibles, como 
los tex ti les y el acero . 

Respec to a China, en 1978 el intercambio comercial 
supe r·ó los 1 000 mill ones de dólares; co n el acuerdo co
mercial f irmado ese mismo año las relaciones se incremen
tarán significat ivamente. En este sent ido, el presidente de la 
Com isión, de la CEE, Roy j enkins, en su visita a China dijo 
que " hay grandes opor-tunidades pa ra incrementar nuest ras 
ex¡Jo t"tac iones a China. . . un mercado que posibl emente 

8. Véase Europe Tiers -Monde, le dossier de l'in terdépendance , 
CEE, 1978 . 
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alcanza r-á de 25 000 a 30 000 m ili ones el e dólares en 1985.9 
Si este pronós ti co se cump le, imp li ca ría incrementa r 21 
veces, en siete ari os, el intercamb io actual; es dec ir, crecer a 
una tasa anual med ia de 55%. Este volumen sería el t rip le 
del in te rcambio actua l co n Améri ca Latina. 

Debe consignarse, además, el papel de las empresas trans
nacionales, así co mo la legis lac ión de los países socialistas 
tendientes a lograr un ava nce tec nol ógico importante y un 
aumento de su prod ucc ión, tanto para el mercado interno 
como para la ex portac ión. Cabe des taca r, en especial, la 
polít ica de esos países de captar inve rsiones y tecnología de 
las empresas t ransnacionales de Estad os Un idos, Europ a y 
japón, a fin de mod ern izar su aparato producti vo y hacerlo 
competit ivo. 

Al respecto, se pu eden señalar modali dades como la 
cooperac ión indust rial y los ac uerd os económicos inte rgu
be rnamentales (entre ell os los firmados por el Reino Uni do 
con och o países del Este, por Francia co n nu eve países, por 
la República Federal de Alemania con ocho, y por Itali a con 
ocho). Asimismo, otros instrum entos qu e han intensifi cado 
esta relac ión son el t rueq ue y el intercamb io, la venta de 
patentes, la compra por arre nd amiento {leasing), la co pro
ducción y las empresas mixtas (joint ventures ). 

Referente a estas últ imas, en el cuadro 9 se muestran los 
casos de algunas empresas, por país el e ori ge n, ac tivid ad, 
ve ntas en 1975 y país del área soc iali sta en qu e están 
radi cadas . La modalidad consiste en un acuerdo de distri 
bución del capital soc ial en tre dos o más empresas ind epen
d ientes, que puede variar de 90/1 O a 50/60; 

Muchas for·mas ele cooperac ión o asoc iac ión qu e se se
ñalaron anteriormente imp li can el pago el e as istencia o 
in ve rsión el e las empresas occ id entales (en este caso de la 
e E E) en exportac iones. En otras oportun icl ades, la ex por
tac ión se da co mo resultado de los menores costos de 
producción en di chos países y el e una protección esp ecial 
co ntra la leg islac ión antidumping, dado qu e los productos no 
se ve nde n en el exte ri or a prec ios inferiores a los del 
mercado i nter·no. 

Esta caracter ísti ca, qu e acarrea no pocos problemas a los 
países de la Comunidad en cuanto a competencia, desem
pleo, etc., es un a de las va ri abl es que pu eden ex pli car el 
incremento comercial con los países del Este y sin dud a 
responde a razo nes de ord en es tru ctural y de poi ítica 
eco nómica de los países el e Europa, en general, y de las 
empresas transnacionales, en parti cular, y afec tará induda
bl emente a los competidor·es el e otras lat itud es, entre los que 
se incluye a los de América Lat in a. 

CONC LU SIONES 

De lo ex pu esto en el presente trabajo, se puede co nc luir que: 

7) La tendencia dec rec iente de las relac iones entre la 
e E E y Améri ca Lat in a responde a una dec isión poi ítica por
la cual la Co munidad favo rece a otras áreas del mundo, en 
función de sus vínculos histó ri cos, el e la dotación de fac tores 

9. Véase Europ e , núm. 2"13, mayo- ju nio de 1979, p. 2 1. 
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CUADRO 9 

Algunos asentamientos de empresas de la CEE en pa/ses del este de Europa 

Pais de 
Empresa origen Actividades 

Royal Dutch Schell GB/Hol. Petró leo, petroqu(mica 

Bri t ish Petroleum GB Petró leo, petroqu(mica 

Unilever GB Alimentación, prod uctos qu(micos 

Philips Holanda Electrón ica 

A. Thyssen-Hute RFA Meta lurgia 

Ho escht RFA Productos qu(micos 

EN I Italia Petroq u (mica 

Daimler-Benz RFA Automóviles, camiones 

Krupp RFA Meta lurgia, ingenier(a 

BASF RFA Productos qu(micos 

Renault Francia Automóviles, cam iones 

Siemens RFA Electrónica, equipos eléctr icos 

Vo lkswagen RFA Automóviles 
Bayer RFA Productos qu(micos 

ICI GB Productos qu(micos 

Montedison Italia Productos q u (micos 

British Stee l GB Hierro y acero 

F iat Itali a Automóvi les, camiones 

Dunlop-Pirelli G Bl ltali a Caucho, conductores eléctr icos 

* No hay datos. 
Fuente: ci tado en Char les Levinson, V-Cola, Argos Vergara, España, 1979. 

que posee (y por lo tanto de los insumos en que es 
deficitaria), del papel de las empresas transnacionales y de su 
potencialidad en determinadas áreas, hasta ahora en general 
cerradas o poco ab iertas (por ejemp lo, los países socialistas). 

2) La amp li ación de la e E E, si bien incorpora a dos 
países vinculados estrechamente a América Latina (España y 
Portugal), actuará en detrimento de las exportac iones agrí
colas latinoamericanas. 

3) Los convenios rec ientemente firmados con los países 
de Africa, el Car ibe y el Pacífico representarán un incre
mento significativo de sus relaciones con la Comunidad y por 
tanto un aumento de su participación relativa en el comercio 
de la CEE. 

4) La presencia de j apón y otros países industrializados 
continu ará siendo relevante. A ell o habrá que agregar la de 
otros países asiáticos y la de los países socia li stas, que 
tenderá a crecer en el campo industrial, dados los impor
tantes esfuerzos que se realizan con ese fin. 

5) Parece difícil que América Latina pueda instrumentar 
una poi ítica común hacia la e E E, en especial en el campo 
industrial, al estilo de la que reali zan los países sociali stas, no 
obstante los esfuerzos del SELA y otros organismos latino
americanos y de los acuerdos firmados entre la e E E y 
algunos países de la región . 
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6} En virtud de la sensibilidad de los energéticos desde 
fecha re lativamente reciente, es posib le que se incrementen 
los víncul os con los países productores de la región (Vene
zue la, México, Ecuador y Trinidad y Tabago) y la pros
pección geológica en eventuales abastecedores futuros, así 
como con los países que desean desarro ll ar otro t ipo de 
energía (por ejemplo, la nuclear). 

7) En el área agríco la, las perspectivas son desalenta
doras; seguramente continuará decreciendo la participación 
de América Latina, dada la necesidad estructural de la actual 
e E E y de los países que se le incorporarán, de proteger y 
subsid iar a ese sector. 

8} Lo anterior parece indicar que las relaciones comer
ciales entre la Comunidad y los países latinoamericanos irá 
perdiendo importancia r·eiativa, independientemente de al
gunos avances sectoriales que pudieran concretarse en algu
nos campos (energía) o con algunos países en particular (el 
Caribe) y de la posibilidad de concretar determinadas inicia
tivas (empresas multinacionales con participación de la CEE 
como las propuestas por el SELA). 

9} Para América Latina, esto indicará la necesidad de 
buscar una in tegrac ión mayor en sí misma y de instrumentar 
una poi ítica ex te r· na más vigorosa con otras áreas, indepen
dientemente de los esfuerzos que pu eda hace r con la e E E. D 


