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RESW~~N 

El presente trabajo tiene como proposito analizar la 

evolución de las relaciones económicas entre 

Latinoamérica y el equipo Andino en general y Colombia en 

particular~ con la Comunidad Económica Europea. 

El esquema general se ha dividido en cuatro capitulos. 

~n cada uno de ellos se hará una breve revisión histórica 

ya que se considera que este es un punto de partida 

importante para evaluar las potencialidades y formular 

algunas perspectivas. 

En el primer capitulo se hará una presentación de la 

Comunidad Económica Europea~ sus prinCipales politicas y 

las condiciones de acceso de los productos y servicio al 

mercado europeo. 

El segundo capitulo analiza los aspectos más 

sobresalientes del comercio entre Latinoamérica y la 

Comunidad Económica Europea, que refleja las buenas 

xv 



relaciones que han existido siempre entre estas dos 

El tercer capitulo comprende la situación .ctual de las 

relaciones comerciales del Grupo Andino con la Comunidad 

Económica Europea y muestra las perspectivas del grupo 

ante la unificación del mercado europeo en 1992. 

1::. n cuarto capitulo se analizan las relaciones 

económicas entre Colombia y la CEE, se identifican las 

presenta el comercio 

colombiano y se formulan las perspectivas que para 

Colomb:i.c\ Espec:i.al 

Cooperación que Económica Europea ha 

otorgado a los paises del Grupo Andino a partir de 1991. 

Para efectos de simplificar la investigación se tomaron 

c~no representativos de la CEE, los tres paises que a 

consideración de las autoras tienen una importancia 

significativa dentro de la CEE, ellos son Alemania, 

r=1s:í. mi Sino!. se seleccionaron aquellos productos que han 

moti v.:\do un compol'··l:afll:i.(,~n t<:) n?l(~v":\I"l t~:~ <-:m 1m:;. úl t:i.mos iÚÚ:)S!1 

como son el café, el banano, las flores, las frutas, el 

sector minero y agroindustrial. 

xvi 



Se realizaron algunas entrevistas a empresarios del Valle 

del Cauca del sector frutícola por ser este un sector 

representativo de la economia vallecaucana, con el fin de 

establecer las potencialidades y perspectivas frente al 

Mercado Europeo. 

Fin~lmente se presentan las conclusiones teniendo en 

cuenta que este es apenas el inicio de un tema que debe 

continuar investigándose hast~ poder evaluar con certeza 

cuál es el grado de respuesta de las exportaciones frente 

~ l~ realidad de Europa 1992. 
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1...,:\ iniciativa desarrollada busca hacer un 

hi~tórico, una evaluación de coyuntura, y al mismo tiempo 

formular algunas hipótesis frente a las perspectivas que 

se le presentan a Latinoamérica y a la condición de 

Colombia como miembro de la subregión andina~ ,:\n t(~~ E~ 1 

ambicioso proyecto de integración como Mercado Unico que 

se está llevando a cabo en Europa y que se consolidará en 

Diciembre de 1992, que le va a conferir a este nuevo 

bloque una serie de importantes ventajas económicas, 

comerciales y políticas. 

l'" (.:~ ,,\:1. :i. el ,,\ el !I 1,:\ m':\yDr:í.,:\ d~;) 

1... ¿:\ t :i. n o ,:\ m(·:·~ 1" i c ,:\n c) ~¡; co:i.n c:i.d :i.~:~ndo con 

c(·;) 1 ~:~ b 1" ,:\ 1".:\ f?n los vínculos que unen a las dos 

tener un mayor acercamiento en 1<:) 

p<:)lítico y una redefinición de los parámetros económicos 

que hasta ahora han dominado las relaciones entre EurDpa 

Occidental y América Latina. 

:>(v:i. :i. :i. 



El p~esente t~abajo busca conoce~, entende~ y difundir 

!;; :i. <;.1 n :i .. 1' :i. c ,:\ d o y las pe~spectivas potenciales pa~a 

Latinoamé~ica y conc~etamente la t~ascendencia pa~a las 

actuales y futu~as ~elaciones inte~nacionales de Colombia 

con la Comunidad Económica Eu~opea (CEE), en gene~al, y 

con Al~::·m(:\n:i.(:I!, E~;p(:\r\,:\ y FI"';lrH:::i.¿\!, Em p.;\!'··U.cul.;\!'·!1 ·ft"·~:mtf:~ ¿\ 

los hechos que se de~iva~án a pa~ti~ de 1993. 

Estos pa~ámet~os pe~miten identifica~ cla~amente que en 

el pais ha existido una evidente demo~a en asumir un tema 

~eviste una especial importancia en un mundo que 

actualmente at~aviesa po~ una etapa de ~edefinición en lo 

politico y de recomposición en lo económico, enma~cada 

po~ p~ocesos integ~acionistas de bloques económicos como 

por ejemplo, el Acue~do de Lib~e Come~cio, suscrito entre 

los Estados Unidos y Canadá, la consolidación de Japón en 

el Sudeste Asiático, 

(~ .1' 1'· :i. (: i:\ • 

y la de los paises del No~te de 

De la cla~idad que se tenga con ~especto al nuevo sistema 

:i. n t (~~ 1'· n (:\ C :i. on ,:\ :1. y su evidente complejidad, 

gran medida el ~ol que puedan jugar paises como Colombia. 

xix 



1. LA CEE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

1.1 INFORMACION GENERAL SOBRE LA CEE 

1.1.1 Formación y Desarrollo de la CEE 

La Segw1da Guerra Mundial significó la destrucción de la 

estructura económica de los Estados contendientes por lo 

qU(.:~ mi:\I'·chi:\ un 

reestructuración económica. Con esta finalidad se creó el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (EIRD) 

de Recuperación Europea 

Para la adecuada distribución y aplicaciÓn de esta ayuda 

se firmó en Paris en 1948, el Convenio constitutivo de la 

Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), que 

tenia como finalidad la paulatina supresión de las 

restricciones cuantitativas al comercio entre los Estados 

Miembros y un sistema de multilate~alización de los 



,., 
.<:. 

El periodo inmediato a la posguerra se caracteriza por 

una voluntad de reconstruir a Europa, las organizaciones 

buscan permitir la participación del mayor n~mero posible 

de Estados. Es así como en 1950 surge la primera etapa de 

las Comunidades Europeas seg~n el Plan inspirado por Jean 

Monett 2
, el padre de las comunidades y concretado por 

del acero y del carbÓn. 

Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM) por medio 

de los Tratados de Roma el 25 de marzo de 19574 • 

De esta ~ltima hicieron parte en un inicio la Rep~blica 

Fereral Alemana~ Francia, Italia, Luxemburgo p Bélgica y 

1Comunidades Europeas CrunisiÓn. La unificación europea. 
Nacimiento y desarrollo de la Comunidad Europea. Segunda 
Edición. Luxemburgo. 1987. Serie Documentación 

2Cwnun i d,:\dfl>~;; Europeas Comisión. Jean Monett= un mensaje 
p,:\I~,i\ EUI'"OP,:\. Luxemburgo. 1987. Serie ~lcumentación 
E \.\1'. o P (~~ ii\ • 

3Comunidades Europeas Comisión. La unificación Europea. 
Nacimiento y Desarrollo de la Comunidad Europea. Segunda 
Edición. Luxemburgo. 1987. Serie DocumentaciÓn Europea. 

4LLIPmNA, Joaquin y otros. Ser ciudadanos de Europa. 
Derechos y Deberes. Primera edición. Libidado Edicions 
S.A. Barcelona. 1985. 



H01,:\I"ld,:\ " 

A los seis paises miembros originales, ~,;.e 1. ~"'f.; un :i. f.·won 

Dinamarca p Irlanda en 

adhirió en 1981 y Espa~a y Portugal lo hicieron en enero 

La situación politica internacional exige adoptar una 

posición coman y coordinada por parte de los paises de la 

Comunidad frente a competidores internacionales dinámicos 

y de gran dimensión económica, lo que estimuló a los 

Jefes de Gobierno reunidos en Bruselas en 1 (18 ~.=' e\ 

establecer 1992 como plazo para la realización de un gran 

Mercado huropeo" Pe:\"·e:\ efectuar la ~Jdificación del 

Tratado que le dió origen en 1957, firmaron el Acta Unica 

Europea en febrero de 1986, p~ decir ocho meses después 

11 Li bl'·o Dle:\n co" , con la finalidad de 

Existen dos antecendentes inmediatos claves, el primero 

c1€.~ (idlD~:; (;.~!:> 1.:\ c1€;.t€:>nninac::ión df",l co!:>to dfo'!' 1.:\ Ino···.r:;:u"·(Jp,:\" 

y (·:·~l lle:\me:\do 11 L:i. two I:<le:\n co" • 

e:\) f:d CO!!:.to df:·~ le\ Ino····Eun:~pe\" 

En 1985 la Comisión encargó una investigación económica 

con 1.:\ intención de cuantificar el 



.q 

restricciones a su propio comercio significaban para la 

Comunidad, el cual se estimó en cerca de 224 mil millones 

d(~:· dóL'\I'·f.~~:; ,,\1 ,:\í~\o .. E~:;t.o (.:~~:; 10 qu(,~ ~:H:~ df.mom:i.n.:-\ f?l costo d0~ 

la "no····EUI'·Opi:\ It !' es decir de la inexistencia del Mercado 

Un :i. co !I y E~~:; t:.·l producto de la presencia de trabas al 

comercio entre los paises comunitarios. 

En definitiva, las barreras al comercio intracomunitario 

,:\ ·f:E~C ti:\n i:\ 1 consumidor, al desarrollo de las empresas, y 

al crecimiento de la economía y del empleo. 

Le! m :i. ~:;mi:\ investigación estimÓ que el levantamiento de 

toda clase de obstáculos al movimiento de los factores 

produc:ti vo~:;!. 

comun i t.;\!'· i O!I 

1.:\ 

P I'·C) po r· c:i. cm al'·:í. ,:\ 

:i. n "t.f?C;J r· c\ c i ón 

macroeconómicos potenciales a la Comunidad. 

b) El 11 L.:i. two 1:<1,:\IH:O" df? la CEE 

Dicho documento prevé el calendario de la adopción de un 

conjunto de alrededor de 300 medidas para conseguir la 

libre y plena circulación de los ciudadanos, los bienes, 

los servicios y los recursos financieros entre los 12 

paises miembros de la Comunidad .. 

desmantelar progresivamente tod.:-\~:; 

denominadas fronteras físicas, técnicas y fiscales .. 



El Libro Blanco ha enfrentado una serie de criticas por 

p .:\ 1" '1:. (.:.¡ d ~:.~ diversos sectores i:\c,:\dém:i. c:os!1 

politicos. Probablemente la más importante de ellas se 

exclusivamente en un marco económico, en el cuál las 

políticas sociales prácticamente no se mencionan. Se 

argumenta que el Mercado Unico aumentaria la competencia 

entre las empresas, lo cual en un contexto de desempleo 

alto podría provocar una reducciÓn de los salarios 

reales, con lo cual los trabajadores se verian afectados. 

T,:\mb:i.én s(·? desempleo podría 

:i. n e n"HIl€-m t ,:\(:1 o ;:\ .l. 

deberían abandonar el mercado, sobre todo en algunas de 

las regiones más retrasadas, afectándose asi la cohesión 

!¡;oci,:\l EUI'·op(o;~<:\ .. 

Por esto El Acta Unica es concebida como producto del 

~. . '1 . l. .<. .... :\ c: :1 ... :1. 'U:\I" ," f::-n el futuro el enfrentamiento con el 

desafio del mercado unificado. Los seis objetivos del 

Acta son~ la creaciÓn de un gran mercado sin fronteras, 

una mayor cohesiÓn econÓmica y social, ~l surgimiento de 

una dimensiÓn social una política comón de 

desarrollo cientifico, el fortalecimiento del Sistema 

IYlon (~~ t.:\ t" :i. o !I y la acciÓn crnJrdinada en materia del medio 

i:\mb:i.f.·m t¡.? 



1.1.2 Principales Instituciones de la Comunidad 

1.1.2.1 Poder Ejecutivo 

:1..:t..~:~.I.:t. La ~JmisiÓn de Las Conrunidades Europeas 

La ComisiÓn está integrada pOF diecisiete miembFos, 

nombrados de común acuerdo pOF los GobieFnos. Durante la 

v:i.!J(;,>nc:i.:\ d€-.> !,.u m':\nd.:\to (CUi:\txO ':o\Í'\o~;)!llos mi€"mbFof:;' d[~ 1.:\ 

ComisiÓn deben obraF con total independencia ,tanto 

fFente a los GobieFnos cwno fFente al Consejo. 

La ~Jmisión es, en pFimeF lugar,la guar~iana de los 

TFatados, vela pOF la corFecta aplicación de 

disposiciones y por el cumplimiento de las decisiones de 

las instituciones, gaFantizando la existencia de un clima 

de mutua confianza. 

Los TFatados atFibuyen diFectamente a la Comisión amplios 

poderes ejecutivos como son el adoptaF los textos de 

aplicación de algunas disposiciones del TFatado o de los 

actos del Consejo;aplicar las normas de los Tratados a 

los casos particulaFes (medidas que afectan a gobieFnos o 

a empresas);administFar las cláusulas de salvaguardia de 

los TFatados (excenciones de 

excepcionales)~administFar los fondos comunitarios (El 

Fondo boc::i.iitl EUI'·opf:,~o!,f:·~l F<:md(;) EUI'·opf.~O df:~ Ol'·:i.(~mti:\c:i.ón y 
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Ga~antia Ag~icola~el Fondo Eu~opeo de Desa~~ollo Regional 

y el Fondo Europeo de Desarrrollo.) 

Además la Comisión administra acciones do la Comunidad en 

favor de otros paises en vias de desarrollo , como los 

paises mediterráneos y numerosos paises de Asia y América 

Latina. 

1.1.2.1.2 El Consejo de Ministros 

El Consejo reune a los representantes de los doce 

Gobiernos de los Estados miembros. Cada Gobierno delega a 

uno de sus miembros para el Consejo. La composición del 

Consejo puede variar en funciÓn de los temas tratados .La 

Presidencia del Consejo es ejercida sucesivamente po~ 

cada uno de los Estados miembros, por un periodo de seis 

meses .Para el cálculo de la mayoria calificada ,los 

votos tienen la siguiente ponderación~ , 

Alemania,Francia,Italia y Reino Unido,10 cada uno; 

Espa~a, 8~ Bélgica,Grecia,Paises Bajos y Portugal, 5 cada 

uno, Dinamarca e Irlanda~ 3 cada uno y Luxemburgo,2. 

El peso del Consejo Europeo en el 1~ncionamiento de la 

Comunidad ha ido en constante aumento. Esta evolución 

está ligada a la creciente autoridad que tanto las 

disposiciones constitucionales como la conducción de los 

asuntos politicos otorgan a los jefes de Estado D de 



Gobierno en la mayoria de los doce paises. Asi en estos 

Ú 1 t :i. mo~::· i:\ í~o~;;!, han aportado un impulso politico o fijado 

ori~ntaciones en temas de importancia primordial(elección 

directa del Parlamento, reforma de la Política Agrícola 

Común, adhesión de nuevos Estados, 

~~netario Europeo, Acta Unica, etc.) 

Poder legislativo 

a) El Parlamento europeo 

creación del Sistema 

Comprende 518 diputados ,procedentes de todos los paises 

de la Comunidad en la proporción que les corresponde por 

~;;u po b 1 ,:\ c :i. ón .. 

El Parlamento tiene la siguiente distribución~Alemania, 

Francia, Italia y Reino Unido, 81 cada uno; Espa~a, 60~ 

25; Bélgica, Grecia y Portugal, 24 cada 

uno; Dinamarca, 16; Irlanda 15 y Luxemburgo 6. 

~s la única Institución multinacional europea elegida 

mediante sufragio universal directo desde 1979 por los 

ciudadanos de los Estados miembros de la CEE, ejerce una 

labor consultiva ante la Comisión y el Consejo. 

La composición del Parlamento lo convierte en un órgano 

escencialmente comunitario, completamente integrado,es 



decir, no hay en él secciones nacionales ,solo grupos 

politicos organizados a escala comunitaria.La Comisión 

responde ante el P<:\,'·l,:\m(·:~n to 10 

independencia y su imparcialidad. 

El Parlamento además interviene en el proceso legislativo 

de la Comunidad a través de las consultas obligatorias de 

la Comisión y otras consultas facultativas. En lo que se 

refiere a los poderes 

legislativos del Parlamento, el Acta Unica,le atribuye, 

pc~er de codecisión sobre las adhesiones y sobre los 

acuerdos (por ejemplo,acuerdos de asociación c~n los 

paises de la cuenca mediterranea, Convenio de Lomé). 

El Parlamento tiene ~Jderes presupuestarios al tener la 

que no es consecuencia necesaria 

r'~~g 1 <:\in~:m t,:\c:i.ón <::omun :i. ti:\ ,,. :i. i:\. Son 

funcionamiento de las instituciones y los gastos 

C)PE~,,·<:\t:i.vo~¡; (por' ejemplo, créditos del Fondc) Soc:i.,:\l 

d€~l Fondo F(~H.~ :i.o'1al , l,:\ 

investigación,energia, etc.) y dispone de facultades para 

rechazar globalmente un presupuesto. 

el'IOFI Fnd ] f' l" (" .,' n'" 'l' .,' .1 ••• ( ••• ,' <')") ",,,. ('1'" ].... (., ':1 I 1:" •• '" ... !! .....•. ':... . .• d.::· .. .::' ... \.,., _... ," .. :> • ~:. ..," •• ·omun l.<. ac ,:.urop~:~,:\. 

Edición 1988. Luxemburgo.. Oficina de Publicaciones 
oficiales de las Comunidades Europeas. 
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:1.:1. 

El poder Judicial 

a) El Tribunal de Justicia 

de común acuerdo entre los Gobiernos. Está auxiliado por 

seis abogados generales. 

como misiÓn garantizar 

interpretación y aplicación de 

crununidad y de las disposiciones 

Consejo y la Comisiónbu 

con tl'·olé\I'· 1 é\ 

f:~l d<-:~r·t.~chc) f:~n 1,:\ 

lo~;; TI"',:\tado~;; df:~ 1,:\ 

p n:mll.ll ~:.I ad é\ ~:; pOI'· €~l 

,!\cto~:; 

comunitaric~s, el Tribunal ha tenido que dedicar una parte 

cada vez más importante de su actividad a los asuntos 

prejudiciales remitidos por los tribunales nacionales ya 

que el Derecho comunitario penetra cada vez más en la 

legislaciÓn interna de los paises miembros.Los jueces 

europeos pueden anular actos legislativos o decisiones 

nacionales in~ompatibles con las disposiciones de los 

tratados europeos. 

Otras Instituciones 

Gomo organismos auxiliares está el comité EconÓmico y 

b Op • c::i. t H 



l. 

CONSEJO 

foma desici;n 
'-1001 por 
uil:l;¡im;d:Jd 

l 

'FIGURA.2. 

CO!JSEJO 

ccmi¡;r;za 
¿elicerociones 

COI~SEJO 

COIIISION 1---
prOp'Jesta 

CO~~SEJO 

cons~"a 

CO~I.ISION 

re'/ba les er.mÍ!::nc'as 
del F'arlG:nE;;¡fo y 
p:;:;de revh:or sus 
Vo::>ucstas 

(o~~pta u •• a po:;Tura c!:.r."'JI'I 
pr rr,::¡cria :!.I?!lficda 
r.t.!!:VO ¡: rcceo;:-.J e n fo 
de CX¡;uoci!n) J 

L l .----- -

~ 
!,J ~:·s!:.:ro cc~jn del COri¡"Jf¡ÍC"cdo de la Cense}:::s y ~!..!s Ccm;;:;i¿n 01 
rú;:¡ei4~or1cs F~$on F~rl::<T"t:;-:lo !;.:;bre 
01 Forlcrr.::.nlo ~tJ pe·:::f :.:toJ cC::1Jn _. 

I 
<-.-. 

] 
en tres meses PI...RLAMENTO 
Q~rueba I no loma I Eorr.:enda la I recho~o la la ¡:-::s!ura p:stura pC'sf uro cc:n~1'I ~·=sr:.;:o c-::-:- ~n 
~el Consejo del C¡;'\;-':¿o por o I o o ~<}r 1:"=;)'.:1"10 

J J 
mc;or::J c;~sc.!..i10 1 c~soLfo 
c!e 1=5 r':-;;. •. ~rc:s 

I I J 
COUSEJO e.., I m:s a:::..:: SieN CO~:SEJO 

Gce;.~o lo nctl7.o rt;::;~:l es e:""¿':'i::;-¡1es s:::"o p-..:z.de 
(el PE y p:':cde C\ctuor por 
re.r~r !:J rl¡,-:"";':';~s t a u:\cn:midod 

J I I -
CONSEJO ttl3 fi"'.!!·!S CO!~SEJO 

ocep:t) la p~!~~e c;:-~~or 1 .,de "',<0' I enm::::.,~ ~e " ncrmo lo pr:,p:.::.~ :~ ras en:r,"¿:flt-CS cU=;:Jt~ c.~ro <!e lo ~ ... ;:oo (el PE ro cFo- medo lo por 

.\ 

r.t~y:¡rJa o boros r JI' U~~- o 
cuci:fkot:a 1 nim i~c.d. en ro 1 

C!li'i'liSIOn 

pi"t';.:..tlS'-O de o 
lo Cc;nisién 

lo prc;.Jl!~to 
C:e lo Cc::"!:sitl 
e;;piro si el 
Consejo 

Lno acfúo 
p:f u . .,=.r:i:"lj~~~ 

, I 
[Ei CC:';~=J~ ~C:.? lA LA N:';'~"'~A 1 

LA LEG:SUCiON ~ PONE EH PRACTICA 

, , 
El Proceso de Toma de Decisiones en la 
Co~unidad Europea. 



Soc:i.,:\l qu(-? representa a los empleadores y 

!;;:i.nd :i. c,:\ tO!;; y también a los consumidores y c\ lOj;; 

granjeros~ El Tribunal de Cuentas que controla el 

presupuesto desde el punto de vista de la legalidad~ El 

Banco Europeo de Inversiones, y otros 

diversas funciones. 

Comi té~s con 

:l.,l,,~·:) Principales Indicadores Económicos 

cUi:\d 1" i:\do!;; 

Pobl ,:\ C :i. ón 

(:l.9BB) PIB 

clól,:\I"(~~j;;. (:1. 9BB) 

PIe por habitante 

Tasa de Cambio del ECU 

Tasa de inflación 

¡:\PI'·C)X. ( :1.990) 

2.254.210 kilómetros 

324.5 millrn1es de habts 

:l.2.B3:1. dólares (:1.988) 

:1. ECU = :1..194 dólares 

Se anexa un cuadro comparativo (No.1) con 

indicadores a nivel de paises comunitarios, de Estados 

Unidos, Japón, Canadá y Colombia. 



:1.1.·1 

:1. .. :1. .. :.::: .. :1. Características generales df~ 1,:\ f?VO 1 u c i ón 

económica de la Coorunidad Europea 

En esta sección se presenta una breve síntesis de la 

evolución económica que la Comunidad ha tenido en las 

últimas décadas, intentando una periodización en 

etapas con características propias cada una de ellas.. Lo 

que se muestra es como durante la década de 1980 su 

moderado crecimiento económico se ha visto acompa~ado de 

una alta tasa de desempleo en la búsqueda de las 

tran~formaciones económicas que la Comunidad pretende 

mediante el Acta Unica Europea. Los datos se han obtenido 

directamente de la Unidad Conjunta CEPAL 

Empresas Transnacionales). 

-Período 1961-1973 

Entn~~ los:. ar'\o~;;. 19¿d. y :1.97:·:-;~. 1.:\ CEE .:dcanzó un n:i.w:~l 

sostenido de crecimiento económico .. En ese período, la 

tasa promedio de incremento anual del producto interno 

bn.\t.o (PIB) 1,:\ 

estadounidense que se situó en 4%. Por su parte, la 

d:in.f\m:i.c,:\ Clf? 1.:\ €~conom:í ... :\ cl<,d ,".Y,:q:)ón pi""·':\ (~stC)~'> i:\í=\()~:;. dupl:i.có 

el desempe~o comunitario, con una tasa de crecimiento del 

Esta expansión se la Comunidad se ubicó en un contexto en 



TABLA 1. A1Qunos Indicadores de la CEE, de otros países desarrollados y de Colombia ----------------- ------------------------_.--------_.---_.---_.---------------------------------------------: 
PAISES :Superficie :Poblacion PIB :PIB per-capita:Exportaciones :Ilportaciones 

km2 :Miles Hab. :Mill.dolares: Dolares :Mill.dolares :Mill. dolares : 
'._------------_____ .1. _____ -----,--------------,-----________ .1. _____________ 1 ______________ .1. ______________ ' 
I l ' I , I f I 

:Alelania Federal 248,580 61,200 (2) :1,201,790 (2) 19,636 : 318,900 (2) 782,900 (2) 
:Belgica y luxe.burgo: 33,110 10,275 (1) 158,780 (2) 15,451 93,869 (2) 94,182 (2) 
:Dinaurca 43,070 5,130 (2) 107,546 (2) 20,964 27,834 (2) 26,481 (2) 
:Espana 504,780 38,830 (1) 340,098 (2) 8,758 41,305 (2) 62,044 (2) 
: Francia 547,030 , 55,870 (2) 949,295 (2) 16,991 164,652 (2) 178,448 (2) '" 
: Grecia 131,940 9,990 (1) 52,488 (2) 5,254 : 6,996 (1) 9,053 (1) 

:Holanda 37,290 14,760 (2) 228,280 (2) 15,466 : 102",286 (2) 98,465 (2) 
: 1 rlanda 70,280 3,540 (2) 25,591 (2) 7,229 : 18,542 (2) 15,963 (2) 
: Italla 301,230 57,440 (2) 828,280 (2) 14,425 : 128,299 (2) 137,980 (2) 
:Portugal 92,080 10,410 (2) 29,437 (1) 2,827 : 10,380 (2) 15,824 (2) 
:ReIno Unido 244,820 57,080 (2) 807,470 (2) 14,146 : 147,430 (2) 192,554 (2) 
:Total CEE :2,254,210 324,525 :4,729,365 12,831 : 1,060 1,613,894 

'.-----------------_.'._---_____ .1. _____ --____ -.1.-__ - _________ 1 _____________ .1. ______________ , ______________ .1 , , , , f , 

:Estados UnIdos :9.372,606 246.330 (2) :5,110,800 (2) 21,020 : 
:Canada :9,976,136 25,950 (2) : 501,995 (2) 19,344 : 
:Japon , 377,710 122,090 (2) :2,779,255 (2) 22,763 : , 
:Colollbu :1,138,910 30,240 (2) 34,818 m 1,151 : 

FUENTE:UNCTAD-Handbook of International Trade and Developlent Statistics 1988 / 
IMF-International Financial Statistics Novelber 1989 
INCOMEX-Cifras de Comercio exterior 

322,430 (2) 
117,659 (2) 
264,752 (2) 

b,363 (3) 

Ministerio de Minas y energia-exportaciones de petroleo y sus derivados 1989 

NOTA:(1)=1987 
(2)=1988 
(3)1989 

, , 

459,540 (2) 
111,899 (2) 
187,335 (2) 

6,716 (3) 

• 
.. 
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el cual el comportamiento de un conjunto de variables 

económicas fue favorable. En materia de inflación, la 

tasa promedio de incremento del deflactor del consumo 

privado fué ~.6~, inferior al 6.2~ de Japón y superior al 

3.1 que registró Estados Unidos en ese mismo periodo. Por 

otra parte, el coeficiente de formación bruta de capital 

fijo de la CEE superó el 23 del PIe y creció a una tasa 

promedio anual de 5.6~, en tanto que la productividad, 

medida como el PIe a precios de mercado por persrnla 

empleada, lo hacia a una tasa anual de 4.5%. En materia 

social, la tasa de desempleo apenas superó el 2~ de la 

fuerza de trabajo. Del conjunto de condiciones que 

hicieron posibles estos resultados pueden destacarse al 

menos tresn En primer término, lo favorable del entorno 

económico internacional, a lo que la misma Comunidad 

crnltribuyó de manera importante. En segundo lugar, los 

mecanismos de integración que la propia Comunidad se 

habia dado reforzaron la actividad económica interna; al 

respecto debe recordarse que el proceso de formación de 

la Unión Aduanera Europea culminó hacia fines de la 

década de 1960. En tercer lugar, cabe se~alar que es en 

este periodo cuando se incorporan importantes montos de 

capital extranjero a la economia europea, los que llegan 

a través de diversas modalidades, básicamente procedentes 

de Estados Unidos. 



-Período 1974-1981 

de fines de 1973, el entorno ec~,ómico 

:i. n t(~~ I"n i:\ C :i. on a:l. cambió considerablemente. La~:;. na c:i. on (-?~¡; 

comunitarias, altamente dependientes de al importación de 

energéticos, se enfrentaron a la fuerte elevación del 

precio del petróleo; a la penetración de los paises de 

industrialización 

construcción naval y textiles, sectores tradicionales de 

la exportación europea; y a la creciente competitividad 

del Ja~~n y los Estados Unidos en el campo de la 

tecnología avanzada. 

Cc~o consecuencia de lo anterior, la tasa promedio anual 

de crecimiento del PIB d<-.~ li:\ Comunidad fué solo 

entre los a~os 1974-1981, siendo superada por las de 

Est .• "do~¡; Unido~; y ,Ji:\pOn, '.y ''''II~ Y ,:> .. /,0" 

respectivamente. Al mismo tiempo, surgieron v.:\ r' :i. os 

deseq~ilibrios, algunos de los cuales se mantendrian por 

p I"omf?d :i. o a 12.3% por perIodo, superando de manera 

importante a la tasa de 8.4% registrada en Estados Unidos 

y Japón. Este cambio de tendencia se reflejó de manera 

crecimiento anual promedio de la formación 

bruta de capital fijo, que fué de -0.3%, en tanto que la 

pl"oclt\ct :i. v:i. d .:\d por trabajador solo se :i. n c r·f:~mf:·~n te\ b.:\ f:·~n 

í· 

....... , 
oC:.,' .. 
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-Periodo 1982-19EH3 

Durante este periodo, la economia de la Comunidad fue 

mostrando un comportamiento más dinámico. De hecho, la 

tasa anual de crecimiento del PIS pasó de 0.8~ en 1982 a 

3H5~ en 1988, la cual, pese a ser la más alta que se 

registraba desde fines de la década del setenta, ha sido 

considerada como relativamente aceptable. 

Entre los factores que mas contribuyeron a ese 

crecimiento se cuenta la aceleración de la inversión y de 

las exportaciones, en un contexto en el que la politica 

económica se orientó básicamente hacia romper las 

expectativas inflacionarias, mediante la ejecución de una 

politica monetaria que tuvo como principal objetivo la 

estabilidad económica. Debido a ello, la inflación se 

redujo hacia 1987. Aunque el empleo creció de manera 

positiva a partir de 1983, la tasa de desempleo continuó 

con su tendencia creciente alcanzando su máximo en 1986 

con 11.9~, luego de la cual ha descendido levemente 

sobrepasando todavia el 11~, con cerca de 16 millones de 

desempleados. 

1.1.4 El Proceso de Integración~ El Mercado único 1992 

La instauración del Mercado CCHnún es la base de la 

unificación económica. Los Estados miembros se han 
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agrupado en un mercado común con el fin de crear una zona 

económica europea unitaria libre de barreras aduaneras y 

comerciales. Los elementos fundamentales del mercado 

común son~ 

-La libre circulación de personas 

-Libre circulación de mercancias 

-Libre circulación de servicios 

-Libre circulación de capitales 

La formación del mercado único CCHno "espacio económico 

único"se fundamenta en cuatro aspectos primordialmente~ 

1.1.4.1 El Mercado de Bienes y Servicios 

-Eliminación de barreras: 

Bajo el esquema del mercado único se hace posible el 

libre intercambio de todas las mercancias sin controles 

fiscales ni administrativos , sin papeleo, ni las 

antiguas barreras internas; debido a la supresión de 

barreras aduaneras y la supresiÓn de las restricciones 

cuantitativas, es decir las medidas adoptadas por los 

Estados miembros mediante las cuales mantienen el mercado 

nacional libre de la competencia de productos extranjeros 

para proteger la producción propia, prohibiendo la 

importación de un producto de manera total o durante un 



,"\",''' 
,.c:, ~,) 

p~:·:I":i.odo d(.;:- t:i.(·:·:mpo 11m1tado n limitandolo según 1,:\ 

cantidad y el precio" 

con un mercado de 324 

millones de consumidores 7 y con normas armonizadas de 

ausencia de barreras técnicas que les prohiben 1,:\ v~:m ti:\ 

de sus productos en otro país integrante. 

1...,:\ circulación de sevicios garantiza a los 

consumidores elegir libremente la mejor oferta al mejor 

precio en toda la Crununidad que les ofrecen las empresas 

d ~:: ~:; (.:.: r· v :i. c: :i. o ~:; • 

1.2. El Arancel Externo Común 

El 1 de Julio de 1968, a que se suprimían las 

barreras arancelarias de la Comunidad, 

h ·1 , ... l . (... ,e 
FII"':\I"·,C~:: .. ::.X··.~::I'·].OI'· .. ·omun qu~:" significó la realización 

un ,:\ Un :i. ón aduanera"El Arancel Externo Común se aplica a 

toda la Comunidad y los Estados miembros 10 aplican a 

todas las importaciones de terceros países, 

en el momento de la entrada de los productos en el área 

económica de la Comunidad" 

7(··11···(·¡·:1··(··' •• ':, oC,\. 1 .. 

(~Il (·:·:m <:"\1"., ¡:\ .. 

:i. n ·"1'0 I'·m,:\ t :i. '.lO 

~Julio 19<'»0" 

e t··,· . . ... ·1·· ·1 .. ,.. ,... , ...... ,. , .. "'(.HIJUII.l. ( <:\( (.:! .:> ::.UI L'I .. 't:. <:\ .::. 

Técnicos al comercio .. 

Cámara de Comercio Colombo···· 

comisiónEliminación de obstáculos 
Luxemburgo" 1989" 



Sin embargo hay que tener en cuenta que los Estados 

miembros están expuestos a la tentaciÓn de levantar 

barreras arancelarias al comercio intracomunitario a 

prootf:~cc:io on :io!:' t,:\!:; y c:on t"ool~~'!:, 

circulación de mercancias hasta que se resuelva este 

problema igualando las diferencias normativas naci~,ales 

1 o °l o, p i:\ "O o 00 :1. c u o ,:\1,0 !I o o i:\ !:; téc:nicas y 

regulaciones sobre la fijación del impuesto del valor 

El régimen de importaciones y exportaciones a terceros 

paises se rige por las reglas del GATT 

sobre Aranceles, Tarifas y Comercio) y en p,'"in e:i pie) !:;'f;o: 

basa en la liberalización total del comercio. 

El Mercado de Capitales 

La libertad de circulación de capitales es fundamental 

gran mercado interior europeo.Se 

adoptaron medidas que liberalizaron transacciones tales 

como la adquisición de acciones cotizadas en bolsa , las 

inversiones directas o los créditos comerciales y se 

la libre circulación de capitales en el 

caso de dificultades en la balanza de pagos. 



1... i:\ 1 :i. b 1'· (.:~ c: :i. 1'· c:u 1 i:\ C :i. ón d (.:.~ 

indispensable de la libre circulación de capitales. Por 

ti:\n te)!1 los Estados deben permitir que los pagos se 

efectúen en la moneda del Estado miembro en el que 

residan el acreedor o el beneficiario. 

Mientras no exista unificada, todos los 

ciudadanos comunitarios podr·án v:i.aj":\I~ pOI~ tod .. :\ 1,:\ 

Comu n :i. d ,:\(:1 utilizando cualquier divisa comunitaria sin 

restricción alguna o se pueden efectuar transferencias 

bancarias libremente y ahorrar o invertir donde se 

prefiera. Sin embargo ya existe el ECU que pretende 

sustituir un dia las monedas nacionales (probablemente en 

:1. ??7) • 

:J..:I .• 4.~:-; de mano de obra. L!\ libn:~ 

circulación de personas. 

La libertad de circulación de personas implica que 

cualquier ciudadano comunitario y turistas extranjeros 

puedan circular libremente en la comunidad sin controles 

fronterizos internos. Esta libertad tambien cobija a los 

estudiantes que podrán elegir la Universidad libremente, 

los trabajadores, asi como los independientes quienes 

podrán ejercer su profesión u ofrecer su trabajo en los 

comunitarios que 

condiciones y con las mismas oportunidades que cualquier 



ciudadano de esos paises. 

Unificación de las politicas monetaria, fiscal y agricola 

com~n que rijan para todos los Estados miembros, con el 

las condiciones de acceso 

diferentes mercados. 

Politicas Sectoriales 

Los doce miembros de la CEE constituyen un Mercado 

Un :í. co H SE'~ (.:~ 1 :í. in :í. n ,:\ n:m los aranceles y 

impcwt¿\(::í.On y las naciones miembros deben obedecer a 

diversas politicas sectoriales comunes: 

La politica agrícola 

La agricultura ocupa un E·m 1,:\ poI :í. t:i. c,:\ 

sus fundamentos se encuentran en el Tratado institutivo 

de la CEE, en el que están los objetivos de la Politica 

Común (PAC) qlH:~ ~:.on:: 

productividad agrícola; 

,:\g r' :í. cu 1 tor·f?~::.; ]. ¿\ f?~:; tabi]' :í. Z i:\C i Ón de 

agrícolas; la seguridad de los abastecimient6s; y 1,:\ 

a los consumidores. 

"'Comun :i. cl.:\ch:·~!::" Eun:)I:H:~.!\~:; Com:i. ~:;i ón • 
Común p," 1'" ,:\ :1. o~::· ,":\ í~\o!:; l'lovf:~n t,:\ • 

Una politica Agraria 
Luxemburgo. 1989.Serie 

Documentación Europea. 



En 1938 se introdujo un sistema común de PI"f?cio~:; 

... , .. ' ..... 1. <:.:1.0 
<:\<:.1 I l. (..(..1 •. <:\"' !I garantiza un nivel unitario de precios 

Pi:\I",:\ los productos agrícolas todos los estados 

mi f.Hn I:wos .. El Consejo de Ministros fija dic~J precio .. El 

centro del sistema de precios agrícolas es el pn::-c:i.o d(o".;. 

los fabricantes de 

productos agrícolas de la Comunidad~ se tiene un precio 

de intervención para estabilizar la situación en un 

determinado momento; el precio umbral contribuye tambien 

a la protección de los precios en la Comunidad, pues es 

el precio mínimo al que pueden ser importados en la 

comunidad los productos agrícolas y está por encima del 

precio del mercado mundial, en razón de las condiciones 

pl'·oducc:i.6n d€·~ muchos productos <:\ <;.1 Y' :í. c C) l. i:\ !:; !I má!:; 

ventajosas en otras partes del mundo. Para que el mercado 

agrícola comunitario no se vea inundado de importacicmes 

se encarecen en el momento de la importación con un 

1'·(·?Ci:\Y·gO, llamado exacción reguladora, el CUi:\ 1 Sf? n:i. vf.;.l (:\ 

hasta llegar al precio umbral, con lo que se proteje al 

campesino europeo. La contrapartida de las exacciones son 

las retribuciones que paga la Comunidad al exportador de 

productos agrícolas y representa una subvención a la 

exportación para compensar el desnivel existente entre 

los precios del mercado mundial y los precios del mercado 

interior .. Sin embargo, .:i un to <:\ los indudables resultados 

10(.) ., ..... t . .. l.... c..I .. .. 
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obtenidos se han observado algunos puntos débiles de la 

P~, como son~ la formación de grandes excedentes, los 

efectos perjudiciales para el consumidor de los precios 

internos, superiores los mundiales, el peso 

significativo de la financiación de la PAC en el 

presupuesto de la Comunidad 

respecta al exterior, 

desestabilización de 

el 

los 

(2/3 del total) y en lo que 

elevado proteccionismo y la 

mercados mundiales como 

consecuencia de los reembolsos a las exportaciones. En 

consecuencia de dichos fenómenos, entre 1985 y 1989, la 

PAC ha sido cambiada sustancialmente con el fin de 

reforzar las politicas estructurales dirigidas a 

incrementar la productividad sin aumentar los excedentes, 

por medio de ayuda para la reconversiÓn de tierras y la 

producción extensiva, y medidas de jubilación anticipada. 

AW1que muchos terceros paises acusan a la Comunidad de 

cerrar el paso con las exacciones reguladoras y las 

retribuciones ,no hay que olvidar que las importaciones 

agrar1as siguen siendo tan importantes que la CEE es 

todavia el mayor importador de productos agrarios del 

mundo y a los paises del Tercer mundo les ha facilitado 

el acceso a sus mercados sin exigir a los paises 

favorecidos ,al contrario de lo que sucede en el comercio 

con paises industrializados, el mismo trato preferente. 

De este modo,el comercio de productos agrarios contribuye 



apreciablemente a la ayuda al desarrollo. 

La política industrial 

En la actualidad se pueden diferenciar 

principales en la estrategia de la Comunidad Europea~ el 

fomento de nuevas industrias y la reconversión de los 

sectores tradicionales. 

El primer objetivo es potenciar los sectores industriales 

de punta, donde la comunidad goza de elevada ventaja 

comparativa, son los que requieren de alta tecnología y 

son entre otros, la aeronáutica , la informática y los 

bienes de equipo complejo. La segunda linea de acción se 

centra en los sectores tradicionales en crisis. La 

estrategia está estructurada en una coordinación de las 

políticas de los Estados miembros con las diversas 

políticas de la Comunidad. 

La política Económica 

-Política de comercio exterior 

El Tratado constitutivo de la CEE, vigente desde el 1 de 

enero de 1958,establece los objetivos principales de la 

política comercial, que son la eliminación de barreras 

comerciales entre los países miembros de la CEE y 1.:\ 
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adopción de un arancel común ante terceros paises. 

En lo que respecta al primer objetivo, los derechos 

arancelarios y las restricciones cuantitativas que 

afectan al comercio intraeuropeo fueron reducidos 

progresivamente y eliminados en 1968~ con 10 cual, el 

comercio entre los paises de la CEE aumento del 38% del 

comercio total de la comunidad en 1960 al 58% en 

1987. (según datos del ICEPS ,Instituto para la 

Cooperación económica Internacional y el Desarrollo). 

La Comunidad impone un Arancel Externo Común, autoriza 

las restricciones cuantitativas y permite la adopción de 

medidas contra las prácticas comerciales desleales de 

terceros paises. Se debe presentar un espacio económico 

abierto a terceros paises y concertar acuerdos 

bilaterales, a fin de garantizar el acceso de las 

exportaciones comunitarias a los mercados internacionales 

en base a la reciprocidad~ asi como acuerdos comerciales 

que prevén regimenes preferenciales. 

El Arancel Externo ComÚn y las barreras no arancelarias 

CBNA) son los principales instrumentos de la politica 

comercial de la CEE. Las barreras, gracias a las 

negociaciones sucesivas en el GATT, han ido reduciendose 

progresivamente y para los terceros paises. 
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La protección arancelaria es relativamente más alta para 

los productos agrícolas y algunas categorías de 

manufacturas (textiles, vestuario, calzado),los aranceles 

aplicados se mantienen en los niveles máximos permitidos 

por el GATT. En lo que respecta a la im~3rtación de 

bienes industriales,la CEE aplica aranceles menores que 

los indices limites del GATT. 

La politica comercial general ha sido modificada mediante 

algunos acuerdos especificos que la CEE ha concertado con 

otros paises o grupos de paises. Los acuerdos concertados 

con los paises de la Asociación Europea de Libre 

Intercambio Austria, Suecia, Noruega, 

Finlandia e Islandia), con algunos paises del 

mediterráneo, con el Consejo para la Cooperación de los 

Estados Arabes, y con los paises ACP (GnApo Africa, 

Caribe y Pacifico) en el ámbito de la Convención de Lomé 

y el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) prevén 

en efecto, la concesiÓn de acceso preferencial de 

productos al mercado europeo. 

Entre estos, el que reviste mayor interés para los paises 

de América Latina es el ~~G. Dicho sistema busca aumentar 

los ingresos de comercio exterior de los PVD (Paises en 

vias de Desarrollo), promover su industrialización y 

acelerar su crecimiento económico. La caracteristica 

principal de este instrumento es la concesión de 



preferencias sin reciprocidad ni discriminación entre los 

PVD .. Estas preferencias consisten en reducciones o 

exenciones (franquicias) de los derechos arancelarios, 

diferenciados según la 

categoría de los productos. Las mismas se aplican- a los 

productos industriales terminados o semielaborados y a 

los productos agrícolas transformados, excluyendo los 

productos básicos. 

En el sector agrícola la cobertura de productos es muy 

selectiva y las ventajas están repartidas de manera 

de!:; :i. qUi:\ 1 por 10 que la Comisión ha decidido mejorar la 

d :i.~:; tri buc:i.ón d(-:~ estas para tratar de 

desequilibrio que perjudica a los paises de América 

1 .•.• :\ t :i. n .:\ • 

En el sector industrial, el sistema incluye todos los 

productos manufacturados y semielaborados ,sin embargo se 

han impuesto anualmente limites cuantitativos al libre 

extranjera (textil, calzado, siderúrgico, vidrio, etc.). 

No obstante esta política ha sido objeto de algw1as 

criticas puesto que introduce elementos de rigidez en el 

proceso hacia la progresiva liberalización del comercio 

internacional, y han sido objeto de debate en las 

11Comunidades Europeas-Comisión. El 
de la Comunidad Europea. Luxemburgo .. 

Comercio Exterior 
19B·7 .. 



negociaciones de la Ronda Uruguay que desean que la 

comunidad elimine las subvenciones agricolas a más tardar 

1 <:\ po 1 :í. t. i c ,:\ 

cc~ercial de la CEE hacia los PVD no es ecuánime, ya que 

la Comunidad ofrece a los paises asociados un acceso más 

favorable que el concedido al conjunto de los PVD, y que 

las preferencias principalmente a los 

productos semiela~Jrados y manufacturados, por lo que no 

se ofrece beneficio alguno a los paises más pobres, 

carentes de industria. 

La CEE es una potencia comercial del mundo. La Comunidad 

realiza cerca del 20~ de las importaciones del mundo y 

f:~X pOI,·ta más d~:~l 18% del total mundial 12 • El comercio 

exterior de la CEE representa más del 12~ de su PIB, 

porcentaje que solo Japón supera ligeramente.(Ver cuadro 

¡-.Jo.:I. ) 

Caracteristicas generales del comercio de bienes= 

Según estadisticas del Acuerdo General sobre Aranceles y 

Comercio (GATT), la Comunidad es el socio más importante 

del comercio mundial~ comunitarios han 

aumentado su participación dentro de las exportaciones 

mundiales desde 34.8% en 1963 hasta cerca de 38% en :1.988. 

Aún excluyendo el comercio intracomunitario, la Comunidad 

12COfllun :i.d,:\(:If:·~~::. EUI'·op(~~':\F:. Com:i. s:i.ón • 
Doceu Cifras clave. Luxemburgo, 

L...:\ 
:1.989 .. 

Cwnun :i. el .:\c:! 



como bloque sigue siendo el principal socio del 

mund :i."d, " 

la misma fuente anterior, en 

comercio interno de la Comunidad era un 48% de sus 

intercambios totales~ en 1980 éste se situaba en torno al 

55% Y en 1987 el comercio intracomunitario prácticamente 

alcanzaba a 60% del comercio de los Doce, 

tendencia que seria estimulada con el Mercado Unico de 

:i.n t~~I'·camb:i.o intr',,\comuni tario 

experimentado cambios de trascendencia. Por ejemplo, se 

observa que las manufacturas han pasado a ocupar un lugar 

más preponderante; entre 1980 y 1987 estas aumentaron su 

participacion desde 73% a ~3%" En cambio, 

primarios redujeron su importancia desde 27% a tan solo 

alquno~:;. rubros considerados prC)ductD~:; 

primarios han tenido un incremento mayor dentro de las 

importaciones intracomunitarias, tales como alimentos, 

bebidas y el tabaco, los cuales la Politica 

Agricola Com~n de 1.:\ Comunidad he\ 

:i. n t€·~I'"c.:\mb:i. o .. Otros sectores en los que se observa el 

mismo comportamiento son el químico y el farmace~tico, 

1::51", l'" 
~uropean ~conomy, ~~,,39, marzo de 1989, pu12u 



el papel, el hierro y el acero, siendo todos rubros que 

en su producción utilizan intensivamente los factores 

recursos naturales y capital. 

En las ramas de alto contenido tecnológico se observa lo 

contrario, es decir, las importaciones extracomunitarias 

han crecido más rápidamente que el comercio interno de la 

Comunidad. 

Tal comportamiento se explicaría fundamentalmente por el 

retraso tecnológico que la Comunidad ha mostrado en la 

mayor parte de las áreas productivas frente al Japón y a 

Estados Unidos. 

Por otro lado, al examinar en términos generales la 

estructura por productos de comercio comunitario total de 

bienes, se observa que las exportac~ones se han 

concentrado mayoritariamente en manufacturas, y que la 

participación de ellas ha variado solo de manera marginal 

desde 1965 en adelante, a~o en el que los bienes 

manl\facturados representaban el 82% de las exportaciones 

y en 1986 esa participación subia a 85%. Mientras tanto, 

la importancia de las manufacturas dentro de las 

importaciones totales de bienes de la Comundad se ha 

incrementado notablemente, ya que tales productos suben 

su participación desde 29% a 57% entre los aRos 1965 y 

1986, lo cual estaria sugiriendo que el esfuerzo 



<-:n<pcwt¿:\dcw d(::~l n0~:;to ck~l mundo h,,,c::i.,'" E~Sf:1 bloqtH? de pi:\:í.~;;0~~:; 

debería concentrarse más en manufacturas que en productos 

Desde el punto de vista geográfico y excluyendo su propio 

comel'·c:i.O, alrededor del 60% de las exportaciones de 

bienes de la Comunidad se dirige hacia los paises 

industrializados, cerca del 35% de ellas tiene por 

destino los paises en desarrollo y casi un 6% de ellas es 

absorvido por los paises de Europa Oriental. Cabe 

resaltar que esta estructura se ha mantenido casi que 

inalterada durante las dos últimas décadas, pero que esta 

seguramente sufrirá modificaciones importantes como 

consecuencia de los procesos de liberalización económica 

ya iniciados en Europa Oriental •• 

Al observar el origen geográfico de las importaciones 

extraregionales de bienes de la Comunidad, se observa que 

la participación de los paises desarrollados aumenta 

desde 51% a 56% entre los a~os 1965 y 1986, mientras que 

la importancia de los paises en desarrollo se reduce 

El comercio de bienes de la (~Jmunidad con los paises en 

desarrollo presenta algunos elementos interesantes que 

vale la pena destacar: América Latina y los paises de 

industrialización reciente (PIR) de Asia, y A'f: r' :i. c: é\ !' 



conjunto un 14~ de las importaciones 

extracomunitarias de bienes, participaciÓn que no ha 

sufrido variación alguna desde 1975 a 1986. De estas tres 

América Latlna es la anica que ha visto 

reducida su importancia, en tanto que Africa la mantiene 

y los PIR de Asia la incrementan. Se puede conclu1r que 

America Latina es la anica región en desarrollo que ha 

visto decrecer su proporción respecto a la Comunidad 

t':\I"l to :i. m po 1" ta c :i. on f?~:> como f.~)( po 1'" tc\ c :i. (Jn f?~:> 

extracomunitarias de bienes, lo cual es demostrativo de 

'1 "'1 " .. c\ ·t· .oL. '(. ,:\ d(·:~ d:i.n<."\m:í.sIIHJ 

mostrado en sus relaciones c~nerciales reciprocas. 

Caracteristicas del comercio de servicios: 

La creciente importancia que ha alcanzado el mercado de 

~:;.(~~ 1'" V :i. c :i. o~:;. tl"ansacci Onf?~:. 

internacionales ya asciendan a cerca de 40% del comer'ci() 

mundial de bienes. 1.::\ l. n 1:onn,-:\ ción 

el :i. !:. pon :i. b 1 f:~ i:\ 1 respecto es bastante limitada 10 que solo 

hace posible un tratamiento general del tema. 

(·:~s t :i. ma c :i. on€~!!; del GATT!t del total 

transacciones globales de invisibles realizadas en 1987, 

cerca ele la mitad corresponel1a a los servicios 



.. 1 14 
com~~'I···CJ.<:\ ... t?~:; .. 

Estados Unidos fué el principal exportador de servicios 

CC)(IW~ ". c :i. a 1 (·:~s !I luego le siguen FI'·~"n ci.", I=<:ein() Un :i.do!1 

Alemania Federal~ Italia y Japón .. Desde el punto de vista 

de la importaciones el orden de países era Alemania 

Federal, Estados Unidos, JapÓn, Francia, Reino Unido e 

1 t. ,:\ l :i. ,:\ .. 

-La política de Competencia: 

Es labor de la Comisión elaborar un sistema que proteja 

contra las distorsiones de la competencia en el Mercado 

Común. La base de dicho sistema la integran las normas 

competencia establecida lo!'.> 

(··(·\1·' ,,··t .,. ·t· t t .1. ·1· V(·),,:.1 e 
•••• t •• > •••• \... • o" , df.·~ 

particularmente que las empresas limiten la competencia 

por encima de las fronteras nacionales(prohibiciÓn de 

carteles), así como se pnJhibe la explotación abusiva de 

una posición dominante en el mercado que fuere a fijar 

p ". (.:~ c :i. o ~;; inadecuados o a limitar la producción, 1,:\ 

14La categoría de servicios comerciales incluye 
embarques y otros servicios de distribución, portuarios, 
viajes, regalías y derechos de licencia y otros servicios 
privados como comunicaciones. publicidad, administración, 
arrendamiento, reparaciones, compra-venta y servicios 
profesionales y técnicos .. 

:1. eComun :i. di:\df:~~;; Et.tr"opf.·~,,\~::.····Com:i. !;;:i.Ón n 1 ...• :\ poI :í. ti c.:\ (h:.> 
competencia en el mercado único .. Luxemburgo 1989. Serie 
Documentación Europea. 



distribución o el desarrollo técnico. Se deben 

principio de cwnpetencia leal y se sancionan las 

infracciones con multas de cuantía considerable. 

-La politica fiscal: 

No se puede concebir un espacio financiero sin barreras 

si no hubiera una minima armonización de los impuestos. 

Los Estados miembros pueden excluir del :i. m pu f:~!l. t o d (,.~ 

ol":i·9~:·m!1 si lo desean, a los acreedores domociliados en 

terceros paises y a las rentas de inversiones del 

Se está imponiendo la tendencia en 

Estados miembros de ofrecer bonificaciones fiscales a la 

adquisición de valores mobiliarios, como acciones y 

obligaciones del Estado. En el ámbito de los impuestos 

sobre sociedades se trata de armonizar los sistemas 

impositivos sobre sociedades. 

-La política monetaria 

Los fundadores de la CEE eran conscientes de que la 

creación de un mercado coman debe acompa~arse con una 

politica económica y monetaria coman16~ puesto que con 

una progresiva interdependencia económica~ le\!l, mf:~d :i. d (:\!:. 

adoptadas por un Estado miembro en materia económica y 

16(, . I I l··· .·omun :1.<: e\C ::.UI"Op~:~,:\ 

europeo. Luxemburgo. 
····Cwn:i.~:;:i.ón .. 

:1. 989. Sf:~ ". :i. f? 

Un Espacio Financiero 
doc:um~:m t(:\~!.lh: -tiAH"·Of."'!'<':ho -

b Unt.~:-');~; :: ~ "'~;, ' 
~: 
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monetaria, aumentarían su repercusión en 

Asociados. Se fijaron objetivos comunes y vinculantes en 

lo relativo a las políticas económicas nacionales y se 

a mantener un nivel de precios estable, una balanza de 

pagos equilibrada y una moneda estable. 

La cooperación de Europa en política monetaria recibió 

con la introducción del Sistema 

Monetario Europeo (SME) en 197917 • 

El objetivo del SPE consiste en el establecimiento de una 

zona monetaria europea estable, libre en gran medida de 

Di:; c::i. :1. c\ e: :i. on €.~~:; tipo de cambio entre las 

monedas, con el fin de lograr una estabilidad intE>I'·n.:\ 

(precios) y externa (tipo de cambio) cal un sistema de 

curso central fijo pero adaptable, apoyado en mecanismos 

de crédito e inversión. 

El un.:\ ·fun ción c~m tral df?n tl'·O d€·~l 

ECU es la sigla de la expresión 

17CDmunidad Europea -Comisión. Hacia un gran mercado 
interior de servicios financieros. Luxemburgo. 1988. 

1EJCofl\un:i.dc·\(:1 E\.u'·op~:·~c·\-·· Comii:;:i.ón. 
Europeo. Luxemburgo. 1989. Serie 

Un Espacio Financiero 
Documentación Europea. 



l··. 1 ... Un :i. tilo Un :i.ti <:\d <:1(.::- Cw·?n ta ::.tU'"op(~a 

en una cesta de las monedas de los Estados miembros, que 

entran en ella en proporción al poder económico de cada 

uno de los Estados miembros. El valor exacto del ECU en 

cada moneda es calculado diariamente por la Comisión y 

publicado como curso oficial en el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. 

El ECU sirve de unidad de referencia en los mecanismos de 

tipos de cambio; constituye la base de un ind:i c<.",dol'· d~:·~ 

representa una unidad de 1 ,:\ ~:;. 

operaciones de crédito y de inversión y, es la unidad de 

liquidación entre los organismos monetarios 

Comunidad~ además es la única unidad de cuenta en la que 

elabo!,',:\n sus presupuestos las Instituciones 

CQmun i el ael y f?n la que se fijan y recaudan 

exteriores especificas, lQS beneficios, las restituciones 

y lQS diversos pagQs intracQmunitariQs. 

operaciones bancarias, utilizada por las medianas y 

y en créditos al descubiert020 • 

1"'(1" ..... t . . 1 .... c. J ..• 

2°Comunidad Europea-Crunisión.. Hacia un gran mercado 
interior de servicios financieros.. Luxemburgo. 1988. 



:l .. :l .. !5 .. t.l La politica de Transportes 

Está concebida como una politica c~n6n en el TI,oa te:\e1C) 

hc\~:;. te:\ el momento solo se 

a generalidades diversos Estados 

subvencionan a tales empresas y siguen una politica ele 

transportes propia por razones económicas, geográficas y 

politicas y tambien históricas .. Los representantes e1el 

transporte, sobre todo del transporte de mercancias por 

C <:\ 1,0 Ir ~:o~ t ~:o: 1,0 ,:\ !I los ferrocarriles y de la navegación 

:io n t. (o:! 1'" :i () 1,0 !I gran n6mero de los casos 

concepciones feudas de viejas estructuras nacionales. 

El t.iene globalmente gl,oan 

importancia en la CEE. ,:\ 1 

v o' d€o: m:iollcmt:~~;. df? 

ocupados en los transport.es. 

La politica de la Comunidad en el sector de transportes 

no interviene de manera decisiva en det.erminaciones 

concretas, t.ales como la mejora de una infraestructura o 

la const.rucción de una nueva linea de ferrocarril, 

21Comunielad Europea-Comisión. 
Fronterasnhacia un gran mercado 
:l987. Serie Documentación Europea. 

La Europa sin 
int.erior. Luxemburgo. 

22LLIMONA Joaquim y otros. Ser ciudadanos de 
Europa.Derechos y deberes. Tibidabo Edicions. Colección 
Cono G:o: 1,0 .:\ °Uo €o:'(j) po. :¡':¡,:\lr C~:o::I. on e!\ • :10 9B ~:I .. 



actuaciones que están englobadas en la política regional. 

La política energética 

Los objetivos principales de la Comunidad en 10 que 

sector energético son= garantizar 

abastecimiento a precio razonable; disminuir el consumo 

un actividc\d 

económica;repartir la importancia 

energías en el consumo energético total. 

Para lograr estos objetivos se fomentan las inversiones 

en el sector energético, incluyendo la investigación, el 

desarrollo y la demostración tecnológica23
" 

:1. u :1. • ~, .. f.> La política de investigación y de desarrollo 

Incluye el campo de la investigación científica, tal como 

la explotación de los fondos y aprovechamiento de los 

m.,\ r· :i. no!;; y 1.,\ y 

aprovechamiento de los recursos biológicos, tf?cnolo(.} :í..:-\~:; 

de la información, telecomunicaciones, servicios nuevos 

de interés común (incluidos los transportes; el fomento 

de la competitividad de la industria con e~ programa 

2:3(., . 1 1 F... (.,. ., 
~omun1caces ~uropeas-~om1S1un. 

Europea .. Luxemburgo. 1987. Serie 
La política energética 

Documentación Europea .. 



ESPRIT (european Strategic Programme for Research and 

Development in Information Technology), el programa BRITE 

I:~ (.:~ ~:; (.:! ,:\ 1" e h in Industrial Technology for 

programa RACE and Development in Advanced Communications 

Tf:·~chnolc)(JY '1'0"" E·· )24 :.un:>pe , y diversos programas de 

b i o t(~ cn c) 1 09 :í. ,:\ con lo"!:. un 

aprovechamiento de las materias primas, una mejora en las 

condiciones de vida yde trabajo, un mayor 9rado de 

(·:·~·f: :i. c c\ c :i .• \\ d €.~ 1 potencial técnico y cient1fico y una mayor 

intensificación de la labor comunitaria de investi9aciÓn. 

otras politicas comunitarias 

Otras politicas que se han ido constituyendo en po11ticas 

comunitarias son las que tienen en cuenta el bienestar de 

-La Politica Social, dado el alto nivel de desempleo, 

sobre todo juvenil (:J.~~ .. 4~:~9.~:~ ap ... ·ox .. s€~qún Di~?z c\í=los d(,·~ 

Eurobarómetros) para lo que se creó el Fondo Social 

Europe028 con el fin de fomentar la disponibilidad de 

empleo y la libre movilidad geo9ráfica Y la~Jral de los 

trabajadores en el mercado común mediante la concesión de 

24Comunidades Europeas-Comisión. Politica 
InvestigaciÓn y desarrollo tecnoló9ico. Luxemburgo .. 
Serie Documentación Europea. 

df:~ 

:1.988. 

2eComunidades Europeas-Comisión .. 
humana.. Luxemburgo .. 1990 .. 

Europa, una sociedad 



subvenciones y de ayudas económicas que permitan realizar 

,,·(-::.:\d .:\ p t.:\ c :i. Ón 

perfeccionamiento. 

-La política de protección del medio ambiente y del 

consumidor26 es de las políticas más importantes y 

principalmente en lo que se refiere a la 

v .' contenciÓn de la contaminación 1,,\ 

atmósfera y del agua, la eliminación de combustibles y de 

el deterioro del medio ambiente con 

productos químicos y la conservaciÓn de las especies. Así 

como protejer la salud y la seguridad de las per~~nas, 

pi:\ ''" t :i. c:u 1 .. :\ I'·mf:~n t(~! 

industriales y textiles. 

26(., . I I l··· _omun1caces ~uropeas ComisiÓn. Salud y Seguridad en el 
t 1'.,:\ I:>.:\.:i <:) E'n la Comun :i.d':H:1 EUI'·OPf::,;\.. 1...1.\ x (·::-mbLu'·q o u :L 990 .. 



2. COP~NIDAD EUROPEA: RELACIONES CON AMERICA LATINA 

2.1 COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA y EL DESARROLLO 

LATINAPERICANO 

2.1.1 Antecedentes y Evolución de las Relaciones 

Europeo-Latinoamericanas 

Para comprender claramente los efectos de las politicas 

europeas en las economias latinoamericanas es importante 

considerar no sólo la evoluciÓn de ¡a CEE y de América 

Latina, sino también el contexto mundial y la situación 

económica en las distintas áreas. 

La evolución de las relaciones birregionales debe 

necesariamente ser analizada dentro del marco más amplio 

del sistema internacional que emerge con posterioridad a 

la Segunda Guerra Mundial. Este sistema se caracteriza 

por una estructura bipolar en que las dos superpotencias, 

los Estados Unidos y la UniÓn Soviética, ejercen un 

predominio indiscutido en sus respectivas esferas de 

influencia. ~n esta división del mundo, América Latina 



t.~)' 

se encontró dentro de la órbita Norteamericana~ al :i.qu<!\l 

que Europa Occidental. El relativo encierro diplomático 

latinoamericano que se manifiesta durante los primeros 

ql.l :i. n C:f:~ df.·~ 1,:\ 1,:\ 

Revolución Cubana-, por una parte, y el ensimismamiento 

EUI"op,:\ con c.:m t."·c\cI,:\ pl"C)C€"~;O 

reconstrucción, por otra~ tuvo como resultado que hasta 

fines de los a~os sesenta los lazos entre ambas regiones 

fuesen relativamente limitados. 

Cabe resaltar, sin embargo, 

y remontándose al siglo hubo un .. :\ 

presencia económica europea importante en America Latina. 

A fines del siglo XIX las inversiones inglesas en la 

región eran más significativas que las norteamericanas, 

con una fuerte presencia a lo largo y ancho del 

continente en sectores c~no ferrocarriles, 

públicos y mineria. Alemania también tenia inversiones 

considerables, apoyándose muchas veces en las colonias de 

ascendencia germana existentes sobre todo en 

df.-~l Cono r··· \'::-tl'''' ,. 

pérdidas para muchos inversionistas en 

generando gran desconfianza hacia inversiones en 1 <:\ 

región desde entonces. Lo anterior, aunado al estallido 

ql"i:\n parte de estas inversiones y el 

P<:\ 1" ,:\ productos europeos h..:\b:í.an 
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con !,; :í. <.:.1 u :í. ~:':'n t f:! p 1'·E:!;.en c i ¡:\ E:conóm:í. Ce\ 

norteamericana en las Américas. 

América Lat1na comienza a mirar más allá de los estrechos 

1 :í. m :í. t (.:.:!:;. d (~: 1 panamericanismo y 

relaciones diplomáticas y económicas, en un intento por 

disminuir la dependencia de los Estados Unidos, a la vez 

fortalecimiento de Europa y el surgimiento de la 

potencia Japonesa que significaron el rompimiento de la 

hegemonia bipolar, representaron una oportunidad 

incursionar nuevos mercados. La apertura hacia los paises 

socialistas y hacia los paises de Asia y Africa fueron 

expresión de ello. 

De otro lado, el !E;un;,1u:í.m:í.f:·!I') to dE:l Tercer P~ndo en el 

escenario internacional, como consecuencia el (.:: 

acelerados procesos de descolonización de Asia, Africa y 

el Caribe contribuye a que América Latina comience a 

definirse cada véz más como parte de ese conglomerado 

mucho más amplio de PVD. La crisis del petróleo ele 

la que Venezuela, pais fundador de la OPEP 

es uno de los principales beneficiarios, 

aspecto fundamental en ese sentido. Esta nueva identidad 

nLH'?VOS 

270rganización de Paises Exportadores de Petróleo. 
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multilaterales como la UNCTAD2EJ y una participación 

mucho más activa en el Movimiento de 

Alineados, tiene dentro de sus premisas la necesidad de 

d :i. v E~ !¡; :i ... /: :i. c ,:\ 1" politicos y económicos. E!:;to 

implica no sólo aumentar los intercambios en el pl,:\no 

horizontal (Sur-Sur), sino también en el 

de las relaciones Norte-Sur. 

El resultado neto de estos enormes cambios en el sistema 

internacional, es un acercamiento entre América Latina en 

basqueda de nuevos horizontes que le permitan superar su 

subdesarrollo y una Europa Occidental más segura de si 

misma y ansiosa por proyectarse con mayor vi90r en el 

(':~ !:; c (·71 n <":\ 1" :i. o internacional. La misma crisis del petróleo 

ratificó para Europa la necesidad de asegurarse fuentes 

confiables de abastecimiento de materias primas y llevó a 

la firma de Acuerdos de la Comunidad Europea cem' 

distintos paises Latinoamericanos, así co~) con el Grupo 

I~md:i.no .. 

En (·:·~l plano de las relaciones bilaterales, le" Rf.:.'públ:i C:é\ 

Federal Alemana, Espa~a p Italia han desarrollado mas 

c:i.f.~I,·tos pf.'!lr:í.odos v .' Ho 1,:\1"1 (j ,:\ a~¡;.um:i(jo un lug ,:\1" 

liderazgo en materia de cooperación 

2EJCord: (:.~ l'" f,m c:i. i:l el f,~ 
I)(:'!!¡;,:\I"lrollo .. 

las Naciones Unidas sobre Comercio y 

rr;;:~~:~ .;~~--:~-,~~':-~- . - ___ o ::~~:'l 
¡: 
" ~ 
;., ------.; 



(·:~n 1...,:\ t :i. n (:\ • el 

I t · . ..... :\ •• :1. n o .. ,\mE'r· :1. c .. :\no, ,:\ su vez, son pocos los paises que han 

aquellos paises más activos internacirn1almente como 

Brasil, México, Venezuela y Argentina. 

caracterizarón por la cambiante 

configuración del entorno internacional en el 

las relaciones europeo-latinoamericanas. 

un acontecimiento 

tr,:H.\mát:i.co (·:·:n las relaciones como causa de la guerra de 

las Malvinas en 1982, asi como del desarrollo de una 

procesos como el conflicto centroamericano, la 

:1:.1" ,:\n ~:; :i. c:i ón a la democracia y la crisis de la deuda 

(·:·:n Amér·:i. c .. :\ 1... .. ,\ tin,,,, 

considerablemente el interés europeo en la región. 

El embargo comercial decretado por la Comunidad Europea 

en contra de Argentina después del conflicto con el Reino 

Unido por las Malvinas en abril de 1982, es grave para un 

pais que ha orientado parte de su comercio exterior hacia 

~uropa. La solidaridad latinoamericana 

hizo pensar que se iniciaba un periodo de distanciamiento 

entre ambas regiones. No obstante, el rompimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Argentina y Gran Breta~a, 

los procesos anteriormente descritos terminaron 



51 

produciendo un considerable acercamiento entre Eurupa y 

América Latina. 

L.a crisis Centroamericana que irrumpe a partir de la 

Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y la guerra 

civil en el Salvador materializa este acercamiento. 

El problema de la deuda externa de América Latina, que 

estalla con la declaración mexicana de agosto de 1982, es 

otro de los factores que atrae la atención europea hacia 

América Lat1na. 

Dado que la Banca europea era la acreedora de 

aproximadamente un tercio del total de esta deuda, muchos 

gobiernos latinoamericanos intentaron obtener apoyo 

europeo en relación al pago de la mi~na. Estos esfuerzos 

se plantean en el Consenso de Cartagena en 1984, en el 

que se plantea la necesidad de una solución negociada y 

politica del problema de la deuda. 

Por otro lado, el paso de las dictaduras militares que 

eran mayoritarias en la región latinoamericNla a fines de 

los setenta, a régimenes de democracia representativa 

ejerce también un enorme interés en Europa, llegando a 

ser "la principal área de coincidencia en las relaciones 

entre Europa Occidental y América Latina", segan palabras 



Conscientes de las dificultades que enfrentan las fuerzas 

democráticas en América Latina, organismos como el 

Parlamento Europeo comienzan a asumir un rol cada vez más 

activo tanto en materia de apoyo a la democracia en la 

como apoyo material a las fuerzas politicas de 

opos:i. c::i.ón .. 

Los PVD deudores tuvieron que adoptar severas politicas 

deflacionistas y de devaluación del tipo real de cambio, 

"'·f.?d\.\ C :i. f.?n dc) 1.:\~¡;. y li'!!:;' 

ya que se vieron obligados a obtener 

De esta manera tuvo lugar la transferencia neta negativa 

de recursos de esos paises. 

El sistema económico mundial presentó asi un conjunto de 

desequilibrios macroeconómicos entre las diferentes áreas 

las pc)l l. ti Ci:\!:; 

económicas adoptadas por el gobierno Americano y por el 

resto de los paises industrializados y de los politicas 

2 "l>V (li'l 1<1 ... (.lVEREN!1 Al bf:~I'·tO!1 ":i.ntnxluc:c::i.ón"!1 
Madrid,1988. Número especial dedicado a 
Ameica Latina- Europa Occidental. p.17. 

B:í. n t(·?~¡¡. :i. ~:; l--Io.4!1 
1.:'\ ~:, n:~ 1 <.'\ c::i. on (.?~:; 



.'. 'j ., , .. ·t· .. ... . 'l' <.- l':' V I) :3 o .l. ,n l .. u (': .. ::' . <:\ ~::. ,:\ • o .. >' .. 

Ln estos altimos a~os, América Latina atraviesa una de 

las crisis más agudas del siglo, y todavia no se ha 

recuperado de los efectos de las politicas de ajuste~ los 

indicadores econÓmicos muestran para el conjunto de la 

regiÓn un ingreso per cápita que ha retrocedido al nivel 

sociales más pobres han sido 

ya que han sufrido más intensamente las 

1"1 f:'~(J ¡:\ t i va s una di ~:; tr·:i. buc:i.Ón 

desequilibrada del ingreso, y en general del deterioro 

del nivel de vida. 

Tan solo recientemente, con el Plan Brady y con 

propuestas hechas por el JapÓn, comenzaron a vislumbrarse 

perspectivas vinculadas ¡:\ 1.,\ 

.1..:\ econom:í .• '" mund:i .• !\l t :i. f?n d €-~ 

gradualmente hacia una mayor integración entre los paises 

y las distintas regiones, por lo que la in t€-H"dependf:m c:i . .,\ 

:3e'CEPAL, IJ B.:d.i:\n C(,,· pn:!l :i.m:i.n,:\I'· df:! L:-\~~. f:!ccmom:í .• !\~:¡ eh:,> Amél'·:i. C.,\ 

1...,:\ t:i.ni:\ y (·:d. C,:\I"i b(,~".. B,;\I"', t:i.<:\go (:If:! Ch:i.lf?.. :1. (/B9 .. 



úl t:i.m,:,\~:; :i.rH?vi t,:\bl(~ y 

:i. Ir l··· (". V (."!! V· ~::. :i. b 1 (.:.~ ::~.l. .. 

Es necesario entonces,un amplio y estable consenso entre 

los países industrializados para coordinar las políticas 

y 10<;'11'· ,:\ r· 1.:\ 

interdependencia se transforme 

favorezca al desarrollo del sistema económico mundial. 

El Intercambio Comercial entre la CEE y América 

1... .. :\ t:i.n,:\ 

Para realizar un análisis significativo de la relación 

comercial entre América Latina y la CEE es preciso tomar 

a fin de poder 

comparar el comportamiento actual de esta relación con el 

presentado en décadas anteriores .. 

~n el ámbito del intercambio comercial~ la consecuencia 

más representativa del proceso de integración europea ha 

~:; :i. d o (.:~ 1 incremento de los flujos de bienes entre los 

re~ión .. Existe una tendencia creciente de 

las exportaciones intra-a~E en pJ'"()pon:ión del 

::5:L KLlPZ TI'lf-IFF' . '\ .... . .... '!( Ed:i.th .. P-,mér· i Ce\ Le\ t :i. n ,!\ y 1.,\ CEE:: 
repercusiones de los cambios en 
Integración Latinoamericana. Enero 

la economía mundial. 
- Febrero.. 1987. Ps .. 



exportaciones de 

Igualmente significativa con cen ti" ,:\ C i 6n 

intercambio entre los paises miembros de la CEE. 

En el cuadro No. 2 se observa que las importaciones de 

bienes q~e América Latina realiz6 desde la Comunidad 

pasaron desde 4.982 a 15.589 millones de d61ares entre 

1971 Y 1988, es decir se triplicaron. 

Por otro lado, en valores nominales las exportaciones de 

bienes de Latinoamérica hacia la Comunidad 

muestran un crecimiento alto. Entre 1971 y 1988 su valor 

pasa de 5.276 a 26.974 millones de dólares, es decir, se 

quintuplican, superando el valor de las importaciones, lo 

que significa un superávit comercial entre estas dos 

regiones. Las exportaciones Latinoaméricanas muestran un 

comportamiento relativamente estable desde 1980 hasta 

1988, con algunas variaciones que se atribuyen a la baja 

de los precios del petróleo y de algunos productos 

básicos. La disminución de 3.349 millones de d61ares que 

1986 con respecto a 1985, coincide con el hecho de que el 

pl"E~cio d(-:~l petróleo registró una calda carcana al 30% 

hac1a la Comunidad se encuentran altamente concentradas 

~2Banque Sudameris. 
la CEE et L'Amerique 

" 1 ... f:~S t"E~ 1 ¡:\ t :i. on ~:; commf:~I" c i.:,:I. f..~!:; <-:,'n t r'f::! 
1...,:\ t :i. n (.:~ 11 .. P <:\ 1" i ~::. .. :1. (?ü':';> • 



pl'·oduc t.o~:¡ V 
/ <:·tI :i. m~:~n tic i os !I han 

enfrentado las consecuencias proteccionistas derivadas de 

. . l' 1 . A'·I (., ,3:;$ l··· .1. .. ,\ Po:.:, .. ::1.(::,:\ '··'(II'":I.CO .... :\ ... omun .. ::.n lo que respecta a la 

estructura del sector, sólo tres subsectores (café, té, 

legumbres y frutas~ alimentos para animales) 

representan aproximadamente el 30% de las exportaciones 

totales latinoamericanas a la CEE, segan cifras de 

EUROSTAT .. El saldo comercial entre ambas regiones que ha 

sido tradicionalmente favorable a América Latina, ha 

El cuadro No .. 2 muestra que el valor de tal superávit era 

.:\ f~X pOI'·taciDne~:; 

latinoaméricanas hac1a la Comunidad, durante los a~os 

1982-1985,como consecuencia de la aguda contracción de 

las importaciones de esa región en desarrollo .. Luego, en 

1986 Y 1987 el saldo comercial registró niveles menores 

hasta que en 1988 logró su más alto valor histórico, 

ascendiendo a 11 .. 383 millones de dólares. 

notable disminución de las importaciones latinoaméricanas 

de productos de la CEE en el periodo 1980-1983, y su 

estancamiento en términos de crecimiento hasta 1986. Este 

fenómeno fué causado por la imperiosa necesidad de los 

33C[:r~'tll..... 11 HiH:::i.i:\ un ck~~::.":\l"··I···Dl 10 c:cHnp<:\I'·t:i.clo <-:m tlrf.'~ Amél'·i c .. :\ 
Latina y la Comunidad Económica Europea.. Santiago de 
Ch:j.l(·:~ n :1. ';':'8"7 .. 
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países deudores de generar superávit comerciales a fin de 

cumplir con los pagos del servicio de la deuda. Esto 

último tuvo un efecto negativo en términos de reducción 

de la demanda internacional para los productores de la 

CEE, y por lo tanto una contracción de la producción y 

del empleo. 

Para facilitar el análisis de la estructura sectorial de 

las exportaciones de América Latina hacia la (~E y por 

una necesidad de tipo estadístico, se utilizaran cifras 

de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI 

como representativas de América Latina, lo caal no altera 

las conclusiones del análisis pues la tendencia es 

similar. 

Durante la decáda del setenta la CEE era el principal 

comprador de las exportaciones de la ALADI cuyo mercado 

demandaba cerca del 33% de ellas, segan cifras de la 

Cepal, seguido por Estados Unidos con un 28.9% de las 

mismas. Actualmente, esta tendencia se ha revertido al 

punto de que para 1987 las exportaciones destinadas a 

Estados Unidos eran del 33.4% mientras que la destinadas 

a la CEE no superaban el 20%. Por otro lado, la Comunidad 

también ha perdido importancia como proveedora de bienes 

a la ALADI. En la década del setenta apróximadamente el 

25% de las compras que estos paises realizaban eran de 

oriqen comunitario mientras que en 1987, solo 

representaba apróximadamente el 20%. 



TABLA 2. Comercio de Bienes· entre América Latina 
y CEE. _ 1 971 -1 988 

ANOS IMPORTACIONES DE EXPORTACIONES DE BALANCE COMERCIAL 
AMERICA LATINA A/'IERICA LATINA DE AI'IERICA LATINA 
DESDE LA CEE HACIA LA CEE CON LA CEE 

1971 4.982 5.276 (+) 294 
1973 6.691 8.324 (+) 1.b33 
1975 11.127 10.436 (-) 691 
1917 13.228 14.570 (+) 1.342 
1979 18.851 20.703 (+) 1.852 
1980 21.853 26.233 (+) 4.38 
1981 21.307 25.220 (+) 3.913 
1982 17.146 23.905 (+) 6.759 
1983 12.788 23.761 (+) 10.973 
1984 13.323 24.320 (+) 10.997 
1985 13.699 24.786 (+) 11.087 
1986 16.586 21.437 (+) 4.851 
1987 15.566 22.330 1+) 6.764 
1988 15.589 26.974 (+) 11.383 

FUENTE: European Eronoly, No.39, tarzo 1989 
EUROSTAT, External Trade, Monthly Statistlcs, 6 1989 



TABLA 3. Estructura Sectorial de las exportaciones de 
Bienes de la ALADI CEE, 1970-19B7 (Porcentajes). 

-----------------------------------------------------------------------------------

PRODUCTOS I'IATERIAS METALES y I'IANUFAC-
AÑOS ALIMENTICIOS PRIl'!AS MINERALES COMBUSTIBLES TURAS TOTAL 

A6RICOLAS 

-----------------------------------------------------------------------------------

1970 50.3 8.2 29.0 8.2 

1975 50.0 ~,.8 21.5 12.4 

1980 38.1 5.4 19.4 2b.O 

1981 33.0 5.0 15.8 35.7 

1982 31.3 4.1 14.b 39.2 

1983 35.0 3.7 13.5 3b." 

1984 37.8 3.8 12.b 34.0 

19B5 3b.7 3.3 lb.l 32.b 

198b 48.5 3.5 1b.2 17.0 

1987 42.5 4.4 18.0 14.4 

FUENTE: CEPAL, Banco de Datos del Comercio Exterior de Alerica 
latina y el caribe (BADECEl). 

NOTAS: 1970-1962, segun CUCI Rev.l; 1983-1987 segun CUCI Rev.2. 
Ecuador~1987,e5ti.adD. # 

• 

4.2 100.0 

10.3 100.0 

11.2 100.0 

10.5 100.0 

10.8 100.0 

11.3 100.0 

11.8 100.0 

11.2 100.0 

14.8 100.0 

20.7 100.0 



TABLA 4. Peso Relativo CEE en el Comercio Exterior de 
Bienes de los Países ALADr. 1987 (porcentajes). 

DF'8F:T~CIONES 1 MPGRT ~C IüNES 

Pariquay ~c ,'" ';r~entina 32 
Chile 34 Feru 28 
;'rgEfltina 28 ';~;¡ezt!ela 27 
CclúAibia 28 Ecuador 24 
t:ruguay " 28 [hile 24 
kasil 2b 

. ., 
roraSl! "" 1.1. 

klivia 22 Colombia 22 
reru 21 Paraguay 21 
t'~dco 15 t;ruguay 21 
~;:?p~Z:le 1 a 14 -:HICO lb 
Ecuador 8 r.oli via 15 

F~EMTE: CEPAL. Banco de datos ~el Co~ercio Exterior de America 
latina y el Caribe. B~0fCEL. 

~~TA: Segun CUCI Rev.2; Ecuador, lQ87. etiJado; para Venezuela 
se utIlIzan datos de 1956, por proble~as estadísticos en 
la inforaacion de 1987. 



Al analizar la crnnposición del comercio de bienes que se 

realiza entre ambas regiones, puede observarse según el 

cuadro No.3, que los alimentos constituían más del 50% de 

las exportaciones de bienes de la ALADI hac:i.e\ 1 i:\ 

Comun:i.d,:\d (,·m 1970. En (';:'f;,f:·) mismo i:\í:,{o f~l con.:iunto d<-::, bü?rH~~:, 

no manufacturados correspondía a 95.8% del total de las 

ventas externas dirigidas hacia la Comunidad, 

las manufacturas representaban solo 4.2% de las 

mismas. Tal estructura sufre modificaciones interesantes 

En :l.9S·7!c t od e\ v :í. i:\ los alimentos eran 42.5% de esas 

exportaciones, y en conjunto los bienes no manufacturados 

representaban casi el SO% de las ventas externas hacia la 

Comun id.:\d. las manufacturas 

aumentar su participación a 20.7%. 

El peso que la Comunidad tiene para los distintos paises 

c OITlf:·) 1'· c :i. c:\ 1 

d :i .. 1' (.:~ I'"(.:~ n ci. <:\ do. Como puede observarse en el 

más del 30 de las exportaciones de bienes de Paraguay y 

Chile se orientaron hacia el mercado comunitario en :1.987. 

En (.,d. extremo inferior, Venezuela y México 

dependen de la Comunidad para un 15% de sus exportaciones 

de bienes. Para el resto de paises de esta agrupación el 

mercado comunitario absorve entre 2:1.% y 28% de sus 



¿, ... ., 
(.)~:. 

productos exportados. Por el lado de las importaciones, 

solo Argentina demandaba más de 30% de sus importaciones 

bienes desde la Comunidad. El I,·(·?~::.t() df? los 

paises lo hac1a en porcentajes menores, 

rango cuyo extremo inferior era 15% para Bolivia. 

principales características 

comercio latinoamericano con la Comunidad, descritas en 

~:;.f:·!cc:i.ón !< :i.ndi ce,n q\H:! pese e\ qUf:! <-:.! 1 

:i.n tl!::,,·c,:\rnb:i.o dl!:: b :i. (·:m (~~ ~:; 'fc\VOI"<-:~CI!:: ¿:\ I!::S<!\ n?(.~:ión .en 

(':':'1""1 té Irm:i. no!:;. df:·:l balance comercial~ 

enfrentando un conjunto de dificultades que han derivado 

en un proceso de distanciamiento comercial de indudables 

consecuencias para América Latina y el 

disminuir mediante P 1"0 ceso!:; 

integración que actualmente estan desarrollando casi 

todos los paises latinoamericanos. 

Es probable que la Europa de 1992 intente mantener la 

estructura básica de la Política Agricola Com6n, salvo 

c\lgun¿:\!:; modificaciones que se realizarían 

presupuestales como para dar respuesta a los 

acuerdos que se logren en el 

agricolas y de los productos tropicales en 1 .. :\ F~ond<:\ 

t I ., '1 "'A ·r··r·::5<4 .. I'"U(.:.Iu,:\y ü f?. (:.1,'" .. 

::5 <4 (., ('ll'" 1) (') '1' ... ., •• '\ ••• !·.{f··,!< 

<:\1 tE'I"n ,,,t:i. V,!\ 

:":~l~ df:! :1.990 n 

Zuloaga Jaime. El Mercado 
para América Latina. El País, 
p~::. 1)···· ~':~ Ir 

Un i co Eu n:) P(~!o , 
e.":\1 i!< Octubn:·: 

'" 



Dado lo anterior, es indudable que el esfuerzo exportador 

latinoaméricano tendrá que concentrarse en 

manufacturados, lo cual deberá enfrentar al menos dos 

importantes restricciones. La primera es avanzar en la 

transformación productiva de América Latina, elevando los 

niveles de eficiencia en la producción e incorporando las 

innovaciones tecnológicas y empresariales que permitan 

:1. c·1 c el p .:\ C :i. d ,\\ d compfz·ti t:i.\ ..... :\ internacional de sus 

exportaciones. La segunda tiene que ver con que el acceso 

de las manufacturas latinoaméricanas a la Dlmunidad sea 

posible en el contexto de la Europa de 1992 y de las 

profundas transformaciones pollticas y económicas que 

están operando en ese continente. 

Lc\ Cooperacion de la CEE a Latinoamerica. 

-DIFERENTES AYUDAS-

La Comunidad Europea, que está asociada a unos sesenta 

paises de Africa, Caribe y Pacifico a través de la 

Convención de Lomé, dispone de mecanismos e instrumentos 

especiales de cooperación con los paises en vias de 

desarrollo que no forman parte de esta Convención~e" 

Sistema de Preferencia Generalizadas y de 

otras formas de ayuda que se mencionan a continuación: 

~el··IUI·:{r:::¡:n· , 
Comun :i. el (:\eI 

o p cí. o rH::!~; " 
19BB" P!'; 

~.1ul :i.€·~nn~:~ .. 
(:·~I .. \I'·O P(::·,:\ y 

1 n t ~::<;'II'· <,.\ c: :í. ón 
:l.8··..:::>é" 

Cooperación económica entre la 
América Latina:posibilidades y 

Latinoamericana.. Enero Febrero 
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-Sistema Generalizado de Preferencias SGP, del cual ya se 

habló en el capitulo anterior. 

-Ayuda financiera y técnica: 

Los paises andinos reciben tanto en el plano bilateral 

como regional, un pnJmedio del 50% de la ayuda financiera 

y técnica normal concedida por la Comunidad a los paises 

en vías de desarrollo de Latinoamérica. 

-Ayuda alimentaria~ 

La Comunidad Europea lleva a cabo importantes acciones de 

ayuda alimentaria destinada directa o indirectamente a 

los paises de Latinoamérica a través de organizaciones no 

gubernamentales que realizan un trabajo notorio en favor 

de los más desfavorecidos. 

-Ayl~as urqentes~ 

La Comunidad Europea ha procurado una ayuda urgente en 

los casos se catástrofes naturales o de crisis políticas. 

También financia acciones en favor de los refugiados y de 

personas desplazadas. 



-Fomento del comercio~ 

Contribuye a un mejor conocimiento de las posibilidades 

de exportación a la Comunidad o a otros mercados del 

mundo. Contribuye igualmente a diversificar la gama de 

los productos exportados. 

l ... ¡:"\ pi'· omo c :i. ón d f:-:-l comercio ha interesado principalmente a 

los paises de Centroamérica y del Pacto Andino, a México 

como é\ 1 (Jun." f,; 

regionales, por ejemplo la Junta del Pacto Andino. 

-Formación a nivel profesional: 

L.,:\ ·f'ol'·m,,\c:ión unc\ impol'·tc\n ei.:\ 

particular en L.atinoamérica. Está considerada como el 

~:;(·?(Iundo obj f.~t:i. vo pl'·:ic)I'·:i. -I:."\I'·io df:~f,;pués eI<.;.:. la ,:\1 imen tación. 

····En(·:·~ I'·gé t :i. c.:\: 

Esta cooperación en Latinoamérica reviste diferentes 

i:\~;;P(·:~cto~:; :: 

- El perfeccionamiento de instrumentos metodológicos y 

estadisticos y de planificación energética. 

El envio de ayudantes técnicos a instituciones 
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nacionales de planificación estratégica y la formación de 

Los Acuerdos Bilaterales 

La Comunidad Europea mantiene varios Acuerdos con 

de Latinoamérica= 

- Acuerdos con Brasil 

Acuerdo Marco de cooperación entre la Comunidad Económica 

la Républica Federal de Brasil. Protocolo 

relativo a la cooperación comercial y económica entre la 

CECA Y Brasil. El Acuerdo Marco fué firmado el 18.9.80 y 

- Acuerdos con México 

Acuerdo Marco de cooperación comercial y económica entre 

la Comunidad Europea y México. Fué firmado el 15.7.1975 y 

entró en vigor el 1.11.1975, por un periodo de cinco 

Dos programas integrados de fomento del comercio han sido 

promovidos en los sectores de la pesca y la agricultura. 



- Acuerdos con Uruguay 

Acuerdo comercial no preferencial entre la CEE y Uruguay~ 

en vigor desde el 1.8.1974. Posteriormente se puso en 

marcha un proyecto para erradicar la fiebre aftosa, lo 

que permitirá a los uruguayos exportar mejor su carne 

hacia otros mercados. 

Existen también otros Acuerdos bilaterales sobre sectores 

las utilizaciones 

pacificas de la energía nuclear concertado con Brasil en 

1961, que venció el 23.6.85. 

- En el marco del Acuerdo Multifibras sobre textiles, la 

Comun:i.d':H:¡ ·1':i.l'"(nó (:·u::uf.·n"do~;; con Bn:'sil, Colomb:i .• !\, C:iuc\t0HOc\l<:\, 

I--I/.:\:i. t:í. 11 ¡rléx :i. co 11 Aunque introducen en 

general un régimen de autolimitaciÓn para algunos tipos 

eI(·:·~ pl'·oducto~;;!1 estos acuerdos garantizan el a c ce~;;o ,,\ 1 

mercado de la CEE. 

20.12.1980 están en vigor convenios en forma 

de intercambios de cartas sobre el comercio de carnes ele 

cordero y oveja con Argentina y Uruguay. 



Un acuerdo en forma de intercambio de cartas con 

importaciones de mandioca 

procedentes de Brasil. 

- Existen también acuerdos con Argentina, Bolivia, Chile, 

El S,Tt. 1 v,;\dol" !f HondUI'·';\~:;' !f 

Panamá, Paraguy, Perú y Uruguay, destinados a facilitar 

la importaciÓn a la Comunidad de algunos productos de 

artesania de dichos paises. 

- Desde 1978, la Comunidad ha firmado convenios anuales 

relativos a las importaciones de hierro 

Relaciones Multilaterales 

oo-P,:\cto r::¡nd ino (Bol :i. v:i. <:\!f Colomb:i.';' , Pel"Ú!f 

Esta relación será explicada en el próximo capitulo. 

-América Central 

La Comunidad observa con preocupación el deterioro de la 

situaciÓn en América Central. Esta preocupación se 

pasado en declaraciones 

proposiciones en favor de una mayor cooperación, al igual 



paises del itsmo centroaméricano. 

La mayoria de las intervenciones comunitarias han servido 

para mejorar las estructuras de producción rural, gracias 

ha disminuido el déficit alimentario y han 

d:i.!E;m:i.nu:í.do lo~:; saldos negativos ba 1 ¡,\n :7. e\ ~:; 

comerciales. Un mejoramiento de la situación económica y 

~:; o c :i. ,:\ 1 realizarse con la voluntad y los 

esfuerzos combinados de los paises del itsmo. 

-La Conferencia Ministerial de San José 

La Conferencia ministerial de San José (COl:> t.i:\ r:~ :i. Ce\;' !I 

celebrada los dia 28 y 29 de septiembre de 1984, inauguró 

una nueva forma de diálogo entre Europa y Cent.roamérica. 

Los participantes coincidieron en la necesidad de ampliar 

y profundizar las relaciones Europa-America Central y se 

declararon dispuestos a lnlClar conversaciones con miras 

a la negociación de un acuerdo de cooperación capaz de 

proporcionar un marco institucional más apropiado para 

contribuir a la estabilidad de la región. 

-Mercado Común Centroaméricano (MCCA) 

Con la firma del Tratado General de Integración Económica 

el 13.12.1960, en Managua, 
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las bases para una integración efectiva en Centroaméricau 

Cuatro países del MCCA (Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

El Salvador) fueron los primeros en firmar el acuerdo. 

Costa Rica y Panamá lo hicieron 

Tratado prevé una serie de medidas para la consecución de 

una unión económica, el establecimiento de un arancel 

común ( ya realizado en más de un 90%) y la coordinación 

políticas económicas Y d€" 

La evolución del 

por una fuerte expansión económica que iba a la par con 

importantes procesos de integración. Desde entonces, la 

recesión económica, la inflación, la baja de los precios 

de los principales productos de exportación y sobre todo 

1 <'" ~:; c 1'· :í. ~:; :i. ~:; po 1 :í. t :i. c,:\~:; h,:\I"l ,:\ ·f (.:~ c t <:\ el o g I~ c\ Vf?m<-?n t(·:~ 

funcionamierito del ~~CA. 

-Sistema Económico Latinoamericano (SELA) 

El SELA!1 reúne todos los paises de 

La tino<:Hoél'·:i. c<:\ v , df:~ 

persigue un doble objetivo: por· un 

cooperación y la integración regionales, y pcw Cd.I'·O, 

promover las consultas entre sus miembros para coordinar 

sus posiciones en los foros internacionales y frente a 
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2.:1..6 Vinculas Financieros entre CEE - América Latina 

2.1.6.1 La deuda externa Latinoamericana y la CEE 

Las consecuencias generadas por la crisis de la deuda de 

los paises en desarrollo representan uno de los aspectos 

:i.mpol'· t,:\n tf.~~;; qU(·~ m .:\ n :i. ·f :i. (.~ ~:; t ,:\ n 1,:\ es tl'·f.~ch,::\ 

interdependencia existente. 

la drástica reducción de los flujos de 

cap:!. t,:\J internacionales hacia los PVD y en particular 

h,!\c:i.a los más endeudados han conducid~ hacia una 

transferencia neta de capitales de Jos PVD hacia lo~:; 

industrializados. Lo~:; PVl) con :i.mpOI'·ti:\n t(·~~:; 

obligaciones financieras tuvieron que generar elevados 

superávits de balanza, necesarios para permitir el pago 

del servicio de la deuda. Estos superávit se obtuvieron 

sobre todo en el caso Latinoamericano, a través de una 

drástica reducción de las importaciones, 

considerablemente lo~:; industrializados, 

tasas de crecimiento de la producción, 

empeoramiento de los déficits comerciales. 

~n este contexto descrito, 

rol fundamental, ya que algunos paises del área (BI'·,!\~;:i.l !' 

!Y!é x :i eo v .' (·:.·l(·:·~v,:\do n:iv(:~l d(·:~ 



endeudamiento y tenian un fuerte peso en el 

mund :i .• :\1 " la interdependencia entre los 

paises latinoaméricanos y las economias del Norte. 

~:·m (·?l fenómeno de la deuda 

significativo cuando se examinan los datos del cuadro 

No,,5 que muestran participación de los principales 

paises comunitarios en el Vc\lol'· total 

l,·i\ t in O,::\in(·:~ ". :i. can .:\ " Los principales acreedores son Gran 

Francia y Alemania" El 

relativamente menos. De todas maneras, 

importante se~alar que la participación conjunta de la 

CEE se acerca a la de los Estados Unidos 

respectivamente)" 

Mientras que en el campo comercial se puede hablar de un 

grado elevado de armonización de los objetivos y las 

po 1. :í. t :i. c.:\ ~::. E'n t I'·(-;·~ los doce paises, 

financiero la situación es muy diferente porque a nivel 

d(·~· 1.:\ CEE los sitemas bancarios son tadavia bastante 

autónomos" En consecuencia, es dificil prever la adopción 

de una politica com~n de los paises miembros de la 

Comunidad frente a la deuda externa latinoaméricana. 

Con respecto a la actitud de los gobiernos europeos, 

ellos han adoptado desde el inicio de la crisis de la 



deuda una posición relativamente conservadora frente a 

Sostienen que la responsabilidad directa 

en este asunto le corresponde a la banca comercial, a los 

.:\ las pl'·opias insti t.UCiO"H:~~'¡' 

Solo a comienzos de 1989 fue presentada una iniciativa 

1'· (,.~ ,:\ 1 :i. s; t ,:\ con (·::-1 l · 1::S6 :11'· ,:\C y • E~:;t.:\ inic:i . .¿-\tiv.:\ 

contempla por primera vez la posibilidad de reducir las 

obligaciones de los PVD ante los bancos acreedores. 

La CEE no ha adopatado ninguna iniciativa al respecto. 

Pi:\I'· ,!\ 1 og 1'· ,!\ ". una mayor participaión de 

Comerciales es necesaria una reactivación del crecimiento 

económico de los PVD, reducción de la 

:i.n·f 1.:\ ción y f:~ 1 regreso de los capitales fugados de los 

paises deudores. Desde luego, es imposible alcanzar estos 

objetivos sin un flujo positivo de recursos financieros 

hacia los paises deudores. La concesión de nuevos 

créditos y su empleo productivo en las econcHnias de los 

paises deudores son necesarios para superar este circulo 

v:i. c :i. o!::·o n 

::S6Comun :i. d<\\df.·~~:; Eu 1···OpE~é·\~:; Com:i. s;ión • 
La CEE y Latinoamérica. No. 82/85. 

EUI'·op.:\ 
B n.! 1::.(·0·1 ,!\ 1'; • 

In·fol'·m,:\c:i.ón .. 



TABLA 5. Deuda Externa de los Principales Países Latinoamericanos 
con la banca de los países de la CEE y otros. 
1985 (millones de dolares). 

DEUDOR AR6ENTINA fF';'5I~ CHILE I1EX 1 CO VE/lE ZUEL.k OT POS TOTAL 

--------------------------------------------------------------------------------------------
E=lqica 690 160 15 20 40 695 1620 0.6 
Espana 714 ~07 b06 1360 575 1708 5470 2.2 
Francia 1580 6B02 600 4500 2009 1556 17047 6.7 
E::¡landa n.d n.d n.d n.d n.d n.d 2180 0.9 
Italia 704 439 173 1365 496 1457 3339 1.3 
6.B. 3677 9140 2178 8669 2t90 ~·692 30046 11.8 
F.F.A. 2640 4tBO 970 3570 2070 960 14790 5.8 

TOTAL 7 .. 
F"2ises CEE 9905 21728 4542 19484 7aBO 6967 74492 29.4 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ELUU 8900 L5WO 7000 24100 8900 16000 90500 35.7 
Ca¡.aóa 1438 ~559 9il9 5481 rll",e., 1095 16619 b.5 l.V.)1 

J~~lün 4300 8200 1400 10000 3650 21BO 29730 11.7 
5liiza lOBO 1~4b 461 1477 rr,. 

;,.1 .. 1", 2897 791ó 3.1 

?!uildo 27442 72072 14450 72123 28354 39314 253755 100 

FuENTE: Hubert Juliene. 19B7. IRELA! calculas en base a cifras de los Bancos Centrales 
EstliiCioqes ~E: 6¡r1ing ~~il~sis Lifiited (IBeAI. l0ndon. 



2.1.6.2 La inversión extranjera Directa (lEO) en 

América Latina 

La importancia relativa de los paises en desarrollo como 

receptores de los flujos de lEO ha disminuido pese a la 

creciente importancia de operaciones de conversión de la 

deuda externa en esta región. Tales conversiones, aunque 

significativas para ciertos paises, han sido 

relativamente peque~as como para impactar sobre el flujo 

global de lEO. 

De!~e un punto de vista histórico, la afluencia de 

inversiones extranjeras hacia América Latina ha sido de 

tradicional predominio Estadounidense. De los paises 

europeos solamente Gran Breta~a ha estado ampliamente 

comprometida en la región desde antes de la Segunda 

Guerra Mundial. Pese a ello, la importancia de la lEO de 

origen comunitario ha sido creciente para América Lat1na, 

proceso similar al ocurrido con la IED del Japón . , 
paralelamente, ha descendido el peso de la IED 

estadounidense. 



3. LA COMUNIDAD EUROPEA-GRUPO ANDI~m 

3.1 ANTECEDENTES Y EVOLUCION DE LAS RELACIONES CEE-

En 1969 cinco paises latinoamericanos, Bolivia, Chile, 

Colombia, Ecuador y Perú, adoptaron la decisión politica 

de integrar sus economias para acelerar su desarrollo 

económico y ~Jcial y propiciar el desarrollo equilibrado 

y armónico entre ellos. En 1973 Venezuela se incorporó al 

Grupo Andino (ó Acuerdo de Cartagena) y en 1976 Chile se 

La estrategia principal era la Programación Industrial 

Conjunta que suponia el establecimiento de un proceso de 

industrializaciÓn dE~ 1,:\ !~.u!:;t:i. tución 

importaciones a nivel subregional lo que implicaba la 

subregional y con terceros paises. Así mismo, en el 

37 r{(.ll:.'(.ll'l .C •. ...-:., !t f.1t:i.l :i.o. 
I...aspoliticas exteriores 
crisis, Grupo ~d1tor 
1 <?8!j. 

11 Am(.~I'·i C,,\ L,,,- t:i.n"·t 
1... <it t :i. n <:) ,:tiIH·? 1'· :i. e ,,,- n ¿\ !;; 

1 .•. .:\ t:i.no.:\mf~'I":i. c,:\no!1 

y Eur·op,:o." !I 

.1' (.? I'T1 b~ ¿\ 1 ,:\ 
I·klf?no!;;. A:i. r·f:·~!!;!1 



ámbito de la politica comercial, la eliminación de todas 

las restricciones y gravámenes nacionales a los productos 

originarios de otros paises miembros; el (O;~~; ti:' b 1 (O;~ c :i. (1\ :i. t:m to 

y un 

pl"omoc:i.ón d (.:~ d(·:~ 

manufacturas, hacia terceros paises. 

L.i:'~:. 1'· t:~ 1 .:\ C :i. n n t:·~ !::. el f~ 1 Gn.\pn li:\!:; 

Comunidades Europeas comenzaron practicamente en el 

mnmentn de la creación del Grupn, pues desde un principin 

.1.<:, CEE brindó a este esfuerzo de 

colaboración en varias áreas3s
• En efecto, la Junta del 

Acuerdn de Cartagena 

aportes financieros y asistencia técnica de la CEE para 

implementar adecuadamente sus servicins estadisticns, 

programas de formación y capacitación, estudios varios, 

asi como planes sectoriales en beneficio de lns paises 

la crisis económica, los paises del Grupo 

Andino incurrieron en el incumplimiento de los acuer~os 

de integración y escasamente funcionó 

sectorial de la petroquimica. Como consecuencia de los 

problemas existentes,se recurrió a una serie de acuerdos 

que pretendian devolver la credibilidad y recuperar el 

::SS'l '"'(·'lIAF·' ·1·1·1··· 1····1 .. . 11 1) ·1 .\ ' l·' t . \. H :J .. .. ",.. '.{ ::. !' :: ••. .l. (.) • . f.,' !::. i:\ 1'· 1'· C) •••• o 1'· t:.' c :1. p 1" (;) C (:) • ..' t:·~ Ir !:; P(~~ c ... :1. v.:\ !,; 
de una justa asociación", en América Latina y Europa. 

No. B~.:,. :l.9D;:.:,. 



comercio interandino. Se trata de acuerdos bilaterales 

(ilegales a la vez del 

característica del Pacto es la multilateralidad.) como la 

más v:i .• :\blf:·:· ,:\ l,:\i!; c:o ... · ... · :i. f.·~n tf.-~~:; 

Como punto df.-! p.:\ Ir t :i. d i:\ el (.;! d :i. n ,~m :i. c .,.\ 

integracionista se promulga el manifiesto de Cartagena de 

firmado en mayo .1. i:\ 

la nómina de comercio administrativo a llevarse a cabo 

entre 1990 Y 1991. Además propone coordinar la Unidad 

Andina, proyectando una zcma de libre comercio para 1993 

y entre 1995 a 1997 perfeccionar la unidad aduanera. 

Posteriormente en la DeclaraciÓn de la Paz, 

acelerar el proceso. La zona de libre comercio debe estar 

lista para el 31 de Diciembre de 1991 y la configuración 

de la zona aduanera en 1995. (Ver cuadro No.6) 

De otra parte está por definirse el perfeccionamiento de 

elementos como la Zona de libre comercio, incentivo a las 

exportaciones, reglamentación en subsidio, subvenciones, 

restricciones a exportaciones, 

común y con txa f:·d. dump:i.rH.:.t. 

::S"'ECI··IEIJERFn C()I'T(·:~i:\!1 l·· .,"d::<:I.o. El SUf:!í~\o ,:\ncl :i.no!, é\ un iÚ{C) df.': 
.1. a realidad". Avanzó cumbre Presidencial del Acuerdo de 
Cartagena en La Paz. Prensa, Bogotá Dic. de 1990. ps 1. 



TABLA 6. Comparación Compromisos Andinos Decisión 258 (Galapagos) 
y los propuestos en el nuevo diseño estratégico. 

CO~PRO"ISO 

Desgrav. total subreg. 
(zona libre comercio) 

Compromiso Ecuador 
Desgrav nOlina auto 

Compromiso Bolivia 
Desgrav nomina auto 

DeSmonte de excepciones 
por Colü~bia.Perli y 
Vene~úela 

Desmonte de excevciones 
Bolivia y Ecuador 

Arancel Externo COlun 

Armonizacion incentivos 
Exportacion 

258(6ALAPA60S) 

El 31 de Dic.,salvo lista 
de excepciones 

6 rebajas del 151 c/u 
entre 1990-95. el 31 de 
Dic.de c/ano. 
(ya hizo una del 101) 

31 de Dic.1990 eli~ina restricc. 
gravamenes en 5 reducciones 
del 201 c/u entre 1991-95 
el 31 de'Dic de c/ano. 

3 tramos de 44,44 y 87 itea 
el 31 DIC. de 1991.92,93 
Pueden dejar re~idual de 75 itea 

Tramos de 105 y 210 ite. se 
desmontarian el 31 de Dic. de 
1995,1996 y 1997 
Pueden tener de residuo lBO items 

Se definiría en 1992. 
Colombia, peru y ve~ezuela lo 
aplicaran gradual~ente hasta 
1997.Bolivia y Ecuador hasta 
1999. 

Tercer trimestre 1990 

NUEVO DISEÑO 

El 31 de Dic.de 1991 

31 de Dic.1990-91 se eliminaran 
en c/u el 501 de esas listas 
e/pais puede dejar un residuo no lavor 
a SO ítem a cesIDontar el 31 Dic.1991 

El 31 de DIC de 1990-91 se eliminaran el 
el ~O% de e;as listas. 
Cada pais puede dejar un residuo no layor 
a 50 itei a deSmontar el 31 Dic. de 1995 

El 31 de DIe ~e 1990-91 se elillfiaran el 
el 50¡ de esas listas. 
Cada pais puede dejar un residuo de hasta 
100 itea a de~IDntar el 31 Dic. de 1995 

Se definira en 1991. Colo~bia. Peru Y 
Venezuela lo tendrían en aplicacÍon en 
Dic. 1993 y Bolivia y Ecuador en Dic.1995. 

Durante 1991 en: 
-Adsision telporal para perfeccionaliento activo, 
reposicion,dra.back,y zonas trancas. 
-Metodología para determinar los tipos de caabio 
reales. 
-Mecanislos devolucion iapuestos y ayudas a 
exportaciones,acorde con las noraas internacionales. 
-Mecanislos de credito y sus topes laxilos. 
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Relaciones Comerciales GRAN-CEE 

, .... , (., ::... :H'"UpO Andino como conjunto Z on .:\ c omE~ 1'· c :i. i:\ 1 

Améri~a Latina más importante para la Comunidad Europea, 

aproximadamente la 

importaciones y exportaciones. Con relación a Europa, el 

GRAN, cuenta con una superficie total 

mayor que los paises de ·1 (·'1···1··· .. «0:\ .~ ::. ::. !f mientras que esta última 

tiene casi cuatro veces el número de habitantes del GRAN, 

con una densidad demográfica once veces mayor. 

cuadro comparativo No.?). Es importante destacar que 

d(·:~n tl'·O dE- reservas energéticas 

. ., m:l.nf.·!I···i:"\ .. (·::-~::· !I comn ti:\mb:i.f::-n los recursos naturales 

agricnlas del GRAN snn inmensamente maynres que el tnti:\l 

de lns paises de la (~E. Sin embargo, hay una maynr 

intensidad de usn del suelo en la L~~. 

Esto nos lleva a pensar en cuán próspern puede ser el 

futurn del GRAN si se considera que los paises de la CEE 

han logrado metas prnductivas tan elevadas a pesar de la 

apreciable inferinridad de sus recursns naturales, ti:\I"l to 

en cal:l.dad como en cantidad. 

El pi:\ tl'·ón d(·:·! las relaciones comerciales del GRAN con la 

CEE (.:.!~::. (·:·:-n . , .. ., 
<;J ~::-n ~:.:- 1'· .!\ . . !::. :1. m:!. ..• ,\ l··· 1i:\ 1···~:HJ:i.ón • Lo!:: . 

productos básicos representan un porcentaje del 92~, de 
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las exportaciones, consistiendo en productos tropicales 

(Colombia y Ecuador) y minerales y combustibles (Bolivia, 

Pera y Venezuela). 

Las importaciones más destacadas provenientes de Europa 

son las de tecnología, que se traducen en bienes de 

capital e insumos industriales. 

El comercio andino con la CEE arrojó un serio desbalance 

durante la década de los '70 en la cual importó de la CEE 

7.291 millones de dólares más de lo que exportó, segan la 

Cartagena. ~Jlamente a fines de la década, el Grupo 

Andino superó el desequilibrio, lograndose en 19BO una 

comercial superavitaria de 54 

dólares, principalmente debido a la drástica reducción de 

las importaciones acasionada por la crisis de la deuda y 

a las exportaciones de petróleo de Venezuela40
• 

La CEE ha reconocido que las principales dificultades se 

v:i.n Ctt1i:\n con la estabiliz~ción de las exportaciones de 

productos básicos y de !:;u!::· p I"f:~ e :i. O!,; !I Y con t:·~ 1. mf.\yol'· 

aprovechamiento del SPG pi:\ Ir é\ !:;U!,; vt:~n ti:\!:; no 

tradicionales.Pese a los bf:·~n 0~'f :i. e :i. o!:; q l.\(.:~ lo!::. p .:\ :í. !,; t:·~ !::. df.·~l 

GRAN suelen obtener del esquema, la CEE estima que los 

40(., :,lrUpo 
I"f:'~ 1 .:\ c :i. on f?!,> 

lB97. 

tlrH:1 :i.no···· CEE:: 
(·:·:·c:onÓm:i. c.:\s. 

Una visiÓn panorámica 
Economía Andina No.12. ~.run:i.o 



paises andinos no utilizan más de la mitad del potencial 

de las preferencias, debido al poco conocimiento de su 

potencial y beneficio. 

La CEE, Estados Unidos y JapÓn son los mercados más 

importantes para la subregiÓn. Los tres fueron el destino 

del 64% de las exportaciones totales del ~~AN en 1985. La 

participación del JapÓn ha venido disminuyendo, 1,:\ dt:~ 

Estados Unidos aumentando y la de la (~E se ha mantenido 

más o menos constante. 

En el caso de las importaciones provenientes de los tres 

la dependencia del GRAN ha ido disminuyendo 

ligeramente. (Ver cuadro No.8). 

Se puede apreciar que el GRAN tiene como principal 

comprador a Estados Unidos, con un promedio del 55% de 

las exportaciones totales andinas. 

Al analizar la evoluciÓn de las tasas de crecimiento de 

las exportaciones de cada país de la subregión hacia la 

cada uno ofrece comportamientos diferentes, <:\unqu0~ ,:\ 

grandes rasgos la evoluciÓn en la década de los '80 

presenta tasas de crecimiento positivas para todos los 

(Bol :i. v:i. ,;\) y ··.v··:I' .... 
\." ... ,.1·" 



_JA8UL'l .. __ BllJlJJ}¡;t~J:;.ifJ;:ª_~_kº!flJ.1m;:ªlt~L~~L~!ltf·_~_Jª~_~~_~_Y_P..~f:J~o Andino. 
PACTO ANDINO CEE 

Superficie total 4719000 KI2 2254210 Ka2 

Poblacion Total 85.4 Millones-Hab. (1987) 324.5 Millones Habts. 

Densidad deiGgrafica 15 hab/b2 164 habJr.12 

Superficie Aºricolafhab 1.7 ha 0.37 ha 

Superficie con cultivos 
anuales y per~a~E~tes 151 de supo agro 541 de supo agro 

Praderas 851 óe sup.agr. 451 de supo agro , 

FUENTE: Elaborarían a base de datos del "International 
Trade Statistics Yearbook" 
NacionES Unida~, Nueva York, 1989 

(1988) 



TABLA 8. Parcipación de la CEE, EEUU y Japón 
en el Comercio Exterior de los países del Gran (%). 

EXPORT P.C Jür:ES 

CEE USA JAPON 

1980 33.B2 6~I.07 10.11 
1981 34.64 52.99 12r~7 

1982 33.65 57.63 8.62 
1983 36.17 56.94 6.89 
1ge4 28.18 67.05 4.77 
1985 3(1.02 64.81 5.17 
lS'S6 42.11 49.23 e.b6 

IMPDRTACIGNES 

1980 27.11 .. 60.04 12.84 
1981 25.70 60.75 13.~15 

1982 25.16 58.93 15.91 
1q83 ¡t..ir¡ 60.55 ,,'" .,1 

l.l./C 

lqe4 27.67 60.63 11.70 
1985 ~8.97 58.61 12.42 
1'186 31.66 56.17 12.17 

FUENTE: Elaboracion en tase a los dates del "International 
Trad~ Statistics Yearbook", Ka:ic0es Unidas. 
NUEva Yvrl, 1989. 

PARTICIPACWIi DE LA :::~E EN LAS F;ELtiCIG}.:5 CO!'!r:¡:;'Cl;olES DEL 6i\AN 
(COiC 1 de las exportaci0nes al ~~ndo. 19B7) 

DPORTACIONES II'!P(iRTACl~/;ES 

Venezuela15 Ven2zuela 26.9 
Cololbia 27 Colol!bia .... " .... LL.L 

Peru 24 Peru 21.1 
ECl'ador 7. Ecuador 24.S 
Bolivia 12 Boli Voia 38.8 



Colombia, Perú y Venezuela son los paises con mayores 

exportaciones con una composición porcentual en 1985 de 

57% para Venezuela; 25% Colombia y 12% Perú; con respecto 

a las importaciones la proporción se ha mantenido más o 

menos constante a través del tiempo~ Venezuela (56%), 

Perú (16%), Colombia (17%)según cifras de la Unidad de 

Estadistica de la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Alemania concentra el mayor volumen de ventas hac1a el 

rn~AN, aunque su importancia a ido disminuyendo. 

Dificultades de las Exportaciones Andinas a la 

Comun :i.d,:\d 

I::-\.\(~~d(~~n el :i. !::. t:i n qu:i. r·!::.f~ do!::. t:i PO!:; d (.;.:- p ,"'0 b 1 f:~mi:\ !:; qUf,- i:\'1'f:~ c ti:\n i:\ 

las exportaciones andinas a la Comunidad~ 

-Problemas de oferta 

-Problemas de acceso a los mercados comunitarios 

Los problemas de la oferta pueden enumerarse de la 

siquiente manera: 

-'Exigencias de abastecimiento local (por ejemplo, en 

textiles para la industria de confecciones.) 



-Obtención de materias primas, maquinaria e insl~os 

importados y nacionales. 

no confiables, limitaciones impuestas por 

inexistencia de tarifas promocionales en 1 ,:\ ~;, 

lineas nacionales, falta de transporte especializado y de 

-Dificultades con c,:\1 :i.dad, técn :i. c:,:\~; y 

~:;. <:\ n :i. t <:\ ". :i. ,:\ ~;;. !I ,:\ ~:;. :í. como la adaptación de productos a 

requerimientos de los mercados exigentes. 

-Poca experiencia exportadores en mercados 

y com Pf.':· t :i. t:i VO!,,·. 

establecer contactos en el exterior. 

11 m~:~n t,,,l :i. d,:\d (·:·~x pOI'" t .. :\<:lol'·,;\ 11 (;job:i. (·:~I'·no:: 

po 1 :í. ti C:"i\ !;, c: C)(I"I(-';" 1'· C i .. :\ 1 E' !;, :i.n .. :\<:IE~cu.;\d"i\~; , f.;o!:;'Pf?ci c":\ 1 m (·?n te 

sobrevaluación del tipo de cambio; inexistencia de bases 

:i. n !::. t :i. tu c i on ,:\ 1 (~~s P':\I'·':\ P 1'·0100 c:i Ón d(·:~ 

exportaciones; falta de asistencia técnica al exportador; 

falta de financiamiento a la exportación de manufacturas; 

trámites oficiales enqorrosos. 

43.( ...... ·J·I···I 1 '11(·)(·' 
"'('*1 ::. .•...• "'1' .. \:) !' 

n·:,· 1 ,:\ c :i. cm ~? ~;; con 
:1.9</0) C .. :\!'" .. H::,,·\!;;. 

l ... u :i.!::. D :i. f:·~ g <:) • " H ,:"1<:: :i. ,:\ un .;\ n·:~v :i. s :i. ón el ~? 1 .. :\ ~:; 
1<:\ CE"!I I·,h.\(·:~v,,\ !:,oci(·?di:\cI No .. lOó (lni:\yo···· .. :\I:w:i.1 



limitación en cuanto a recursos humanos en las tareas de 

producción y distribución en gran escala; 1: i:\ 1 t,:\ d (~) 

puntualidad de los embar~ues. 

A nivel de acceso, las barreras más importantes como se 

~:;on n é\ tu ". i:\), f:~ z é\ no 

arancelaria. Estas barreras son dificiles de combatir en 

las negociaciones multilaterales por su gran diversidad y 

la dificultad de evaluar empíricamente sus efectos sobre 

E~l CWIlf.·:·I"c:i.o u 

r',:\zón importante se debe a que las barreras no 

arancelarias frecuentemente sirven a los paises europeos 

para discriminar en favor de los países asociados asi 

como para ayudar a estabilizar los precios internos, 

especialmente en el caso de los productos agrícolas. 

Otra fuente de dificultades de acceso al mercado europeo 

es la nueva nomenclatura arancelaria de la Cwnunidad 

c\dopté\d,:\ 19BB. El S:i.st.f?m<·:\ t~nn<:)n :i. zado 

introduce sustanciales cambios en las caracterización de 

productos y en sus especificaciones técnicas42 , ,:\ lo~::. 

cuales deben adaptarse las exportaciones andinas. La 

transición es difícil en los campos de la siderurgia y 

42BAYTELMAN, David. El Sector Agrícola del Peto Andino 
y La Comunidad Económica Europea. Instituto de Estudios 
Sociales de la Haya. 
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metalurgia, alimentos procesados, textiles, papeles y 

cartones, en los cuales la modernización del enfoque 

arancelario es mayor. 

Del grupo de productos básicos, los agricolas son lo más 

importantes y a la vez los más afectados por las 

restricciones. 

Globalmente existe el tradicional problema del deterioro 

e inestabilidad de los precios y la baja de la demanda de 

los paises industrializados debido a cambios en la 

estructura del consumo, a innovaciones tecnológicas y a 

un creciente reciclaje. 

En las relaciones del GRAN, con la CEE, los principales 

problemas se relacionan con los efectos de la Politica 

Agrícola Común (con los impuestos variables 

principalmente, calculados de acuerdo con el costo del 

procesamiento en la Comunidad) y con la discriminación 

europea en favor de los paises ACP y en menor medida con 

los mediterraneos, que debido a la similitud de la 

estructura productiva de la subregión andina, representan 

una fuerte competencia. 



Convenios Suscritos entre el Grupo Andino y la 

CEE 

Acuerdo de Cooperación entre la Cmnunidad 

Económica Europea y los paises del Grupo 

f.)nd :i.no .. 

Suscrito el 17 de Diciembre de 1983, entró en vigor el 1 

de Febrero de 1987, con el objetivo de contribuir, de 

manera general, al desarrollo de las economías andinas y 

a la elevación de sus niveles de vida. 

propósito es facilitar y estimular el 

intercambio de información relat1va a la cooperación 

económica; estrechar las relaciones entre sus respectivos 

sectores económicos, :i. n d u~:; t ". :i .• :\ 1 ~:~~:; !I y 

cooperación en los campos de la 

c :i. (·:~n c:i. .;\ y tecnologia y proporcionar condiciones 

Sobre la base de este 

de la Comisión Mixta, que se refiere especialmente a la 

cooperación comercial, la cooperaciÓn para el desarrollo 

y la cooperación econÓmica. 

El acuerdo es el primero en su género pactado entre la 

Comunidad y un grupo regional de América Latina, que dá 

un impulso suplementario a la integraciÓn regional .. 

Las dos partes han convenido~ 

\t ~'~_.~._.- -... 
... ~ ~ ~ , 
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-Cooperación Económica 

~l acuerdo se define como una cooperación económica 

.••. .,.,., •.. .,., J. j. :1'.'. ,.. _.' , ... ,.- 11 43 , , .l. v(-., .. f~ ~" t (.:. "J. (<:\ t €, .. (.) .:> ' •• I<:\:l .:,(-., .:, .. 

compt'·om(·:~t€,'n !I dentro de sus límites de 

com p(.:~ t(-:·~n c :i. ,:" !I a establecer la cooperación más amplia 

posible, en particular, con relación al sector agrícola, 

rural y agroindustrial, ,~l desarrollo industrial y 

1 i,\ 

abastecimiento y nuevos mercados, el progreso tecnológico 

y científico entre otros .. 

-Cooperación para el Desarrollo 

Incluye cooperación técnica y financiera que permita 

el desarrollo del como la 

cooperación entre las instituciones financieras de ambas 

Se reconoce al GRAN como región en desarrollo y dentro de 

de países de menor grado de desarrollo y sin 

1 :i. to,ré\l .. 

43TtlIYIi~IYII::S!1 I:;~i,\món" E~::.·\".¡···UCt.U,l"i:\ Ec:onóm:i. Ci,\ In ü:·:· t'Tl i:\ c: i on ,,\:1. .. 
Alianza Editorial .. Mdrid .. 1986 .. 
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-Cooperación comercial: 

Teniendo en cuenta que el GRAN representa menos del 1% 

I .\ 1 t .\ e (,.~.. ".0".<:\ .. de las importaciones que realiza la CEE del 

resto del mundo, se requiere a través de la cooperación 

superar diversas dificultades que representan trabas a 

las exportaciones andinas en los merc~dos de Europa, así 

como mejorar su oferta exportable. 

Por este motivo, el GRAN propuso que la promoción 

comercial en el marco del Acuerdo del Grupo Andino/CEE se 

oriente especialmente al fomento de la demanda europea 

por la oferta andina disponible a corto plazo, incluyendo 

acciones de adaptación de esta oferta a los mercados 

europeos. 

Concretamente en la reunión de la Comisión Mixta, el GRAN 

presentó una lista de 102 productos para los que se 

solicitó inclusión o mejora en el Sistema Generalizado de 

Preferencias que aplica la Comunidad a ·los paises en 

desarrollo, así como la solicitud para un régimen 

especial, en favor de Bolivia ,en su calidad de pais de 

menor desarrollo y sin litoral. Igualmente se ha acordado 

que se trabajará conjuntamente con los exportadores que 

no hacen uso del SGP a fin de identificar las acciones de 

apoyo que sean necesarias para 

. ti' 1n·:erCamJ10. 

promever un mayor 



-Cooperación Industrial~ 

r) .. · .. . ) ~;. 

La cooperación industrial tal como se concibe para los 

fines del Acuerdo GRAN/CEE se dirige principalmente a 

acercamiento y asociación entre empresas y 

operadores económicos directos de ambas regiones. La CEE 

enfatiza este tipo de cooperación en el marco del proceso 

de unificación de su mercado regional y para apoyar a sus 

El Grupo Andino por otro lado considera que este tipo de 

COO pf·! r· ,!\ c :i. ón 1,:\ 

industrialización, la modernización productiva y la 

competitividad internacional de la subreqión. 

La CEE ha ofrecido colaborar en el establecimiento de un 

sistema computarizado de informaciÓn de oferta y demanda 

para la realizaciÓn de Joint ventures~ y el acceso del 

Grupo Andino a la información computarizada sobre la 

demanda y oferta de tecnologías industriales. 

-Cooperación científica y tecnológica: 

En el campo de la ciencia y la tecnología las propuestas 

andinas se refieren a la formación de recursos humanos, a 

la investigación y desarrollo y a la transferencia p 

:i.nnov .. :\c:i.Ón tecnológica~ algunas de las acciones que se 
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determinaron son~ 

Diez becas post-doctorado, orientadas hacia la 

preparación de proyectos de investigación conjunta. 

1 Seminario práctico en el campo de la biotecnolog~a 

aplicada a la agricultura (enfermedad de plantas, en 

part1cular café, cacao, banano.) 

Dos proyectos de investigación conjunta en el campo de la 

miner~a, biof~sica y la ciencia de nuevos materiales. 

Creación de una subcomisión encargada de la cooperación 

cient~fica y tecnológica. 

-Cooperación estad~stica 

La cooperación se centra en la puesta en marcha de un 

sistema estad~stico andino para la seguridad alimentaria. 

Se han desarrollado tareas preparatorias en el campo de 

las estad~sticas de la industria manufacturera 

(optimización de las estad~sticas del sector moderno, 

demoqraf~a de las empresas de la econom~a sumergida) o de 

los servicios (esfuerzos conjuntos CEE-GRAN para 

desarrollar la estad~stica de los intercambios de 

servicios). 
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Así mismo se estudia la creación de un centro andino de 

formaciÓn de expertos en estadística. 

-Cooperación energética 

La Comunidad ha financiado importantes programas de 

desarrollo de las energías nuevas y renovables, del 

ahorro de energía y de la tecnología del carbón y los 

hidrocarburos. 

-Cooperación en el área del medio ambiente 

Se han efectuado acciones conjuntas para la protección de 

recursos naturales renovables y no renovables, entre 

otros, tratamiento de residuos industriales, 

reforestación, recuperación de suelos, formación técnica, 

etc. 

-Lucha contra la droga 

Ambas partes son conscientes de la necesidad 

desarrollar programas de cooperación 

siguientes lineas de acción~ 

dentro de 

de 

las 

Proyectos de prevención del uso indebido de drogas a 

través de medios de comunicación, escuelas, 

universidades, y diversas formas de acción comunitaria. 



Cooperación en el área Jurídica a través de programas de 

capacitaciÓn y seminarios regionales. 

Cooperación en el área de desarrollo rural integrado a 

través de programas de sustitución de cultivos. 

Asistencia técnica para capacitación del personal de 

puertos, aeropuertos y puestos fronterizos para el 

control de las drogas. Así como también seminarios 

especializados sobre prevención y erradicaciÓn de las 

drogas. 

3.1.3 SituaciÓn Actual del Grupo Andino 

El escenario internacional ha variado completamente y a 

él no puede sustraerse ningún pais. En materia -de 

integra~ión, la CEE marca la pauta al presentarse hacia 

1992 como el mercado más fuerte p importante del mundo. 

Sinembargo, no se trata de un movimiento aislado, pues 

tambien hacia la formaciÓn de bloques se encaminan el 

Japón y los paises del sureste asiático y Estados Unidos 

con Canadá y Mexico entre otros. Por otra parte, la 

transformación de la Unión Soviética y los paises de 

Europa oriental buscan incorporarse a la economia de 

mercado. 

La conformaciÓn de los bloques económicos es una 
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constante de integración a nivel mundial. En la medida en 

qUf.·~ c,:\d,:\ se enfrente solo 

poder de negociación. 

Tales circunstancias hacen pensar en le\ n~~c~~~;:i.di:\d df.·~ 

acelerar las decisiones integracionistas del Gn.lpo 

f~nd:i.no!. i:\nt~~ ~~l peligro de ser superado por estos 

mayor dinamismo. El 

incumplimiento de las decisiones tomadas por el Acuerdo 

de Cartagena se ha convertido en una constante que 

con desvanecer los esfuerzos realizados para 

con~:;ol ide\I" E·l "IYh:~I"C,:\do Común And :i.no" • 

Los cinco paises se han dedicado a superar sus propias 

cifras de intercambio comercial. Aproximadamente el 95% 

del comercio total de las cinco naciones comprometidas, 

se realiza con terceros paises y solo el 5% se desarrolla 

Para ANALDEX, el libre comercio y el fortalecimiento del 

como bloque homogeneo, son una situación 

obligada si se quiere seguir la dinámica impuesta por las 

tendencias económicas internacionales. 

importante poder de negociación frente a los 

grandes bloques económicos que son la realidad de hoy. 

44Boletin Prensa. 
industria y comercio. 

Cámara Colombo- ecuatoriana de 
Bogotá. Diciembre 1990. 
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Recientemente se llevó a cabo un encuentro de los 

Ministros del Pacto Andino en el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT (Valle) con el fin de 

establecer una mayor integración económica, 

primordialmente en el sector agropecuario, dado que los 

cinco paises son escencialmente agricolas. Aunque hay 

desigualdades entre las cinco nacioneseBolivia tiene una 

ventaja de cinco a~os en materia de apertura para 

comercialización de productos agropecuarios, y Ecuador 

insiste en mantener una politica 

materia agricola), estas pueden ser 

las franjas de precios que impide el 

proteccionista en 

reguladas mediante 

acceso de productos 

de terceras naciones a precios inferiores a los internos~ 

y con la fijación de aranceles comunes a los productos 

agropecuarios que no procedan de la región andina. 

Para contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del 

proceso de integración andina se ha puesto en vigencia el 

Régimen de las Empresas Multinacionales Andinas (EMAS) 

fundamentadas en el Acuerdo de Cartagena y que tienen 

como fin canalizar el ahorro subregirn1al, facilitar la 

ejecución de proy~ctos de interés compartido, ayudar al 

fortalecimiento de la capacidad subregional en materia 

financiera, tecnológica y de competencia en los mercados 

y contribuir a la generación de fuentes de ocupación en 

la subregión andina. 



::') 11 :1. ti l.~ Perspectivas de la Relación GRAN-CEE 

Las relaciones entre la CEE y el Pacto Andino han entrado 

en una fase crucial tanto para el futuro mismo de estas 

l'" el ,:\ C :i. o n (.:.~ !,; como para el futuro de las relaciones entre 

Europa y América Latina. 

El futuro de las relaciones de la CEE-GRAN se inserta en 

1 ;:\ p 1"0 b 1 ~:~m<1t t i C,!\ (:I<-:~ un mundo caracterizado por la 

interdependencia como marco general, pero a su vez por la 

inestabilidad y tendencias a la marginalidad de los 

países en desarrollo. 

Los ,:tn d :i. no!,; ql.\f:·~ 

indispensable el perfeccionamiento y consolidación de su 

Mercado Ampliado, así como la consiguiente acumulación de 

capacidades productivas, requisitos indispensables para 

dar viabilidad de largo plazo a sus economías. (., . 
.;>J.n 

embargo, esta aspiración debe enfrentarse a aspectos 

n(~9,:\t:i.vo!::. df:~l entorno internacional. La demanda externa 

se ha visto afectada por las tendencias declinantes de la 

demanda mundial por los principales productos primarios, 

intensificación del proteccionismo de los paises 

industrializados y las transferencias netas de capital en 

favor de los mismos. La demanda interna ha sido afectada 

por politicas de estabilización y ajustes recesivos que 

han contraido la tasa de formación de capital, 10 que ha 
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provocado un fuerte deterioro en los niveles de vida 

andinos y un marcado retroceso de la posición crunpetitiva 

internacional de la subregión durante este decenio. 

Frente a este contexto, el acercamiento de las 

Comunidades Europeas hacia América Latina, y la 

posibilidad de que se abra una fase de mayor vinculación, 

constituye una oportunidad que pone a prueba tanto la 

capacidad latinoamericana de presentar un enfoque 

colectivo para la cooperación que permita obtener 

resultados positivos para cada uno de sus miembros, como 

la voluntad politica de una potencia desarrollada del 

mundo de conjugar sus propios intereses económicos con 

las aspiraciones de los paises de la región de encontrar 

a través del diálogo y la cooperación, un apoyo efectivo 

a sus esfuerzos de reestructuración económica. 

Para que el Grupo Andino obtenga mayores beneficios de 

la Cooperación de la CEE es importante que se tengan en 

cuenta aspectos como por ejemplo, todo lo relacionado con 

la Politica Agricola Común, que la Comunidad Europea no 

considera materia de negociación con terceros paises. 

Tambien se ubican aqui las restricciones en los sectores 

del acero, textiles y confecciones que son apoyadas por 

grupos muy poderosos dentro de los Estados miembros. 

Los paises andinos deben mantener una clara idea de la 
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diferencia fundamental en el tratamiento que la CEE dá a 

los paises asociados y a los nó asociados~ la posición 

expresada por el GRAN frente a Europa, ha coincidido con 

la posición latinoamericana, pese a que la situación de 

los paises andinos difiere mucho de las condiciones del 

resto de la región. 

El GRAN no deberia acentuar la solicitud de concesiones 

invocando una vaga mutualidad de intereses con 

comunes valores politicos o argumentos morales. 

la CEE, 

El GRAN 

es un conjunto de paises de desarrollo intermedio, que 

constituye un mercado que hacia fines del siglo alcanzará 

cien millones de habitantes con un ingreso per cápita 

superior a 1.500 dólares (según cifras del UNCTAD ), con 

recursos y capacidades que los diferencian claramente, y 

que por tanto exigen un tratamiento diferenciado. Debe 

superarse la concepción de las relaciones Europa- Tercer 

mundo, en que una parte es donante-consejera y la otra 

receptora sujeta a un rol pasivo. Todo esto, sin 

renunciar al tratamiento como paises en desarrollo que 

corresponde al Grupo Andino. 

En el área del comercio, esto significa sustituir las 

demandas de mejor acceso al mercado de la CEE con 

propuestas de arreglos que signifiquen también beneficios 

para Europa. 



1·,10 ~::. f!.· d (.:.~ b (.:.~ 

comerciales a corto plazo, el GRAN debe contrarestar la 

tradicional tendencia comercialista de corto plazo con 

una perspectiva politico- económica de largo plazo. En 

esta perspectiva, un objetivo del GRAN debe ser la 

diversificaciÓn de las fuentes de cap1tal y tecnologia 

asi como de los modelos empresariales y de desarrollo. 

l~ segundo objetivo del GRAN en la perspectiva de largo 

plazo es la diversificación de exportaciones~ en este 

las concesiones comerciales de la CEE, pueden 

la diversificación de la oferta exportable 

andina, debido a que pueden inducir a los paises andinos 

a mantener y acentuar su especialización en productos 

básicos y semimanufacturados, el E~~:; cu :i. d i:\n d o t:~:I. 

de productos con mayor valor agregado. 

En sintesis, se debe buscar mejorar el acceso de algunos 

productos básicos, dentro o fuera del SGP, aunque sin 

p1i:\ZC) posibilidades de 

d :i. v t? I'·~;; :i .. 1' i c ,:\ 1'· €·:·x pOI'· t,!\c :i. on(·:~~:;!1 <:\1 -I:.:i.(~~mpo qut:~ 

utJ.l:t.:l,:\I'" 1,:\ COOpf:·~I'·,!\c:i.ón con li:\ CEE para subsanar las 

principales debilidades de su sector externo, a través de 

,:\ 1'· n·:·~q 1 O~::. ~:·:·n comercialización 

internacional y financiamiento del comercio. 

·1 l·· .,. 1 1 •. ,:.\ ••• :1. n ,:\ .. :1.(: i:\ e el (.:.:. 1,,\ 
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doble: apoyar el esfuerzo andino de integración a través 

de la cooperación intergrupal y mejorar el acceso de sus 

Estados miembros al mercado subregional. 

La CEE percibe la amenaza de los avances comerciales y 

financieros del Japón en América Latina, que hacen 

peligrar su tradicional segundo lugar en la región así 

como la reducción del monto de las exportaciones. Es así 

como se deben proteger las relaciones andino-europeas de 

la erosión que podrían ocasionarle estos factores y 

preservar las posibilidades de expansión y mejora del 

intercambio. 
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4. RELACIONES COLOMBIA-CEE 

INTRODUCCION 

El mundo de hoy de caracteriza por la interdependencia 

entre las naciones y las regiones. La convivencia 

internacional exige formas de entendimiento p integración 

que implican el cambio d~ decisiones nacionales a centros 

de decisión supranacionales. Pretender autosuficiencia en 

un mundo interdependiente una ingenuidad histórica que 

nos puede conducir al aislamiento y al consiguiente 

estancamiento. Se nos impone la necesidad de incertarnos 

en el contexto mundial, tratando de recuperar el tiempo 

perdido mientras el mundo se reagrupa en función de 

intereses eccmómicos y politicos. 

La mundialización de la economia se caracteriza por el 

debilitamiento de la hegemonia bipolar y por el 

surgimiento y consolidación de nuevos poderes en forma de 

bloques económicos, en especial el Norteamericano 

(Estados Unidos, Canadá y México); el Europeo (paises de 

la Comunidad Económica Europea)~ y el Asiático (el Japón 
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y los paises del sudeste de Asia). 

Dentro de este contexto, dos realidades de magnitudes 

inconmensurables están a las puertas de Colombia, la 

Comunidad Europea y la Cuenca del Pacifico. 

D(·:·~~:;d(,·~ h¿H:~:;O m<:\~:; df:'~ cu,:\n,m t,;\ ,:\ río !:; 1,:\ CEE (·:;ompf?ZÓ un pl"C)(:f~'~:;O 

de integración económico, politico y social, el cuál está 

apunto de culminar a finales de 1992. 

Los doce paises que conforman este bloque renunciaron a 

pol:í.tici:\!, f.·do 

preciados como la autonomia económica y 

valor de sus fronteras y el derecho a 

manejar su propia moneda, 

circulación de factores productivos, como si se tratara 

de un solo pais. De esta forma, Europa '92 es un ejemplo 

de entendimiento politico que se logró madurar en muchos 

<:o.í=-ío~:;!, ¿:\ P':\I,·t:i.I'· d(~~ lo~:; (,,~~;·fu(·:.'I'·zo~:; (,~n (::<:Hnin¿-\do~:; ,:-\ l()q 1",:\1" ~:d. 

desarrollo armónico de las actividades económicas en el 

conjunto de la Comunidad, una continuada y equilibrada 

expansión, una mejora cada vez más rápida del nivel de 

vida y más estrechas relaciones entre los Estados que en 

ella participan, conformando de esta forma un mercado 

grande y apetecible tanto para exportadores como para 

inversionistas y productores, dadas las enormes economias 

de escala que alli se qeneran. 



107 

panorama se presenta Colombia, P<:\ :í. ~:;. q u (.:! ¿:\ 

t,,·.:\\ ... (·:.!~::. d~:!l moel~:!lo dE- ck!~::.":\I'Tollo ck:- lo!:; úl t:i.mos ,:\'-íO!:; ~;€,' h,:\ 

esforzado por abrir su economía y ponerla en contacto con 

el mercado mundial, para diversificar sus corrientes y 

socios comerciales. 

Colombia y la CEE tienen algunas caracteristicas comunes 

y se presentan como ejemplos de procesos dinámicos en el 

manejo de las cuestiones internacionales. 1) E- ,:\ h :í. l ,:\ 

importancia de análisis de sus relaciones y de las 

p(':~ ". ~::. p€.! c t :i. v.:\ !:; !' Colombii:\ 1 i:\S 

posibilidades de conseguir recursos y de ampliar la 

cuál se libran batallas contra el crimen, 

violencia y la pobreza, para lo cuál es necesaria una 

respuesta de carácter internacional. Muchas veces se ha 

dicho que Colombia no necesita limosnas y mucho menos 

presencia m111tar foranea, sinó trato justo para sus 

productos y una oportunidad para el desarrollo interno de 

Es tiempo ele revaluar las relaciones económicas entre 

Colombia y la CEE en busca de una solución que abarque no 

intercambios comerciales, sinó tamb:i.én i:\ 

sectores como el indust.I'·:i,:\1 y f?l 

t(·:!cnolóq :i. CO .. 

Con el propósito de simplificar el anális:i.s de estas 
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relaciones, se tomarán como países representativos de la 

CEE aquellos que a consideración de las autoras tienen 

una importancia significativa, teniendo en 

trayectoria histórica de los lazos colombo- europeos, que 

permitan potenciar un horizonte de relaciones realistas, 

mutuamente benéficas y altamente creativas entre Colombia 

y 1,!\ Comun :i. <L!\d :: 

pOI" tipo pol:í.t:i.co!. '/ 

comercial, es un punto de contacto permanente con los 

paises de Latinoamérica, hac1a mediados del 

~;;:i.glo XIX!. fué el origen de un importante n~mero de 

inmigrantes que establecieron industrias '/ frnnentaron el 

comercio bilateral, siendo este país el 

en las relaciones de Colombia con la CEE. 

Francia porque con ella se presentan vincu10s importantes 

desde el siglo pasado, especialmente en lo politico, y 

adquiere importancia en el 

comienzos del presente siglo. 

aspecto económico desde 

'90 como antesala del siglo XXI se presentan 

P 1"0 c(-::-~;;.o planificado de cambio social, f::-conóm:i. co .::.~ 

institucional, dentro de unas perspectivas mundiales y 

unas potencialid~des nacionales. 



La próxima década se caracteriza por profundos cambios 

geopolíticos y económicos 

científico y tecnológico. Colombia debe prepararse para 

afrontar estos retos y aprovechar las oportunidades que 

se perfilan para el cambio de siglo. 

Colombi,:\ 

perspectivas ante la importancia creciente que adquiere 

día a día la cuenca del Pacifico que, 

df.~l 1.,\ pob 1 ación 

, .. ,45 munc :1. ,:\.. !I un :i.mpr.wt,:\n tf? po tf:m c :i. ,:\ 1 

de demanda y consumo del planeta; esta cuenca controla 

más del 60% del producto mundial y de bienes y servicios~ 

entre los puertos de sus riberas se efectúan mas de la 

mitad de los intercambios comerciales. 

'90 como un nuevo eje geopolítico mundial convirtiendose 

en un inmenso mercado para materias primas industriales, 

información y tecnologla que América Latlna con los 

tienen costa sobre el Paclfico, debe mirar 

las oportunidades qUf:~ con llf~v;:\ 

fenómeno geopolítico hacia el ~:;:i.(llo XXI. P':-\"'a h,:\c:~?," 

frente a estos retos, Colombia está llevando a cabo un 

proceso de apertura económica con ('Z':t pn:>pós:i to ck~ 

• J, .., • :1. n \. (.:.~ ". n ;:\ C :1. o n ,:\ .. :1. :l. ,:\ , .. 

45r~ESTr<EPO!1 F"",:\I", c::i. sco 
Fundación Proantioquia. 
p ~::. " :J. ~:.:I ~':~ " 

f:·~conom:í. ,:\ v .. 

G. Antioquia siglo XXI. 
Medellín. Septiembre de 1989. 
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con el i c: i OrH:~~:; g f.;>O po 1 :í. t :i. C,:\ ~:; v .' 

:i. n t ~:.:' l'" n ":"1 C :i. on ,:"11 ¡';:'~::. c 00 p (~:' 1" ,:'\ c :i. Ó n como los 

p~efe~enciales concedidos po~ la CEE. 

Para que este p~oceso de ape~tura alcance sus objetivos 

r' ~:~q u :i. E' n·:·~ P I~ E' C :i. s ¿-\ 1" qué pl""'oduc:t()~;; 

especializarnos, 

Colomb:i.':\ !' qué opu~tunidades brindan los esquemas de 

bloques que se están consolidando y cuál es el grado de 

~econve~sión industrial necesario para ello. El lograrlo 

~esultado de nuestro propio esfuerzo y del 

liderazgo que eje~zan quienes pueden y deben 11 .. :\ C:~? 1"10 

teniendo como gran objetivo conectarnos con el mundo!. 

pa~a sacar al país del aislamiento internacional en que 

V:i.VE~n 

4.1 CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE COLOMBIA Y LA CEE 

El único instrumento de tipo comercial entre Colombia y 

Comun :i. d ,:\d f."~::. 

Acue~do Bilate~al Textil suscrito el 12 de Octub~e de 

198246 • Aunque en la actualidad no existen limitaciones 

cuantitativas, estas se pueden establece~ en caso de que, 

luego de consultas ent~e las pa~tes, la CEE considere que 

el volumen de expo~taciones de textiles y confecciones de 

46Información obtenida en el INCOMEX. 



Colombia este afectando su mercado interno. 

4#1 .. :1. Convenios entre Colombia y los paises de la CEE 

El Gobierno Colrunbiano ha suscrito varios convenios marco 

con 1 o ~::. p ¡:\ :í. ~:; ~:.~ ~:; d~:~ 1,:\ CEE!, 

p I"('~'f'(.:.~ I"€~n c :i. "'\ 1 « Ha continuación se presenta, sobre la base 

de la información disponible en el INCOPEX, una relación 

de los convenios generales Bilaterales de tipo comercial, 

de pagos, de asuntos tributarios y de cooperación, que en 

la actualldad se encuentran en vigor con 

_. Acuerdo Comercial entre Colombia y Espa~a suscrito el 

27 de Junio de :1.979, entró en vigor el 1 de Enero de 

:I.9BO. 

.... CC)l"lv~:m :i.o df:'~ CI"éd :i. to l:ú:~c:í.I:)I"OCO con E~:;par) .. :\ ~:;w:;(::I"i to f.m tt .. f.·~ 

el Banco de la República y el Banco de Espa~a, en 

'f: ,:\C: :i. 1 :i t ",\1" 1 ¡:\ ~:; 

operaciones de pago del Acuerdo Comercial. 

- Convenio para evitar 1,:\ doblE~ tributación sobre las 

Rentas y el Patrimonio, derivados de la navegación 

marítima y aérea, los gobiernos de 

Colombia e Italia, el 21 de Diciembre de 1979 « 



- Convenios de Cooperación. 

Colombia ha suscrito con la mayoria de los paises de la 

CEE convenios de cooperación técn :i. Ce'!1 

financiera, a los cuales ~jede estar o no vinculado el 

elemento de donación y que son la base para llevar a 

c"ü)(:) P!'·OyE'c:to~; d(·:·! C:OOpf:!!'· ,:,c :i.ón f:"n 1 ,:\ ~::. e\r·f. ... ',!\ s df:·! :i. n t f:! n:·!~:. 

pi:\!'·,:\ Co:l. om b :i. ,!\ • En f.~ :1. cuad!'·o 1'10. <) ~:;0! flH;~n ei. on i:\l"l .I.o~::· 

Convenios de Cooperación que se encuentran vigentes. 

4.:1..:1..:1. 1....::\ Po~:;:i. ciones 1,:\ CEE v .' 

Co 1 om b :i. ,:\ 

importancia de la CEE en el 

internacional, su posición en los diferentes temas de las 

negociaciones es determinante en el progreso y futuro 

resultado de la Ronda Uruguay, que comenzó hace·cuatro 

estas negociaciones. 

La CEE esta de acuerdo 

agricultura ingrese a la disciplina del GATT (solo en la 

presente Ronda se incluyó el 

servicios y textiles, mientras que la industria tiene 40 

Las negociaciones sobre agricultura en la Ronda Uruguay 



TABLA 9. Convenio de Cooperación entre Colombia y los 
Países miembros de la CEE. 

Pais 

Ale~ania Federal 

Belgica y Luxe~bilrºo 

• 
ts~aña 

Francia 

Ho:anda 

Italia 

Portuoal 

Reino Unido 

NOlbre de) CO~tenio 

Acuerdo sobre el Fc~ento de la 
CooperaciÓn tCC'E;a-tlpresa 
en Colombia. 

Convenio basico de Cooperación 
Teenica 

Convenio de cCDoeración Tecnoló
ºica, Industrial y agrícola. 

Convenio dE cü8~~~ación teoné.i
ca, Industrial i Tecnológica 

Convenio 5asie~ je Coc~eraclón 
Científica y ;e[~i~a 

ConvenIO de CD~;eri=iOn tCDPtli
ca y Tecn~lt~ica 

ConVEnio de ~o:~Eraci6p tconóli-

CDn~epio de SD~r!r~ci6n tcontmi
ca, IndustrIal y Fi~~nciera 

ConVEniD BasicQ de COG~Eración 
Cientifica ~ Tecnicd 

r.emorandUi de In:ensión en 
lateria de túrislo 

Entendimiento so~re Cooperación 
Tecnica 

, 

Fecha de suscripción 

30 de Junio de 1980 

19 de Octubre de 1971 

20 de Octubre de 1971 

22 de ~bril de 1962 

27 de Ju~ío c? 1979 

17 de E-ero j~ 1964 

15 de Enero de 1982 

b de ~ayo de 1987 

iB de ~avo de 1988 

28 de Mayo de 1986 

11 de Mayo de 1966 
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estan encaminadas a log~a~ una mayo~ libe~ación del 

come~cio mundial de p~oductos ag~opecua~ios y a somete~ 

todas las medidas que afecten el acceso de las 

impo~taciones y la competencia de las expo~taciones, a 

no~mas y disciplinas en el ma~co del GATT. 

Es ne~esa~io tene~ en cuenta el alto g~ado de 

p~oteccionismo ag~icola de los paises comunita~ios y las 

prefe~encias que oto~gan a los p~oductos o~igina~ios de 

sus antiguas colonias de Af~ica, Ca~ibe y Pacifico (ACP), 

mediante la Convención de Lomé. 

La p~opuesta de la CEE ante la Ronda U~uguay del GATT 

sob~e p~oductos t~opicales busca elimina~ a~anceles pa~a 

mate~ias p~imas, disminui~los pa~a semimanufactu~as y 

~ebaja~los para p~oductos elabo~ados. La tendencia es a 

aplica~ mayo~ g~avámen mient~as más elaborado sea el 

producto. 

Por estas ~azones, la p~opuesta de la CEE es una de las 

de mayo~ inte~és pa~a Colombia dado que en ese g~upo se 

encuentran p~oductos que ~ep~esentan un g~an po~centaje 

del total de las expo~taciones del país y contempla los 

siguientes elementos~ 

- Eliminación de los de~echos aplicados a los p~oductos 

t~opicales básicos y eliminación o ~educción a los 
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derechos para productos agrícolas frescos (tabaco en rama 

y banano). 

Eliminación progresiva de las restricciones 

cuantitativas nacionales (excepto banano) y eliminación o 

reducción de los impuestos al consumo (café, té, cacao). 

Nivel satisfactorio de reciprocidad por parte de los 

principales países beneficiarios. Esta reciprocidad no 

debe estar circunscrita a los productos tropicales. 

En la reunión realizada en Montreal en Diciembre de 1988 

solamente se recibieron ofertas para flores, con rebajas 

arancelarias del 17% al 15% (del 1 de ~~viembre al 31 de 

Mayo) y del 24% al 20% (del 1 de Junio al 30 de Octubre), 

según cifras del INCrn~EX. Para otros productos como café 

verde, extractos de café, manteca de cacao y algunas 

frutas tropicales, se hicieron peque~as rebajas 

arancelarias que no fueron las mejores condiciones de 

acceso, puesto que estos productos gozaban en 1988-1989 

de margen preferencial en el Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP) de la Comunidad. 

Los logros alcanzados hasta ahora en el Grupo de 

Productos Tropicales son muy escasos. Prc~uctos como 

banano que tiene un 20% de derecho arancelario en la CEE, 

con excepción de Alemania donde ingresa en franquicia con 
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un cupo y además se le aplican medidas no aFancelaFias en 

la mayoFia de sus miembFos, no fue consideFado pOF la CEE 

paFa negociaFse en el GFUpO. 

A mediados de maFZO de 1990, la CEE hizo una pFopuesta 

paFa la continuación de las negociaciones en pFoductos 

tFopicales, segan lo cual estaFia dispuesta a efectuaF 

las siguientes Febajas aFancelaFias, clasificadas segan 

dos gFUpOS de pFoductos: 

- TFopicales industFiales~ 

- 100% paFa mateFias primas tFopicales industFiales. 

35% paFa pFoductos tFopicales industFiales 

semielaboFados. 

50% paFa productos tFopicales industriales 

elaboFados. 

- TFopicales agFicolas: 

- 100% para pFoductos tFopicales agFicolas fFescos. 

35% paFa pFoductos tFopicales agFicolas 

semielaboFados. 
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- 50% para productos tropicales agrícolas elaborados. 

propuesta contemplá un", prooq r°f:J~:; :io v,:\ 

reducción de impuestos internos al consumo para bebidas 

tropicales como café, té y cacao. 

I...¿:\ CEE ofertas arancelarias y no 

arancelarias a un satisfactorio nivel de reciprocidad por 

parte de los paises beneficiarios, incluidos los paises 

A finales de :1.990, en Bruselas, se llevaron a cabo las 

conversacirn1es definitivas que deberían 

reforma sustancial del GATT y a establecer así 

de las relaciones comerciales internacionales en los aRoa 

El pun to pl'°:ion c::io p,:do <;I:iol'oÓ f.~n 

Politica Agrícola Común cl~:~ Comun idi:\d 

(Pf~C )47. 

dia~e de discusiones , 
importante desde la postguerra en materia de comercio y 

47TENJO, Galarza Fernando. I...a Ronda de Uruguay y la 
Política agropecuaria. Revista Estrategia. Diciembre de 
:1.990. 

4SA1 1'1 4 1:0• 010(01 Oo¡ 1000 
o l ! 0000 H "00 00!1 \0 C)f'"<J~:o~ ::on 1'°:loqUE' n 00':\ fI"l\H:o~l'oooo~:~ ,:\rHomc::io':\c!¿:\ d(-:~l GATT. 

El País Económico. Diciembre:l.2 de 1990. 
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aranceles fracasó. La razón de la ruptura de estas 

negociaciones es la divergencia sobre el nivel de la 

reducción de los subsidios a los agricultores. La CEE, 

con Japón y Corea del 

reducción de esos subsidios presentado por los Estados 

Unido!::. v 
o' grupo CAIRNS, conformado pOI'" :1.4 

exportadores agrícolas, entre los cuales están Argentina, 

Brasil, Uruguay y Colombia. Los europeos se negaron a 

los subsidios en la proporción solicitada 

'C")" ) , ¡ .. ¡ j 00L(00'Oloo_00loo~,4"'" t oyl, ,o;;, !¡(o:o~n un P~'~I":1.0<: o qU(o,~ vC\ e (0:~!:;(0~::- 'T l' l't:, 

La CEE declarÓ que está dispuesta a acceder a la 

d(':~~:;pl,ootf.~cc:iÓn , 

inicialmente el apoyo a los agricultores en :l.5~ a 20~ en 

entre 1991 y 1992, como lo manifestó en Bogotá 

el representante de la CEE para América Latina, Jose Luis 

plazo para culminar exitosamente la Ronda 

Uruguay venció en diciembre de 1990, las negociaciones 

continúan para lograr algunos avances" 

Colombia considera con t 1,0 i bu c :io (~n "i\d~::-c:uad<:\ 

tropicales, las medidas de liberalización del c:om~:o:'I'o c: :io o 

que está tomando el Gobierno nacional en su programa de 

4C;>¡¡EOO ¡00¡00¡000¡00/ 
.. :: ..• : .,: :: .• ..: •• :-S !C Ronda úruguay del GATT (0,:'1") 

oscuridad: CEE" Periódoco La República. 
lB d(o,! 1 9~:¡'l " 



modernización de la economía colomb:i.an,:\, <:\si 

ofertas espacíficas que presente en el grupo de productos 

tl"opi C,:d.E~~:; .. 

El país se beneficiaria de la eliminación de 

subsidios comunitarios a productos como azacar y carne de 

bov:i.no!t puesto que se harían más competitivas las 

exportaciones colombianas de estos bienes en el mercado 

internacional .. Así mismo se estimularia la prc~ucción de 

pod I'·:í.<:\n 

:i. In pOI" t é\ c: :i. o n ~:.~ !". ,:\ (11" :í. c cd. ,:t5 q u E' 

abastecer el mercado nacional .. 

Colombia defiende el trato especial y diferenciado para 

los países en desarrollo con el fin de conseguir mejores 

posibilidades para que sus productos agricolas ingresen 

al Mercado Coman Europeo en condiciones de competitividad 

más equitativas .. 

4.2 COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA CON LA CEE 

4.2.1 Evolucion del Comercio 

Desde la misma creación de la CEE, Colombia se sumó a los 

temores expresados por los paises latinoamericanos en el 

sentido de ver en el viejo continente, el nacimiento de 

un¿:\ PI"otE'C: c::i.on :i. ~:; t,:\ pl"oducto~:; 
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exportación. Han sido muchas las manifestaciones que a 

n:i.VE·:·l 1 ··1 L ·1 ::.:1 ... ¿\ .,. E' t·· .oC. , o E·m (·:~1 ámbito de las relaciones 

multilaterales, ha expresado nuestro país con el ánimo de 

lograr un mayor equilibrio en el intercambio comercial. 

La proyección del desarrollo econÓmico de ColcHobia en los 

de las variables externas que inciden en su sector 

externo y a la orientación de las políticas comerciales 

tendientes a imprimirle mayor competitividad a las 

act1v1dades productivas de bienes y servicios. 

Acontecimientos recientes como el desplome de los precios 

la incertidumbre sobre los precios futuros de 

las exportaciones energéticas y de minerales y los 

atentados contra los oleoductos han puesto de nuevo en 

p r· i (IH·~ 1'· plano la preocupación sobre la expansiÓn de las 

principales exportaciones de bienes y servicios y sus 

implicaciones en el flujo de importaciones necesarias 

crecimiento y la modernización del 

.\ L. ~o pn)(Juc·d.VO 

~:; :i. se reconoce la necesidad de c\umen t.:\I'· 1.:\ 

generación de divisas y el ahorro interno para garantizar 

el futuro crecimiento de las inversiones y de la 

economía, una mejora de la eficiencia en el uso de los 

~ODiscurso del expresidente Alfonso López Michelsen ante 
CONFECAMERAS en Diciembre de :1.989. 



facto~es como el indust~ial y el ag~icola pod~ia ~educi~ 

las p~esiones sobre los aho~~os internos y sob~e las 

impo~taciones de equipos que demanda~á la expansión de la 

p n:H:1 u c: c: :io Ón .. h':\Cf:o: t,:\m b i. én 

p~io~idades y est~ategias de acceso a ciertos me~cados 

inte~nac:ionales, ,:\prooVf:o: c h,:\ndo l.:\~::o 

contribuciones que está haciendo Colombia en el seno del 

GATT a través de su p~og~ama de apertura gradual de la 

I::on r°t::: 1.:\ c :io ón con f:o:-Jo intercambio comercial 1.:\ 

d u 1,0 ,:\I"l t (o:: úl timcHs el if::Z 

cor~espondientes ,:\ ,:\eI m :io n :io r,; t 1,0 ¡:\ C i cm f:!~¡; 

Ba~co y actualmente Gavi~ia, al :io gu<.'\ 1 o qu('~ 

para América Latina y el Pacto subregional ':"\I"lel :iono!, 

también pa~a Colombia, la CEE se constituye en el segundo 

socio come~cial. 

CCHlWo: ro c :io o G 1 <:) b,:\ 1 

A 01 0 1 01 00 n':loo :10 7o"o\nc o f:o!oo comercio global entre Colombia y 1.:\ CEE ~¡¡.t:0! 

observa que du~ante el pe~iod<:) en análisis 1985-1989 este 

se mantuvo ~ntre los 1 .. 800 y los 2.300 millones de 

dó1a~es a excepción de 1986 a~o en el cual se registrÓ un 

:io n c: 1,0 (0:0: fI"If:o: 1""1 to el t:o:·1 61~0;; con .:\ r\c) .!\n t f:o! 1,0 :io <:) "O !I paroa 

a1canza~ 2 .. 924 millones de dóla~es, debido en buena pa~te 

al importante aumento en los valores de ventas de café 
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según estadísticas de la Federación Nacional de Cafeteros 

(ver cuadro ~~.10 de productos exportados-café)~ así 

como el ingreso de Espa~a y Portugal a la CEE el primero 

de Enero de 1986~ factor que pudo tener incidencia 

favorable en el comercio exterior de Colombia. 

La CEE ha representado durante los últimos cinco a~os 

entre el 24% y 26% del intercambio comercial colombiano 

ocupando el segundo lugar como socio comercial a nivel 

mundial despues de Estados Unidos (ver cuadro No. 13) por 

bloques económicos)~ a excepción de 1986, a~o en que 

llegó a representar un 33% por las razones ya expuestas. 

Para el periodo Enero- Septiembre de 1990 el comercio 

global dué de 2.300 millones. A Septiembre de este a~o el 

superávit era de 582 millones de dólares. 

Dentro de la CEE el principal socio es Alemania, con una 

participación que varía entre el 32% y 45% para los cinco 

a~os analizados~ caracterizandose por una tendencia 

decreciente. 

L.e sigue en importancia Francia que varia entre el 10% y 

el 15%~ Holanda con el 13%, Reino Unido el 11%, Italia el 

8.1%, Espa~a el 8.0%, Bélgica y Luxemburgo el 5.1%~ 

Dinamarca con el 4.8%, Irlanda, Protugal y Grecia con 

solo el 2.1% , tomando como fuente las cifras del 
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_JAE~~lLtQ! __ I?I-![1_~~Q?)._~.? __ ~_~e~~~_~~_~~0.es Colombianas Hacia la Comunidad Económica Europea. . Valor: Miles de dólares ------------------.--_.-----_.--_.------.------------.---_.---------------------------_.---------_.-----------------_.------
1985 198b 1987 1988 1989 

DESCRIPCION 1 ______ -----------------------,-----------------------____ .'. ___________________________ , ____________________________ 1 ____________________________ , 
I I I I I I 

Ton. Valor Z Ton. Valor % Ton. Valor 1. Ton. Valor %' Ton. Valor X 
_.~ ____________________ I ___________ I __________ I ______ I __________ , __________ , ______ , _________ .' __________ , ___ ---1----------,----______ 1 ______ 1 __________ 1 ______ ----, ______ 1 

I I I I I I I I I I I I I I l ' 

. _ : 2,433,775 :1,154,903 :100.0 :4,295,557 :2,029,524 :100.0 :6,553,654 :1,357,434 ;100.0 :7,305,537 :1,358,58b :100.0 :9,658,195: 175,820 :100.0 

" "Úllctos seleCCIonados 

,! ",t~s trescas 
: ót"nos frescos 
',:~ crudo o verde 
."deD negro en rala 

> '.las t'! tUllllnOSdS 
. rr~!eo y sus derIvados 
," . 2 r ll1 dS 

1 ,\, D~ Y botellas 
,"","",s y Dleles bovIno 

'J~ ~e cartOn corrugado 
,',,~, t' 1l1onreSDS 

, 1,: '~" ftbra larga 
: .". ('o t! !Jra corta 
'.',"- df! algodon 

,'"" tE'Jldos de algodón 
".es paro calzado 

piedras preciosas 
• ,,':'.'011;,>1 

. ,« l'roduct05 

2,410,769 :1,114,358 9b.S :4,040,777 :1,944,210 95.8 :b,19S,8SS :1,237,155 91.1 :7,198,959 :1,250,207 92.0 :9,546,014 :1,357,418 92.0 

3,808 
259,908 
270,089 

2,730 ' 
1,291,209 

531,722 
970 

1,090 
552 

9,878 ' 
421 

2,9Sq 
5,429 ' 
1,833 
1,838 

115 

26,188 

23,006 

12,116 
52,807 ' 
89,574 

8,701 
47,753 
91,062 
3,760 
2,082 
3,276 
5,639 
1,7S0 
3,8% 
6,484 
5,66S 
7,485 
1,423 

93 
50,792 

47,545 

1.0 5,249 14,b79 
4.6 300,149 bO,2S7 

70.1 364,302 :1,633,594 
0.8 8,588 17,710 ' 
4.1 :3,198,928 119,59b 
7.9 94,03b 5,966 ' 
0.3 
0.2 
0.3 
0.5 
0.2 
0.3 
0.6 ' 
0.5 
0.6 
0.1 
0.0 
4.4 

3.5 

972 
1,221 ' 

b39 
15,089 

364 
4,689 

17,784 ' 
2,414 
1,571 

175 

24,607 ' 

254,780 

3,503 
2,592 
3,b80 
7,876 
1,698 ' 
4,728 

16,973 : 
• 5,981 : 

6,067 
2,660 ' 

320 
3b,3BO 

85,314 

0.7: 4,982 
3.0: 338,700 

80.5: 340,623 
0.9: b,050 
5.9 :S,nQ,945 
0.3: 99,148 
0.2 : 367 
0.1 : 839 
0.2 : 897 
0.4: 15,725 
0.1 : 514 
0.2: 5,073 
0.8: 7,156 
0.3: 2,b23 
0.3: 1,355 
0.1 : 185 

1.8: 41,673 

4.2 457,673 

12,340 
71,000 

857,668 
10,876 

155,b12 
11,520 
1,398 ' 
1,751 
4,833 

10,083 
2,282 
7,888 
9,085 ' 
8,bSB 
6,700 
3,585 

295 
bl,518 

120,279 

0.9: 7,806 
5.2: 374,930 

b3.2: 258,427 
0.8: 6,129 

11.5 :6,335,927 
0.8: 165,105 
0.1 : 244 
0.1: 1,029 
0.4: l,Ob2 
0.7 : 421 
0.2 : 631 
0.6: 2,413 
0.7: 8,912 
0.6: 1,687 
0.5: l,bB4 
0.3 : 183 

4.5: 32, 3b9 

8.9 10b,578 

22,374 
9b,910 

743,247 
9,443 

184,098 
lb,238 

954 
12,159 
7,434 

335 
3,809 
4,48b 

15,292 
6,305 
8,9b8 
4,092 
1, 120 ' 

122,943 

108,379 

Lb 
7.1 

54.7 
0.7 

13.b 
1.2 
0.1 
0.2 
0.5 
0.0 
0.3 
0.3 
1.1 
0.5 
0.7 
0.3 
0.1 
9.0 

8.0 

8,548 :' 
381,75b 
28b,432 

7,722 
:B,718,525 

92,433 
447 

1,374 
1,324 

• 
763 

3,330 
10,145 
1,266 
2,002 

255 

29,692 

112,181 

25,16b 
102,403 
689,870 
13,403 

310,765 
10,212 
1,b73 
2,910 
7,892 

4,292 
5,239 

13,Ob3 
3,787 
8,549 
6,062 
2,170 

158,511 

118,402 

1.7 
6.9 

46.7 
0.9 

21.1 
0.7 
0.1 
0.2 
0.5 

0.3 
0.4 
0.9 
0.3 
O.b 
0.4 
0.1 

10.7 

B.O 



1990* 
DESCRIPCION 

Ton. Valor ~ J ___________________________ I ___________ I ______ ~ ___ I __ ___ e' 
• l ' I I 

:TOTAL :10,589,769 :1.368.015 :100.0 
I 
I 

:Productos seleccionados :10.330,884 :1,¡75,841 : 86.0 . 
: Frutas frescas 6,170 : 17.240 ; 1.3 
:Platanos frescos 256,291 : 71,574 : 5.2 
:Cafe crudo o verde 303,906 : 523.936 : 38.3 
:Tabaco negro en rala ·8.896 : 15.181 : 1.1 
:Hullas bitulinosas : 9,715,555 418,043 : 30.6 
:Petr6leo 7 sus derivados 
:Gelatin88 542 1.994 0.1 
:Fracos J botellas 977 1. 757 0.1 
:Cueros J pieles bovino 1. 287 : 5,737 0.4 
:Cajas de cartón corru~ado 
:Libros e ilpresos 590 : 3.200 : 0.2 
:Algod6n fibra larga 448 : 783 : 0.1 
:Alpod6n fibra corta 4,415 : 7.501 : 0.5 , 
:HiladQs de algodón 1.285 : 4. 442 : 0.3 
:Otros tejidos de algod6n 2.276 : 10.6\9 : 0.8 
:Partes para calzado 251 : 6.162 0.5 : 
: Delas piedras preciosas 931 : 0.1 : 
: Ferronlque 1 27.985 : 86.079 : 6.3 : 

:Deus productos 258.885 : 192.174 : 14.0 : 

---------------------------------------------------------

FUENTE: 1985-1989: DAME 
1990: INCOMEX 
t Enero-Septiembre 

.~ 

.. 



1 I·,ICCWIEX .. 

Balanza Comercial 

c <:HIH-::-I'· c :i. ¡:\ 1 con CEE h¡:\ 

tradicionalmente saldos positivos para Colombia.. Es 

importante el superávit que Colombia ha mantenido con 

algunos paises destacandose Alemania, Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda y Portugal, sin embargo 

con paises como Espa~a, Reino Unido e Italia se han 

Colombia, y con Francia, el déficit crÓnico desde hace 

~n 1988, el superávit para Colombia fué de 355 millones 

de dólares y en 1989 (cifras INCOMEX), el saldo positivo 

fué de 509 millones de dólares y a Septiembre de 1990 

presentaba un saldo positivo de 582 millones de dólares 

(Ver cuadro No .. 11). Las importaciones presentadas a la 

costaron 893 millones de dólares, mientras 

que las exportaciones colombianas hac1a la Comunidad 

fueron de 1368 millones de dólares .. 

La mayor Balanza Comercial positiva que se presentó entre 

enero y marzo de 1990, fué con Alemania por 76 .. 6 millones 

de dólares.. Se registraron exportaciones por 156 .. 1 

millones de dólares, frente a importaciones de 79.5 



TABLA 11. Intercambio Comercial de Colombia con 
la Comunidad Económica Europea. 
Valor: Miles de dólares. 

AíWS [Q,~ERClü 

GLOBAL 
:DPORTACIüNE5: Il'iPOF:TACIONES: B~LI\NZA 

FOB CIF CJMERCIAL 
, _________ 1 ___________ , _____________ , _____________ , _____________ , I f f f f , 

1985 1.&37! 936 

198b 2,924,026 

1 S'B7 2,297,546 

1988 2,361,B4~ 

1989 2.442,325 

1990' 2,¿,69,436 

FliHHE: 1985-1 tTB9 : DANE 
1990: !t¡CGiiEX 
t Enero-Septieiore 

1,154,903 I 683,033 471.870 

2,029,524 894,502 1,13~" 022 

1,357,434 940,112 417 ,322 

1,356,586 1,(1(13.260 355,326 

1.475,820 966,505 509,315 

1.365,015 593,Mb ': 582,1 S4 



El ún i eo dé·fi c:i. t 

corresponde a 1.5 millones de dólares en la Balanza 

hacia donde Colombia exportó 21.6 

millones de dólares y realizó compras por 23.2 millones 

elf:.o d Ó L:\I'·f!.'!:;' • 

Ex pOI···t.:\c:i.on€·~!::. 

No es posible hacer un análisis de las relaciones 

comerciales entre Colombia y los paises de la CEE sin 

antes considerar algunos aspectos relevantes del sector 

externo colombiano. 

Las exportaciones colrn~bianas hacia la CEE presentan la 

m:i.!;Hna con toti:\l 

industrializados. c i:\ 1' .• :"1 c t (.:~ 1'· :i. z ¿\ n pOI'· 

dive~sificación, concentrandose en productos primarios 

como café (42.4% en 1989, según cifras del INCOMEX), 

carbón el 27.6%, ferroniquel 9.3%, 

petróleo y sus derivados, que en conjunto representan 

cerca del 90% de las exportaciones totales hacia el 

mercado comunitario en 1989. 

No obstante, durante la década del '80, la estructura de 

las exportaciones (ver cuadro ~~.10), muestra la pérdida 

de la posición del café, como principal generador de 

divisas; en 1980 el café representó cerca del 60% del 
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valo~ de las expo~taciones,y pa~a 1989 se ~edujo al 

46.7~. Esta tendencia se debe no solamente a sus p~ecios 

dep~imidos sinó al c~ecimiento fi~me de las exportaciones 

no t~adicionales como po~ ejemplo las flo~es, banano, 

carbón, las confecciones, el ferroniquel, las piedras 

p~eciosas, el algodón, el azúca~, los c~ustaceos y las 

manufacturas del cuero. Se ha demostrado que si se pueden 

encont~a~ productos competitivos y de calidad y que no 

solo con el café puede sostenerse el desarrollo. 

La dive~sificación debe se~ el propósito com~n y ya se 

está en el camino indicado. 

En 1988, ce~ca del 80~ de lo expo~tado estuvo 

rep~esentado en 17 productos. 

Un alto po~centaje de las exportaciones menores procedía 

del sector manufacturero (ver cuadro No.l0). En 1980, la 

pa~ticipación de este sector ~epresentaba el 61.9~ y en 

1988 el 60.7~. Las agropecua~ias fueron en 1980 el 29.4% 

y en el 88 el 33.4~. Las expo~taciones mineras pasaron 

del 4.6% en 1980 al 5.7~ en 1988. Este crecimiento es 

impo~tante y p~ometedo~. 

En cuanto a las exportaciones Colombianas a la CEE, 

durante el pe~iodo 1985-1990 mostraron una tendencia 

creciente pero irregular debido especialmente a la fuerte 



v~ri~ción de los precios del c~fé que aumentaron en un 

25% aproximadamente (fuente Banco de la República). Para 

los primeros nueve meses de 1990, las exportaciones hacia 

la CEE alcanzaron la cifra de 1368 millones de dólares, 

según fuente del INCOMEX. 

En general las exportaciones colombianas hac1a el mercado 

comunitario ocupan el segundo lugar como mercado de 

destino después de Estados Unidos (ver cuadro No.13 por 

sin embargo en varios a~os de la década del 

ochenta fué el primer cliente para Colombia, debido a la 

creciente importancia del café en esta región y al 

cw"portamiento de los precios. 

Como mercado de destino dentro de la CEE los principales 

Alemania con aproximadamente un 31~ de 

participación, Holanda con el 20~, Francia con el 12~, 

Reino Unido con el 8.5~, Dinamarca con el 7%, Italia el 

Bélgica y Luxemburgo el 5.1%, 

Portugal y Grecia en conjunto el 3.3%, según cifras del 

INCOMEX. Se observa una tendencia decreciente durante el 

periodo analizado para Alemania y Espa~a mientras que la 

tendencia para Francia es creciente (de 6.5% a 11.9% ). 

A con t:i.nu.!\c:i.ón ~:·f:J l!.:i. tUi:\ción 

principales exportaciones a nivel de producto, en cuanto 

a su evolución, a la importancia de la CEE como mercado 
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de destino y a las perspectivas en próximos a~os~ 

4.2.4.1 Sector Primario 

4.2.4.1.1 Sector Agricola 

- Café 

El principal producto del total de las exportaciones lo 

constituye el café. 

Es importante anotar que no todas las exportaciones que 

real1za Colombia a la CEE~ tienen como destino final 

estos paises, dado que por razones de comercialización el 

grano se coloca en otros mercados europeos como son Suiza 

y Austria. 

En las Comunidades Europeas el café Colombiano está 

sometido a una triple reglamentación: La Organización 

Internacional del Café (OIC), la de la CEE y la nacional 

de cada pais Europeo. 

Los estados miembros de la CEE son miembros de la OIC y 

como tal part1c1pan en el sistema de cuotas. En este 

marco la CEE colabora frecuentemente con Colrnnbia en la 

defensa de sus tesis, sin embargo, no siempre las 

posiciones de los estados miembros son concordantes. 



Cabe destacar que el café de contrabando que ingresa por 

los principales puertos europeos, constituye un factor 

que afecta muy negativamente a nuestras exportaciones del 

P":\l···t:i.cul.:\t .. por' tratarse de café de muy baja 

calidad y precio. Colombia ha solicitado a los miembros 

de la CEE ejercer un control riguroso de la documentación 

exigida a los cargamentos de café para evitar así esta 

práctica ilegal que afecta el producto Colombiano. 

,.. ., 
o.' ~':\ lo" -e:'.. .. <t:\ CEE conjunto 16\ con t:i.nuid .. ;\d del Pi:\cto 

Cafetero constituía un factor importante, 

1,;\ n.t p tu 1" ¡:\ d (.:~ 1 Pacto ha planteado una 

disyuntivas a Colombia sobre la mejor forma de afrontar 

el nuevo mercado abierto, por lo que deberia buscar el 

restablecimiento del Pacto, pues la historia 

reciente ha demostrado que al pais le ha ido mejor en un 

mercado ordenado y regulado, que en uno anárquico y sin 

Con respecto a Europa no existe un real temor a nivel de 

la FederaciÓn Nacional de Cafeterose 1 pues a pesar de 

las ventajas arancelarias que obtienen algunos de los 

productores de café, estas son compensadas 

con creces por la excelente calidad del grano colombiano. 

51CARDENAS Gutierrez, Jorge. XLVI 
Cafetero. Informe. Noviembre. 1989. 

Congreso Nacional 



Por ser el café el principal producto de exportación, su 

valor determina el comportamiento de las exportaciones. 

En :1.986 las exportaciones h<:\ c i <:\ 1 ,,\ CEE 

presentaron un crecimiento del :1.0:1..8% (Ver cuadro No.10), 

originado fundamentalmente en el alza de los precios del 

grano y en el incremento del volumen cerca de 35%, que 

determinaron una duplicación en el valor con respecto al 

grano vendido en 1985. En 1987 el valor exportado del 

mismo las exportaciones totales decrecieron en 33.1%. 

La CEE como grupo de integración es el pI" in c:i. pal 

comprador de café a nivel mundial, con una participación 

en :1.989, del 48% y dentro de ella, Alemania Federal como 

país es también el primer mercado a nivel mundial con una 

participación del 29% dentro del total, según cifras del 

INCOMEX. Dentro del trato preferencial que la CEE ofrece 

a los paises del área Andina a partir del primero de 

dE:- 1991, el de~"onte de gravámenes 

im~Jrtaciones de café, representará un ingreso adicional 

para Colombia de 27 millones de dólares 

En lo concerniente al café verde, el país 

podrá gozar de una desgravación arancelaria del 4% sobre 

un volúmen de 6 millones de sacos de 60 Kilos. También se 

eliminaron las restricciones en materia de impuestos a 

e2CUELLAR, Freddy León. Colombia ahorrará divisa por 
US$35 por rebaja de aranceles en la CEE. Diario El País. 
Octubre 19 1990. P.3-A. 



los extractos de café, que pagaban aranceles entre un 9 y 

un L? pOI" c:i.f:~n to .. 

millones de dólares debido a la reducción de impuestos a 

~::5 (11",:\no Para aprovechar estos recursos 

se acordó con el gobierno crear un Fondo para la 

Rehabilitación y Protección del Medio Ambiente en las 

zonas cafeteras, con el fin de preservar la potencialidad 

productiva de los recursos naturales .. 

El mercado unificado de Europa y la nueva Alemania van a 

estimular mayores tasas de crecimiento y conducirán a una 

expansión de las exportaciones colombianas hacia esos 

mercados .. Colombia tiene 120 contratos de compra de café 

con compa~ias europeas y seguirá en su politica de 

c:010c':\I'· un producto de alta calidad~ 

En la actualidad existen varios paises europeos que no 

desean abrir sus fronteras al banano del área americana 

.:\ c:onvf:~n :i. O!:; 

internacionales, a sus viejas colonias o territorios de 

¡... . 
.. Ir ,0\1"', c: :1. <:'t !< con 1'1,:11" t :i. n :i. c<;\ qu~:·~ 

5::50p .. c:i. t n 
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son productores bananeros, como también lo hacen Espa~a, 

Inglaterra o Italia, 

nuestra fruta. 

lo que significa una barrera para 

La CEE es el segundo mercado para el banano, con una 

participación de 44.4% en 1989, después de Estados Unidos 

cifras del INCOMEX. Francia, Alemania, 

Bélgica y Luxemburgo e Italia se encuentran entre los 

cinco principales paises de destino para la fruta. 

El banano se constituye en el sector líder de las 

exportaciones menores colombianas debido al pujante 

crecimiento que ha tenido en los últimos a~os y que ha 

llevado a Colombia a ocupar los primeros lugares como 

exportador de banano a nivel mundial. En este producto, 

al igual que en el café, Colombia ofrece óptima calidad, 

lo que garantiza su demanda y su buen precio, de ahí que 

los consumidores europeos empiezen a preferirlo frente a 

variedades por ejemplo, del Africa. 

El sector bananero nunca fué protegido de la competencia, 

en esa medida, Colombia exporta banano y compite en el 

mundo con relativa inferioridad de condiciones porque ha 

tenido que superar las barreras de carencia de puertos y 

vías de comunicación en Urabá, las barreras que implica 

una infraestructura social y económica de subdesarrollo a 

lo que se le suma la competencia de los lidéres mundiales 

de la exportación bananera. Esto representa una barrera 



de acceso, que no han podido ser superada ni siquera por 

la vía de las negociaciones del GATT, 

entre otras cosas por los efectos del sector agropecuario 

banano es uno de esos puntos de discrepancia 

notoria en el tratamiento de la a~E. 

Para el sector bananero es más importante penetrar estos 

mercados que el mismo subsidio que en Colombia pudieran 

darle a este tipo de exportación. 

Los paises exportadores de banano en América Latina 

lograron con censo para solicitar a la CEE un trato justo 

para las exportaciones de fruta, logrado en la Cumbre 

Bananera realizada en la isla de San Andrés y Providencia 

el 15 de Febrero de 1991. 

I::.n (.,~ 11 ¿:\ c:i.ncc) 

principales paises exportadores de b¡,\n,":"Ino (Colombia !' 

Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras y Costa Rica) que 

,'·(·:~df.:'do,'· d(·?l En 

ella se buscÓ acordar politicas comunes que permitan 

f.WQducciÓn y la eXPQrtación del bananQ con 

beneficios para todos los paises que siembran la fruta, y 

que además los proteja de las oscilaciones del mercado 

internacional. Se solicitó equidad a la CEE para que se 

54 e u m b ,r f·~ b ¡:\ n E\ n (.:.:. , ... a ~:~ n .1' ( .... , ( .... , .... \ l.··., , .. :\ ·t·. < •.•• ' ,r .. ,'. c·:\ ' •• ,.... l·' .. \ ( ... ,.., 1::·" ". (., I"l ., 1) .,. ., " .. ,. (., , u, .... c\ ... \., ...... e, « •• <: •••• 

la República. Febrero 22. 1991. 
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permita el acceso permanente a nuestras exportaciones de 

b~nano que es de mejor calidad que la producida en las 

excolonias de ~uropa. 

Las perspectivas futuras de la fruta en el mercado de la 

Comunidad dependerán altamente del crecimiento en el 

consumo percápita de los paises miembros; del 

comportamiento del 

importantes y de 

dÓlar respecto a otras divisas 

la forma en que se manejarán las 

importaciones comunitarias procedentes de los países de 

la ACP, una vez entren en rigor en 1992 las medidas 

aduaneras y de fronteras entre los paises comunitarios. 

La participaciÓn de las exportaciones colombianas de 

banano a la CEE igualmente dependerá de las posibilidades 

de mantener y aumentar la oferta exportable. No obstante 

las dificultades por las que atravieza la zm1a de Urabá~ 

el incremento en área de siembras en la zona de Santa 

Marta pURde ser la alternativa a la rigidéz de la oferta 

bananera colombiana. Para que Colombia pueda incrementar 

sus ventas, aprovechando el aumento de la demanda 

comunit~ria, es necesario que en la región de Urabá se 

alcance la paz y la estabilidad política. Una situaciÓn 

de orden público cercana a un conflicto bélico, es 

contraproducente para el aumento de las inversiones y de 

la producciÓn. 



De otra parte, la productividad en el pais es inferior a 

las de Costa Rica, Honduras y Panamá, lo que significa la 

necesidad de explorar innovaciones técnicas que permitan 

la mejora de la producción por hectárea~~. 

En cuanto a las medidas que conciernen 

total de fronteras intracomunitarias en 

dificil predecir cuál será su efecto sobre el mercado del 

se tiene en cuenta que deben ser conciliadas 

situaciones como el arancel común para la fruta aprobado 

las restricciones cuantitativas 

aplicadas por los paises signatarios de la Convención de 

Lomé (Francia, Reino Unido e Italia). 

.... F 1 01'· (.:.:' !,; 

El comercio internacional de las flores frescas cortadas 

tiene dos grupos definidos de importadores que son, los 

paises de la Comunidad Europea y los Estados Unidos, asi 

mismo existen dos grupos de exportadores, los paises de 

la Comunidad Europea y algunos paises en vias de 

Exceptuando el clavel, las importaciones de flores en la 

CEE son en términos generales tres veces superiores a la 

e e ( .. _ ·1·1··' • I 1)(·1 
•• 1 ••• ,¡ .. l. ..... !\ 

':'<.;1 1'·0 i n d U!,; t :i. ,:\ 
f;:t:·:'públ :i. Ci:l .. 

C~:"!';':\I'· (.kt(IU!:>t.n" 11 COIIH:~I'· c: :i. ,:\1 :i. :r. t!"lndo 
c:olomb:i.<:\I")<":"I ~:~n lo!:; mE~I'·c<:\(:lo!:; (:I<-:~l mundo .. 11 

12 de Febrero de 1991. Sección C .. 



de los Estados Unidos. 

Las políticas comerciales de la CEE son determinantes en 

el desarrollo del mercado mundial de las flores frescas 

cortadas, por cuanto Holanda es ~l primer productor y 

crunercializador mundial de flores. Los Estados Unidos y 

Colombia son dentro de este mercado segundo importador y 

exportador, respectivamente. Los exportadores Colombianos 

han obtenido de Gobierno nacional gestiones tendientes a 

mantener la actual normatividad y control comunitario. 

Holanda, Israel e Italia son unos de los competidores más 

fuertes de Colombia en el mercado de la CEE, sin embargo~ 

el comercio global de flores en el Viejo Continente se ha 

in CI'·(·:~m€·m t,;\dc);: pero la participación de Colombia tanto en 

cantidad como en valor en dicho mercado, s i m p 1 eflien t f.o~ ~:;€~ 

ha mantenido, no obstante la mayores ventas realizadas en 

Colombia tuvo la oportunidad ~e ingresar a la producción 

y comercialización de las flores de exportación desde 

cond:i cionf:~s 

agroclimatológicas de los suelos de la sabana de Bogotá y 

algunas reqiones particulares del pf.\Ís, como 1.:\ 

ventaja de tener unos menores costos de la tierra, la 

mano de obra y la inversión requerida por hectárea; en la 

df:" :i.n CJ'·eilH:.;on tad<:> 

sustancialmente tanto los costos de producción , de mano 

~ ,---,._. 
, UrtiUdfT'Ji~ ... ; ,. ,." 

L
1 , ... " ,'., 

, " , . 
, -"'-';:."",-,"""." 



valor de la tierra, nuestro país sigue 

siendo competitivo a nivel internacional en la producción 

d(o:~ °f;lol'°(o:~s .. 

Ln los últimos a~os la situación favorable y sólida de 

las monedas europeas frente al dólar 

in clu~:;o 1 iqel'°i:\m(,~n tf.';' 1 i;\~; 

exportaciones de Colombia dentro de dicho mercado. 

El comercio de flores con la Comunidad Europea representa 

el 11 .. 7% de las exportaciones totales de flores en 1989, 

según cifras del INCOMEX, siendo los principales paises 

compradores dentro de la Comunidad, Alemania Federal, 

Reino Unido y Holanda. 

C::olomb:io i,\ 

gracias a los beneficios otorgados ~Jr el Sistema General 

de Preferencias que a primero de Enero de 

1991,redujo el arancel existente del 15% en inVÜ?I''I'HJ y 

del 20% en verano a arancel cero, 10 que puede significar 

para Colombia según ASOCOLFLORES, un crecimiento de 100% 

en el solo lapso de un a~o, al pasar de 50 millones a 100 

millones de dólares. Por su parte, Colombia debe mantener 

] 01 o I I o ;:\ C .:\ o o :1. e,;'\(: del producto diversificando la PI,oo<:!ucción i:\ 

01' i n d f:~ c:u b 1,0 :io 1,0 los gustos del consumidor europeo, 

apoyandose en una amplia, oportuna y suficiente red de 

transporte aéreo que garantizará en un futuro, que 

nuestras flores aumenten su participación en el mercado 
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europeo. 

- Frutas 

Ln los últimos diez a~os el consumo de frutas tropicales 

en Europa Occidental han crecido rápidamente, productos 

que eran poco conocidos una década atrás y que solo se 

podrían encontrar en los más exclusivos restaurantes y 

almacenes especializados, pueden ser comprados ahora en 

muchas de las principales cadenas de supermercados 

europeos. 

Para observar más detalladamente este crecimiento, 

podemos clasificar las frutas exóticas en tres categorias 

dependiendo de su grado de importancia en el mercado 

internacional. 

a. Las más conocidas y difundidas por el mercado como 

aguacate, pi~a, uvas y melón. 

b. Aquellas que prCHneten su desarrollo rápido como mango, 

papaya maracuya y limas. 

c. Otras frutas como tomate de árbol, mangostino, uchuva, 

p1tahaya, granadilla, 

etc. 

guanabana, curuba, feiJoa, tuna, 



El éxito observado en los productos del primer grupo se 

debe entre otros factores a una mejor oferta durante todo 

(·:d c •. ?i'o!. pn)C\t .. lcc:i.orH:~~::. I'·f.m t,'ilbl(:~!:; y l.ln,:'\ bu~:m<:\ poI :í. ti c.:'\ (k~ 

I91.\."lmf.·~n tf.·~ 1"1.:'1 contribuido a este éxito la 

disminución en el flete, al cambiar el transporte aéreo 

por' m':'\I'·:í. t:i.mo .. 

la exportación de frutas se ha 

incrementado y su pontencialidad es aún mayor debido a la 

situación privilegiada de Colombia en la zona tórrida y 

su variedad de climas que le permite ofrecer la más 

.:'I(npl:i.,'il <;,1,:\(1',.:,\ dE- pn::cducto!:; b.:\.:io cond:i.c:i.(::cnf?s ·f'.:\vor,'ilblf:~!::' ci:\!:;i 

Existen más de ciento cincuenta especies de frutas de las 

,:\v,:\n zad/.:\ 

tecnolo<;,lia, según información obtenida en FRUVALLE. Hay 

sembradas aproximadamente 10::') ,000 con 

diferentes tipos de 

alrededor de 2 .. 6 millones de toneladas métricas de frutas 

técnicamente, con destino al mercado externo~ 

~:;cm pequf.·~ño!::. l·lUf.·~rto!:; c¿\!:;(·:~n::.s cuy,:\ 

al mercado interno .. 

producción se destina 

L i:\ :i. n !:; t .:'1 U,'" ,:\ C :i. ón de un Sistema Armonizado de Mercancias 

por parte de la CEE mejorará el intercambio de frutas 
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exóticas y tradicionales que por razones climáticas no 

pueden ser sembradas en esas regiones. 

a las exportaciones de frutas exóticas 

existe una tendencia creciente en el desarrollo de las 

1987 se exportaron alrededor de 3.000 

toneladas métricas, registrandose un crecimiento en un 

n?li:\c:i.ón <:\.1. i:\Fl"o ,:\n t~:!r·:i.or·, ci·fl'·i:\~¡;' df::-l 

tradicionales (especies autóctonas Colombianas) presentan 

incrementos significativos debido en 

estab10cimiento de cultivos tecnificados y al efecto 

multiplicador de las campa~as realizadas en 1 ,:\ Rf:~ pú b 1 :i. c i:\ 

Federal de Alemania, y a la participación constante y 

decidida de los exportadores Colombianos en las ferias 

especializadas de frutas como son Eurofresh, Sial, entre 

otr·,:\~::. , con ca11dad y adaptados a los 

requerimientos de ese mercado. Para Colombia es de gran 

importancia adecuar sus prc~uctos para que puedan ser 

llevados por via maritima y de esta manera ampliar su 

participación en ese mercado. 

En la actualidad los productos de este sector han quedado 

libres de aranceles y de restricciones cuantitativas, a 

excepción del banano, como ya se mencionó, las fresas y 

los limones, cuyas tasa son de 20, 14 Y 8 por ciento 

captado cerca del 30% de las exportaciones de frutas 



frescas y pulpa de frutas, aunque este rubro aan no es 

relavente dentro del total de las exportaciones. 

Con el fin de incursionar con éxito en los mercados 

extranjeros, recientemente se reunieron en Bogotá los 

cinco paises Andinos, para establecer un Comité Andino de 

Fn.\ t<:\~:; v , Hor·ta1 :i. :!.i:\!5- un:i. ·fi c<.·mc!o 

reglamentación sobre aranceles, controles sanitarios, 

ti'· ¿'\n!:; po 1'· te~:; !I :i.nv(:~~5-t:i.q.:\ción , 

aspectos, y asi comerciar en bloque los productos propios 

en los mercados de Estados Unidos, Japón y C8~. 

Alqodón 

El i:llqodón ~:; :i. n c ,:·1 r· d i:\ 1'· n :i. .1' :i. b r· .:\ 1 i:\ 1'· q i:\ !I 

representa sÓlo el 1.4% del total de exportaciones hacia 

1e\ CEE" 

Sin embargo, la CEE es el principal mercado para el 

alqoc!ón, paises como Alemania Federal, Espa~a, Portuqal y 

Reino Unido, son los principales compradores. 

En 1989 el 33.8% de ls exportaciones de alqodón de fibra 

larga y el 70.4% de alqodón de fibra corta se diriqió 

3""11 Sf..~ in tf~'q 1'· "In Ex pOI'· t,,,dolres df:·:· Flrt\ t,:·\~:; y HOI'·ti:\ 1 :i. z i:\~::. df:~l 
Grupo Andino. La Repab1ica. Marzo 4 de 1991. ps 7-A. 



Las perspectivas para el dependerán de la 

demanda de consumo por telas y vestidos, la que a su vez 

refleja lo que suceda con el crecimiento de la población 

y el ingreso per cápita, asi como de los qustos entre los 

distintos tipos de fibras. 

- Otros productos 

Otros productos agricolas como guisantes, .:d. c.:\<::ho1:"\!1 

espárragos, solanáceas (tomate, aji, pimientón), plantas 

m':\I"l z ,,"\11 :i.ll ,,\ 1 :i. fll<:m .:-\ r· :i .• :\ ) y 

especias como cardamomo y achiote se vienen desarrollando 

hacia la Comunidad Europea que estan siendo demandadas 

por mercados sofisticados y exigentes. 

Gracias a la iniciativa del Gobierno y a la iniciativa 

han con~::.ti tu:í.do ~:·~x por·tadol···,:\~::. 

nuevas que en 1990 realizaron exportaciones de productos 

frescos y procesados por ~ás de 50 millones de dólares, 

exceptuando las de banano que superaron los 300 millones 

de dólares, según FRUVALLE. 

4.2.4.1.2 Sector Minero 

Colombia no es considerado como un pais de economía 

minera, sin embargo sus exportaciones de origen minero, 
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incluyendo las de hid~oca~bu~os, ~ep~esentan hoy ce~ca 

del 40% de los ing~esos po~ expo~taciones del país~ una 

f~acción supe~io~ a la que apo~tan el 

o,,. :i. 9 f:·~n :i. ndu!:; tr· :i. é\ 1 

secto~ fundamental 

n,:\<::ion ,:\ 1 y 

desa~~ollo ha pe~mitido una conside~able dive~sificación 

de la est~uctu~a de expo~taciones del país, cont~ibuyendo 

a una mayo~ estabilidad en los inqresos de divisas de la 

n,:\c:i.ón" Se destacan los hid~oca~bu~os, 

níquel y las pied~as p~eciosas. Las expo~taciones en este 

!:;(':~ c t.o 1" han sido muy dinámicas y se constituyen en un 

~ub~o p~ometedo~. 

El secto~ mine~o sin luga~ a dudas tiene el m p 1 :i .• :1 !:; 

pe~spectivas en cuant.o al c~ecimient.o y la gene~ación de 

d :i. v :i. Sé·\!!;" Sin embargo existen algunos problemas que 

POdl":í.,:u·, futu~o desar~ollD. 

p ¡.:~ ti'· o 1 f?: ,.- e\ , 

t¡·:-:' 1'· "·DV· i !:;iIlO!1 

(.~, co 1 óq :i. c:o~:; • 

pe:!/'" f:-! .:i E'm p 1 O!I 

negativament.e las 

s:i.n mt:~n c:i.on,:\r· 

De ot~a pa~te esta la sensible baja en la explo~ación de 

pE·tv·ol :í. ·f(·':I'·O!!:·!1 qUf,~ eh,: no 



meriiados de la década del 90 Colombia podria volver a 

convertirse en importadora de crudo. 

El carbÓn y el niquel merecen especial menciÓn por los 

resultados obtenidos recientemente. 

El carbón, ha sido considerado el producto estrella, pues 

su crecimiento dentro de las exportaciones ha sido 

not .. :\bl~:·: (,·:n lo~::. (\1 t:i.mo!:; ¡:\í:·\o~:;. 

No obstante la producción y exportaciones de carbón 

provenientes de paises como la URSS, Canada, Australia y 

Polonia, que representan un factor de competencia para el 

comercio de nuestro carbón, por su similitud con €~l 

producto Colombiano, es notable el aumento creciente de 

las exportaciones a la Cwnun :i. d <:\d • El 

exportaciones de carbón, durante 1989 se dirigiÓ hacia la 

CEE constituyendose en el 

producto. En 1989 se observa un importante incremento en 

(.:.:-]. valor exportado con 

anterior (de 6.3 a 11.3 millones de toneladas y de 184 a 

lo cUé\l df:,·tf::r·m:i.nó un 

crecimiento en el total de las exportaciones del 79,3%. 

Como pais Dinamarca es el primer comprador a nivel 

mundial. Grecia y Francia se encuentran dentro de los 

cinco principales compradores. 
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halagadoras pues de 15.0 millones de toneladas que se 

exportarán en 1990, se pasará a 24.1 millones en el a~o 

2000, o posiblemente antes. Ello significa un crecimiento 

las ventas al exterior, cifra que puede 

proyectos como el de La Loma, no tienen 

inconvenientes y comienzan a producir a fines de 1991. 

carboníferos deben con te\l" con 1 ,:\ ~:; 

facilidades del Estado para evitar impedimentos en su 

fliDnt,:\.:ie y dE·!::.,:u'Tollo. Por' ~::·u volum€·~n y tame\Í-'\o dt:~b€·~r·:í.e\ 

dise~arse un Plan Vallejo especial que facilite y agilice 

con ·f::i.n :i.n c:rf?mf?n ti:\r' 

.... F<~~I'Ton :í.qUf:,·l 

El yacimiento de Cerromatoso, descubierto en 1956, entrÓ 

en operaciones apenas en 19B2, después de un li:\I"qn 

prDceso de negociaciones con la Richmond Petroleum, La 

Hanna Mining, La Billiton, el Banco Mundial y bancos 

comf:~ 1" C :i. ,:\ 1 fY.'~:¡', que se pasÓ de un con t 1",,\ to dE) 

concesiÓn tradicional, a uno de asociación, y finalmente 

a una sociedad 

Econ :í.quf? 1 ( 'f :i. 1 :i. <,\ 1 el (,.~ 1 IFI), con un 45~'~ II 

:t. 97~~ t:~n t I"t:) 

1.:-\ B:i.ll :i. ton 

(filial de las Shell), con un 35% y un contrato de compra 

d(·:~ todo f:~l n :í.Cjl .. t<,d j:woduc:i.do pew 1~':~ ¿-\ríos!, y L:\ Hi.\nlh-\!, con 



:1.l-l9 

Debido a serios problemas técnicos presentados en 1985 la 

p n::od u c c :i. ón not¿-\bl(;(\m(·:~n t(;(\ .. 

internacionales fueron elevados durante 

considerablemente en 1990 .. 

imposibilitada para pagar su deuda externa y el Gobierno 

I~I¡:\ c :i. on el 1 se vió obligado a pagar las obligaciones de 

socios extranjeros .. Esta experiencia ha hecho evidente 

los enormes riesgos de mercado que afrontan 

proyectos mineros .. 

1 ... .:\ CEE (.:.:!::. E·l principal mercado del ferroníquel con una 

participación del 81.1 presentando una 

tendencia creciente con una participación del 

1989 .. La mayor parte del producto se dirige a Holanda .. 

En virtud del derecho Nación Más Favorecida (NNF), el 

ferroniquel entra con franquicia a todos los paises de la 

4 .. 2.4 .. 1 .. 3 Sector Pesca 

- Camarón y pescado 

A partir de 1986 se iniciaron las exportaciones de 

• < .... ji 

. , .~ 



:1. !jO 

Los principales tipos de 

camarones que se han despachado a Espa~a cOI'Te~::.ponch:~n ,:\ 

los de aguas profundas y recientemente al camarón de 

cultivo desde la preferencia del mercado espa~ol con 

cabeza que provee estos tipos. 

Interesantes perspectivas ofrece el mercado europeo para 

ciertas tallas de camarón de cultivo. Es así como varias 

empresas camaroneras que iniciaron sus exportaciones a 

Estados Unidos están enviando igualmente camarón entero a 

Espa~a, debido al mejor precio que allí se obtiene para 

tallas medianas. De igual manera la óptima calidad que se 

con camarÓn de cultivo favorecerá el 

incremento de las exportaciones de este crustáceo al 

mercado europeo. l··· . 
.. 1'" "In e :1. i:\ !' f·!n 

igualmente un mercado importante para camarones enterus. 

Los demás paises de la CEE prefieren básicamente los 

camarones de aguas frias, aunque las perspectivas se~alan 

que Europa Occidental constituye un mercado creciente 

pera los camarones de cultivo provenientes de aguas 

tropicales. Se estima que en esa zona la popularidad por 

los suministros de 

camarones de aguas frias que tradicionalmente han sido 

las especies preferidas en ese mercado están limitadas y 

I::.n n·,! 1 i:\ C :i. ón i,l 1 pescado, igualmente se han :i. n :i. c: :i. <,\ d n 1 c\ ~::. 
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expo~taciones de atún congelado al me~cado Comunita~io" 

Este ~ecu~so pesque~o altamente mig~ato~io que se captura 

en aguas internacionales v , colombianas con flota y 

tecnologia extranjera, se está expo~tando entre ot~os 

paises a F~ancia para su posterio~ procesamiento y 

enlatado. Sin emba~go los elevados costos de manO de ob~a 

que cunlleva el procesamiento del atún explica los 

proyectos de inversión que están adelantando algunas 

emp~esas para enlatar atún en Colombia con el objeto no 

~Jlo de sustituir impo~taciones ecuatorianas sino 

igualmente expo~tar este producto a los mercados de 

Eu~opa y Estados Unidos. 

4.2.4.2 Sector Manufacturero 

La expe~iencia histórica de los paises industrializados 

indica como en el desarrollo económico, las actividades 

industriales manufactu~eras se constituyen en el eje 

central alrededor del cual gi~a el proceso de crecimiento 

de una economia g~acias a su elevada contribución 

secto~ial a la generaciÓn de producto y primordialmente a 

su eno~me capacidad de absorción de progreso tecnológico 

y qeneración de rendimientos crecientes, gracias al 

aprovechamiento de economias externas y a escala. A pesar 

del importante papel desempe~ado por la industria 

manufacturera que le pe~mitió tene~ una participación 

relativamente alta dentro del producto de la economía, en 



'80, las actividades manufactureras demostraron 

signos de fatiga y de estancamiento, siendo escasa y 

limitada su contribución al crecimiento. 

'70!1 la composición sectorial de la 

:i. n d u ~:; tI" :i. (!\ no m(:\n :i.1:es t(:\do 

transformaciones significativas, demostrando una cierta 

. . I I :1. n c (,', p (,'\ C :1. e ¿;\ e para modificar su estructura de producción. 

Este es el aspecto más sobresaliente y al mismo tiempo 

industrialización 

colomb:i.an<:\ • E ~:; ti:\ (',;os t n.t c tu I~ .. :\ pl"oducti Ve\ 11.:\ 

permanentemente dominada por las industrias tradicionales 

(en especial el sector de text11es y confecciones) y 

con ~:;umo '1' :i. n (!\], , el (,~ b (!\.:i .. :\ 

intensidad tecnológica. 

El predominio de las industrias tradicionales, 

con t.l" :i. bUyf~n con cerca de un 60% a la generación del 

pl"odu(::to :i. ndu~; tI" :i. ,,\1 57 
, 1 :i.m:i. t(:\ PC)tf:·~n c:i al :i.d¡:\df~~:; 

de crecimiento del :i.ndu~;;.t.I'·i.:-\l .. 

existencia de una est.ruct.ura de mercados excesivamente 

(·:~lE\v¿:\do grado de prot.ección de la 

indust.ria y el sesgo antiexport.ador que de él se deriva, 

en los factores originarios de la crisis 

57ECI .. I('A}('d:~I<[(,-, \J •. \}. E·t (:d.. 11 El pl"OCE~~;O c:olwnb:i.e\l'·,o cf(·:~ 
:i.ndu~;; tl·":i. (:\:1. :i. Z ,:1. c:i.ón • (:":,1 quna~:; :i.df'·"\~;;' sobl"(-:~ un v :i.(·?':¡ o d (;;o b.:-\ t.~?" .. 
Conyuntura Económica. Fedesarro:l.:l.o.. 1986. 



que en el momento presenta la industria nacional. La 

ausencia de fuerzas competitivas dentro de los mercados 

internos y la limitada orientación de la oferta hacia los 

mercados externos aparecen como los grandes responsables 

los bajos grados de competitividad del sector 

:i. ndu ~:; t r· :i. ,:\ 1 • Es necesario entonces, 

c)1'·:i.(,~n t¿:\ción cr·f;'c:i.m:i.(7~n to d(·:~l :i.ndustl'·i¿-\l, 

abandonando paulatinamente los mercados internos )' 

dirigiendose más hacia los externos. 

A pesar de no ser muy significativas las transformaciones 

de la estructura industrial, si se alcanza a advertir un 

cierto dinamismo de las industrias de papel y editoriales 

y la de transporte. 

f:~ X po r t.:\ c :i. on f?~::· no tr·,:\d :i. cion.:\lf:~~:; 

pertenecientes al sector industrial conviene mencionar 

las siguientes que tuvieron un importante desarrollo y 

que le han permitido al pais competir internacionalmente 

en la última década~ 

.... T,:\b,,\(::o nf:~qn:) 

La tendencia general del mercado mundial de tabaco negro 

en la actualidad es la reducción paulatina de la demanda. 

consecuencia de la baja en el consumo de cigarrillos de 

este tipo de tabaco. 



lo~::. t.,:"tb':tco~::. n.d::r:i. O!;; ~:;on los factores que más inciden en 

dicha disminución. 

La CEE ha sido tradicionalmente el principal mercado para 

los tabacos negros colombianos. Espa~a cCKnpró en 1987 el 

41:',: d(·::'l valor de la producción, mientras que Alemania 

participó con un 16% en las compras, Francia compró el 9% 

de la cosecha, seg~n cifras del INCOMEX. 

En el mediano plazo, la situación se vé favorable si se 

considera que la producción de paises como Rep~blica 

Dom:i.n :i. C2"!!"),:\ v:i.sto fenón)(-?no~:; 

atmosféricos, por lo que se espera una buena demanda del 

producto colombiano por parte de los compradores europeos 

y posiblemente se obtendrán peque~os incrementos en los 

precios de compra en vista de la reducción de la oferta 

mund :i. "do • 

En el largo plazo el panorama tiende a mejorar siempre y 

cuando Colombia logre mantener su presencia en el mercado 

IBund:i.al del tabaco negro, si se considera que paises 

productores como Paraguay y Brasil están disminuyendo sus 

áreas de siembra. 

El 75% de las exportaciones de tabaco negro colombiano 

son para la CEE, no obstante la participación del t<":\b,:\co 

en el sector de las exportaciones es del 0.9% para 1989, 



seqún cifras del INCOMEX. 

Con cooperación en materia comercial en 

preferencias arancelarias y restricciones cuantitativas, 

el tabaco ha sido beneficiado con una rebaja a arancel 

c~:~ ,,°0. 

- Textiles y confecciones 

De~~e 1975 hay dificultad en la exportación de ciertos 

productos textiles y su aprovechamiento en otros. Existe 

con la CEE un convenio marco limitativo denominado 

Acuerdo Multifibras (f~I,OIF) • Con él 1 i;\ CEE el i ~:;f?í{ó un 

esquema de protección general contra los textiles de los 

paises proveedores c~lsiderados como de bajo costo. 

En lo que respecta a Colombia, se puede considerar que el 

acuerdo ha cubierto únicamente las Hilazas y tejidos de 

éO\lqodón y en negociaciones posteriores el 

el Consejo suscribió un acuerdo que concede a 

nuestras exportaciones plena libertad para llegar a los 

mercados comunitarios sin restricciones ni obliqaciones 

el i °f (o:oJ 1""0 (óoJn t (0:':' !:!o <:\ .1. ,,\ P I"~:~V :i. ,:\m~:Jn t E~ e\CE:'pt,:\ela elt:·~ con !:;U 1 t,:\I'o ,,\ 1 é\ 

Comun i(L\d !:; :i. ~:~ 1 C,,\!:;o v .' le\ n(·:~ Cf~!:; :i. el ,,\d l() req u :i.f:~ n,,' .. Est(·:~ 

sistema empezó a regir el 1 de Enero de 1987 .. 

Este subs~ctor exportó un tot,:\l al mundo eh:,:) ::;60 mi 11Ofl<0!:; 



:1.9BB, según registros INCOMEX, 

:1. ~.\f.) 

d~:~ lo~;; 

cuales 258 fueron confecciones y el resto textiles. 

Para los productos industriales en general, el cambio de 

régimen para Colombia no amplia la lista de renglones 

beneficiarios pero si implica la disminución de las 

restricciones cuantitativas que afectan a los productos 

cubiertos por la preferencia. P el 1'· ,:\ (.? 1 

cosa que una lista de productos que estan l:ibl'·f?l5 d~:~ 

aranceles de aduana y de restricciones cuantitativas, 

dentro de esta lista se encuentran produ~tos como hilados 

tejidos de algodón, e: .!\ m :i. l¡; i:"\ l;; 

camisetas de tejido de punto, chaquetas de tejido de 

punto, pantalones tejidos, impermeables, 

ropa de mesa, guantes, medias, pantalones, ropa interior, 

h:i.ladol;; d f.,' 1: :i. b 1'· é\ !;; pi.:i ami:\!;; y 

cortinas entre otros. 

De acuerdo con este listado de productos, ti:\n to 1.:\ 

industria textilera como la confeccionista tienen un gran 

mercado en la CEE. 

Colomb:i .• :\ C:Ui!::n tE! con instrumentos como el Plan Vallejo y 

las zonas Francas, que con algunas modificaciones para 

instrumentos idóneos que atraigan la inversión extranjera 



v .' con t.l'" (:\ to~:; Pn·?c:i.o, c<:\l :i.d.:\d y 

pun tu,:d :i.d':H:¡ condiciones necesarias para que esta 

industria prospere. 

- Manufacturas de cuero 

las exportaciones 

manufacturas de cuero totales al mundo pasaron de 44.5 

millones de dólares en 1980 a 129.2 millones en 1988, 

convirtiendose en un dinámico sector de productos no 

El crecimiento mundial de articulos de cuero ha mostrado 

un crecimiento superior al registrado por el comercio 

mun el :i. ,:\ 1 " 1::. n cinco a~Ds las cifras pasaron de 1.784 

millones de dólares a 3.825 millones lo que ratifica la 

afirmación del dinamismo persistente del 

- Sector Agroindustrial 

Existe una gran variedad de jugos de frutas exóticas, 

principalmente de origen tropical que actualmente se 

comercializan en la CEE. 

S:i.n pul pi:\S y con Cf:~n t,..· ,!\clo~::. 

ea¡::·UY ¡::-I¡·'¡¡:~I !' ¡::-Il :i. c :i. ".\ • 
manufacturas de cuero. 

El mercado internacional 
Publicación ASOCUEROS~ 1990. 



importancia para Colombia en el mercado de la CEE son~ 

maracuyá, mango, papaya y guayaba. Los jugos denominados 

"~:.):x:ótic:os"e ... nó incluYf.·)r·, .1. i:\ p:i. ?\'.:\, por ser este un 

producto de consumo masivo en Europa Occidental. 

Otros productos como jugos de curuba, guanábana, lulo, 

entre otros, son de menor cuan tia, sin desconocer el 

potencial que puedan tener en el largo p.l.azo. 

En terminas generales, la CEE es actualmente el mayor 

importador de jugos y concentrados de frutas tropicales. 

Los principales segmentos del mercado de pulpas, jugos y 

concentrados de frutas tropicales son= 

El mercado de bebidas, en particular los jugos, n c·~ e t,,\ I'·(::'!~:;' 

y frescos de frutas; mercado de los productos de 

panadería y bizcochería en el que se utilizan pulpas y 

sustancias para dar sabor; en el mercado de los productos 

lácteos y en el mercado de confitería. 

. . ·1 P t·· :1. n c :1. p,:\ .. 1 :i. m:i. ta c :i. ón para presentar un ,,\n ,:\:1. :i. ~:;. i s 

detallado del mercado de la CEE es la relativa poca 

disponibilidad de información debido a que el comercio 

:i. n t(·:·) 1'·1") ,;\ C j. on ,0\ 1 de jugos de frutas tropicales puede 

considerarse como marginal frente a otras frutas como la 

PPOEXPO. 
1<:\ CEE. h·:·:I'"!:;.pc·:·:ct:i.\.·',:\!:;. c1f..~ m€·wc,:\c:!o". 
Exportador. No.14. Marzo. 1989. 



1'·"'I:r.ón por· c:u,:\ 1 :i. n ·f'<:)rma c :i. ón 

estadistica con que se cuenta es fragmentaria y procede 

de diversas fuentes. 

No obstante 10 anterior se puede establecer que el jugo 

tropical de mayor imporancia en la CEE es el jugo de 

maracuyá con distintos niveles de concentración siendo 

Colombia el segundo abastecedor mundial, 

L.as exportaciones colombianas de Jugos y pulpas de frutas 

a la CEE han mostrado un constante crecimiento pasando de 

1.5 millones de dólares en 1985 a cerca de 8.5 millones 

de dólares en 1986. 

Básicamente los principales paises de destino han sido 

Alemania, Holanda y recientemente Espa~a, según 

df.·d INCOt'IEX" 

El mercado de 105 jUqos de frutas tropicales en lé\ CEE 

está asegurado siempre y cuando se logre una sustitución 

parclal y progresiva en el hábito de 105 consumidores, es 

necesario encontrar propiedades nutritiyas y saludables 

con el fin de estimular el interés de los consumidores. 

Respecto a la competencia a nivel de la CEE no existe por 

pr·oductOI'"f~>!::. df:~ ·fn.\ té\S 
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I mpol'" t.:\ c :i. on(,:.·~:· 

Las impo~taciones colombianas p~ocedentes de la CEE 

pe~iodo analizado p~esentan una tendencia 

c~eciente aunque en fo~ma i~~egula~, ocupando este g~upo 

el segundo luga~ como p~oveedo~ a nivel mundial después 

de Estados Unidos, situación que se ha p~esentado du~ante 

toda la decada de los '80. 

En (,:·:1 .:·\í:")·o df:·: 19ü::.:' el v,:d.Ot·· dE: 1 ,,,!:;. impol,·ti:\c:i.<:\nf:!!:;' di!5-m:i.nu:vó 

conside~ablemente como consecuencia de ~educciones en las 

impo~taciones de algunos capitulos del A~ancel de 

Dent~o de la CEE los p~incipales paises p~oveedores son: 

IYI.!-:~m<:\n:i.a con un,,! pi'\I"oU.c::i.p.:-\c:i.ón d(,:d ~:)~:)~O~ f-"n (~l últ:i.mo aí~o!, 

F 1" ,:\ n c :io c\ (,::-1 :1. <.:..' ~.;; !' 14%, Italia y Espa~a el 

:1.0% cada uno, Bélg:i.ca y Luxembu~go el 5.1%, Holanda el 

4.9% y Dinama~ca, I~landa, Po~tugal y G~ecia en conjunto 

según ~eg:i.st~os del INCOMEX. (Vf:': 1" cUi:\d 1"0 ND. 

f:': 1 p(,:o:I···:i.odo 19B ::: •.... :1. 9B<? impc)"otac:i.ones 

colomb:i.anas procedentes de la CEE se :i.nc~ementa~on en un 

pasa~ de 6B3 millones a 966 millones, y se 
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frJductos seleCCIonados 

','OlE y prod.lacteos 
, '~nardd0S ~ allm.dlversos 

',lJJ; alcohólicas 
,,,'.i¡U~,I!COS lnorganlCos 
,(.O~I~lCOS orQanlcos 
" '. 'umacE'utlcos. 

, .·r~ct0S curtl~ntes 
l'es ¿5cenclales 
.¡:0 .... 

", .. ' .11\ versos Ind.Quluca 
" d~~lca5 artifICIales 

.0,(',1' n.d.llrdl 
, Cdrtón 

'¡U;05 de libreria 
." \~5 slfltetlCos 
\,1.1 ;lrdmlCOS 

'1' J Y ,>anufacturas 
""'1, \!~f) ,hIerro y acero 
',12' 

,r •• !entas meta~ 

" ,',"rI .. meCrlnlCa 
• ", .'""nd el~ctflca 
'.'·"'~"lIS. dutomóvlles 

"~~nto' de oreclslón 
"U~ 1 Cl [,1,1?5 

,t¡ r'rnl~tJctos 

376,456: 683,033 :100.0 

372,166 

2,633 
584 

1,313 
21,490 ' 
39,729 

178 
4,689 

272 
3,270 
7,476 

18,424 
6,087 
3,898 

419 
245 

1.647 
895 

202,123 
3,565 

492 
14,058 
4,336 

23,6~(l 

529 
164 

4,290 

624,993 : 91.5 

3,097 
2,313 
3,650 

15,759 
114,520 

7,264 
18,323 

3,76B 
5,818 

18,460 
27,065 
11,323 
8,580 
8,088 
2,223 
2,103 
2,346! : 

74,189 
6,699 
4,502 

124,839 
64,443 ' 
67,073 
18,191 
10,357 

58,040 

0.5 
0.3 
0.5 
" "1 i.,,,,' 

16.B 
1.1 
2.7 
0.6 
0.9 
? ., 
~,¡ 

4.0 
1.7 
1.3 I 

1.2 
0.3 
0.3 
0.3 
0.9 
LO 
0.7 

18.3 
9.4 
q.8 
2.7 I 

1.5 

B.5 

561,277 

323,839 

1,226 
673 

1,525 
26,011 
29,400 

163 
5,883 

379 
3,205 

10,114 
28,328 
6,403 
3,776 
3,584 I 

32~, 

1,772 I 

2,44~ 

13Q,099 
2,194 
1,198 

19,634 
8,265 

26,659 
1,034 

546 

237,438 

894,502 :100.0 

796,443 89 ;0 

1,683 
2,811 
3,854 I 

0.2 
0.3 
0.4 
2.1 

11.7 
0.9 I 

2.4 
0.5 
0.7 
2.7 
4.2 

18,492 
104,763 

8,463 
21,684 
4,514 
6,048 I 

24,038 
37,l~15 

11,383 1.3 
:' 1.0 9,269 

25,151 
2,368 
3,217 : 
3,447 I 

65,528 
4,523 
6,618 

185,606 
94,584 
90,763 
32,857 
27,624 

2.8 
0.3 
0.4 
0.4 
7.3 
0.5 
0.7 I 

20.7 
10.6 
10.1 
3.7 
3.1 

98,059 : 11.0 

594,149 

424,086 

1,61') I 

5
~., 

11. 

2,379 
19,4Q1 
35,359 

169 
6,966 I 

34B 
2,534 
9,736 

21,315 
7,186 
3,190 
3,216 

240 
1,368 
2,811 

258,468 
2,113 

438 
18,965 
3,488 

21, 785 I 

9 
23 

125,063 

940,112 :100.0 

834,600 : 88.8 

1,961 
2,439 
7,357 

15,598 
120,399 

9,374 
24,668 
5,116 
5,648 

26,082 
35,,032 
12,340 
7,357 

25,465 
1,801 
3,218 I 

1,757 
76,113 
4,669 
4,149 

220,475 
82,398 
91,637 
45,452 
4,095 

0.2 
0.3 
0.8 
1.7 

12.8 
1.0 
2.6 
0.5 
0.6 
2.8 
3.7 
1.3 
0.8 
2.7 
0.2 
0.3 
0.2 
8.1 
0.5 
O ! I . ~ 

23.5 
B.8 
9.7 
4.8 
0.4 

105,512 : 11.2 

478,461 :1,003,260 :100.0 

361,340 

6,746 
420 

1,690 
28,497 
41,420 

177 
6,076 

287 
3,220 
9,192 

21.383 
8,342 
3,577 
2,269 

406 
1,761 
1,598 

174,040 
2,349 

588 
18,031 
4,718 

23,748 I 

506 
299 

117,121 

908,162 : 90.5 

10.346 
1,948 
6,600 

21,206 
126,884 

11 ,693 
28,664 
4,395 
8,499 

30,715 
42,725 
16,451 
9,042 

1 B, 102 
2,625 
4,363 
2,786 

86,598 
7,029 
5,625 

216,579 
106,399 
99,904 
25,564 
13,420 

95,098 

1.0 
0.2 
0.7 
2.1 

12.6 
1.2 
2.9 
0.4 
0.8 
3.1 
4.3 
1.6 
0.9 
1.8 
0.3 
0.4 
0.3 
8.6 
0.7 
0.6 

21.6 
10.6 
10.0 
2.5 
1.3 

9.5 

447,964 

306,099 

1,407 
451 

1,038 
24,756 
41,790 

155 
6,018 

223 
2,729 
6,529 • 17 ,662 

12,182 
3,329 
1,904 

83 
1,493 
1,530 ' 

139,033 
2,547 

604 
18,952 
3,822 

17,199 
505 
128 

141,865 

966,505 :100.0 

880,186 : 91.1 

3,093 
2,520 
4,641 

20,428 
138,569 
10,972 
32,431 
4,131 
8,314 

29,446 
37,844 
20,177 
9,835 

14,176 
725 

3,510 
3,010 

71,615 
10,118 
5,809 

217,742 
119,964 
76,593 
27,124 
1,399 

86,319 

0.3 
0.3 
0.5 
2.1 

14.3 
1.1 
3.4 
0.4 
0.9 
3.0 
3.9 
2.1 
1.0 
1.5 
0.1 
0.4 
0.3 
7.4 
1.0 
0.6 

22.5 
12.4 
7.9 
2.8 
0.8 

8.9 
_ ~_4 ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ _ 
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TABLA 13. Exportaciones Colombianas Hacia 
las Principales Potencias Mundiales 
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pspera que con la política de apertura del comercio 

colombiano se dé más cab1da a la importación de productos 

y servicios procedentes de la l~~. 

A diferencia de las exportaciones, las importaciones se 

caracterizan por su alta diversificación y concentración 

en productos manufacturados. 

En términos generales el mayor vol~men procedente de la 

("',"'1'" 0'-::'::' !' en 1989, se encuentra en los productos que conforman 

macánica (22.5%), 85 

maquinaria eléctrica 29 productos químicos 

orgánicos (14.3%), 73 fundición hierro y acero (7.4%), y 

87 vehículos auto~~viles (7.9%), los cuales representaron 

en conjunto más del 65% del valor total en 1989, según 

reqistros del INCOMEX. 

la CEE ocupa el primer lugar 

para los productos comprendidos en 

capitulos~ 49 articulos de libreria (62.7% para 1988), 85 

maquinaria eléctrica (28.2%) y 73 fundición hierro y 

c.:\p:i, tulo!:;!, 1,:\ CEE EH:' ... :-

proveedor mundial después de Estados Unidos: 28 productos 

químicos inorgánicos (27.3%), 38 productos diversos de 

las industrias químicas (31.2%), 39 materias plásticas 
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artificiales (19.3%), 40 caucho y sus manufacturas (18%), 

84 maquinaria mecan1ca (29.2%), y 90 instrimentos de 

precisión (26.8%) para 1988. También es el segundo 

proveedor, después de Japón, para vehiculos (21.1%). 

Es decir, a pesar de la disminución en general de la 

participación de la CEE como proveedor de Colombia, se 

observa que este grupo de paises mantiene una muy 

importante posición como proveedor de Colombia de 

productos de alto contenido industrial. 

Recientemente el Qobierno nacional decretó la reducción 

en la sobre tasa de 146 partidas arancelarias 

correspondientes a productos agropecuarios. Mediante el 

Decreto 775 expedido en Marzo de 1991 y con el objeto de 

adelantar el proceso de apertura económica para el sector 

agrícola dise~ado por el Gobierno, las sobre tasas se 

redujeron de 13% a 10% y 5%. La determinación contempla 

la reducción de 8 a 0% del impuesto a las importaciones 

en los principales activos para la preparación de 

plaguicidas y las materias primas para su elaboración. 

Del total de las 146 partidas arancelarias reducidas, 

tres quedaron con 0%, 40 con 10% y las restantes 104 con 

5% de impuesto. 

El Decreto contempla bienes de capital para el sector 

agropecuario, semillas de cereales y legumbres y 



igual manera aparecen máquinas para 

clasificadores de harinas, 

t¡···,:\ t,:\(:lo¡"~?~:; d~:~ c~?n:~<:\l(·?s, t¡'·,:\ctDn·:~~:; <:\1.~ ¡'":í. col,:\!:; )l ¿\,,"t:[ cul()~:; 

d (.:~ pE' !:; C r.\ u 

ha presentado una 

tendencia creciente)l es de esperar que continúe asi 

debido al contexto que se esta dando en el 

internacional colombiano en la actualidad. 

Es indudable la importancia del superávit de Colombia con 

los paises de la CEE en su conjunto, sin embargo, no hay 

que olvidar el desbalance que exite en cuanto al valor 

agregado y a la diversificación de los productos que se 

:i. n t (.:.:, , ... c 2\ m b :i .• :\n .. 

4 .. 3 PRINCIPALES PROBLEMAS DE ACCESO AL r~RCADO EUROPEO 

P ,:\ ". ,:\ (":.~ v ,:\ 1 U ¿\ ". 

entrevistas a un grupo de empresarios exportadores con el 

fin de obtener una visión mas realista de los principales 

obstaculos que se les presentan :i. n c:u I'"!:d <:)1"1 i:\ ". ]. O!"· 

mercados extranjeros. 

p.:\ 1" <:\ 

apreciaciones diferentes según el sector de que se trate, 

pero en general es notoria la extraordinaria importancia 
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que los exportadores conceden a los problemas del 

transporte mari timo y aéreo deficiente e irregular. Puede 

decirse que en orden de importancia son los siguientes: 

4.3.1 A nivel interno 

- Transporte aéreo y marítimo. 

- Infraestructl\ra portuaria y aduanera deficientes. 

- Costos de insumos y maquinarias. 

- El manejo del precio interno. 

Restricciones cuantitativas en el volLunen de 

producción. 

Incertidumbre y alto nivel de los costos del crédito de 

exportación. 

- Demora de los CERT. 

- Nivel muy bajo del CERT. 

- Situación politica y social del pais. 

- Requisitos fitosanitarios. 
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4.3.2 A nivel externo 

- Barreras arancelarias y paraarancelarias 

- Proteccionismo de los paises desarrollados 

- Subsidios a la producción de paises competidores 

- Competenca externa desleal Problemas de dumping 

- Requisitos fitosanitarios. 

El principal factor limitante para las exportaciones 

Colombianas hacia la CEE p~ posiblemente el retraso 

tecnológico de la región respecto a los progresos en las 

técnicas de producción y el la sustitución de materias 

primas nacionales por otras de origen industrial en los 

paises más avanzados. Esto a deprimido los precios de las 

materias primas naturales de America Latina en general en 

los mercados mundiales. La creciente importancia del 

movimiento ecológico impulsa la sustitución de materias 

primas naturales por otras artificiales y en algunos 

casos las prevenciones ecológicas encarecen los costos de 

produccción de estas mercancias y disminuyen los márgenes 

de ganancia hasta el punto de desinteresar a los 

inversionistas en su explotación 

caucho). 

(como el caso del 



Otro factor fundamental es el costo de transportar 

CU':"I:I. q u :i. E'lr pl'·od\.\cto no ~::.o10 pCH"" 1 ,:\ d e'1' :i. c :i. E'n tE:' 

infraestructura, sino también, incremento en el 

valor de los combustibles y la insuficiente e 

flota de carga encareciendo el costo final del articulo. 

En transporte fluvial y marítimo, la Flota 

Mercante Grancolombiana cuenta con una flota de barcos 

relativamente amplia, pero se presentan 

adecuación (refrigeración) y €:~n los trayectos ya que 

generalmente no se dispone de rutas directas hacia 

Eun:>p.:\ , lo que implica una demora adicional en 1,:\!:; 

Ln lo que respecta al transporte aéreo, se presentan 

muchas iregularidades en el servicio. Por ejemplo, en el 

sector de las flores los exportadores se quejan de que no 

(.:~ x :i. s t~:~n las rutas suficientes para la capacidad de 

exportaciÓn que los floricultores tienen y por otra parte 

resulta muy costoso. 

i:i.elu':ln~?r·a~:. 

que van desde la calidad del producto 

hasta la etlqueta y el empaque. A los exportadores 

mediterráneo o mosca ele las frutas, 

ocasionan la pérdida total o parcial elel fruto. 



Indirectamente, y de gran incidencia económica resulta la 

restricción total n parcial de las importaciones de las 

frutas, así como los elevados costos de los tratamientos 

cuarentenarios de pre y post cosecha, que son exigidos 

gastos de demanda el control de la plaga. 

4.4 CONDICIONES DE ACCESO DE LOS PRODUCTOS COLrn~BIANOS 

AL PERCADO El~~OPEO 

Cuando se habla de las condiciones de acceso al mercado 

de la CEE, es necesario recordar que este grupo de 

imtegración tiene trato diferente con paises de similar o 

menor nivel de desarrollo, por razones de proximidad 

geográfica o de historia colonial. Igualmente, como todos 

los países industrializados otorga preferencias en forma 

unilateral a los paises en desarrollo en general en el 

marco del Sistema Generalizado de Preferencias~ en este 

sentido puede hacerse la siguiente clasificación: 

industrializados~ 

ambas vias, con ciertas excepciones, 

con la asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 

integrada por Austria, Finlandia, Austria, Noruega, 

ru;:;~~;;~~~,--~ .~ ~~~~-'~ 
I " 



170 

-Algunos paises en desarrollo: 

Preferencias arancelarias en ambas vias, con ciertas 

excepciones, sin reciprocidad estricta para los paises 

mediterraneos, con inclusión de cooperación económica, 

técnica y financiera, con Argelia, Marruecos, Egipto, 

Indonesia Siria, Libano, Malta, Chipre, Israel, 

Yugoslavia y Turquia, 

Preferencias arancelarias con ciertas excepciones de la 

CEE a los paises miembros de la Convención de Lomé, sin 

reciprocidad, con inclusión de cooperación comercial y de 

estabilización de ingresos de exportación, así como 

económica, técnica y financiera para 68 paises de Africa, 

Caribe y Pacifico (ACP). 

-Paises en Desarrollo en general: 

Preferencias arancelarias de la CEE para productos 

manufacturados principalmente, con algunas limitaciones 

cuantitativas, dentro del SGP, esquema puesto en vigor el 

1 de Junio de 1971 por la Comunidad. 

Los productos colombianos, por lo tanto, ingresan al 

mercado de la CEE con un derecho arancelario ó SGP 

(fijado unilateralmente por la CCKounidad, cuando existe), 

mientras que otras naciones de mayor o menor grado de 



:l)':I. 

Colomb:i.,:I !I 

arancelarias permanentes en el tiempo. En general, se 

considera que la CEE es más proteccionista que Estados 

Unidos, dado que, según cifras de 1984 (tabulados UNCTAD 

TARIFF SYSTEM), versión 0.0:1. de los Estados Unidos, el 

40% del valor de las exportaciones colombianas a USA 

estaba sujeto a restricciones arancelarias, mientras que 

ese porcentaje respecto a la CEE alcanzaba el 90%. 

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

Las preferencias otorgadas en el Marco Generalizado de 

Preferencias son una acción unilateral de los paises 

los paises en vias de desarrollo y 

totales o parciales de los 

derechos de aduana, los cules no son 

decir, los paises beneficiados no están obligados a 

otorgar reducciones equivalentes de sus propios derechos 

(h:~ ,:\ d u .':\1"\ ,:\ " 

comunitario se aplica a 133 paises 

d (·:·~s .. :\ 1···1'·0 11 O!I de los cuales 42 Paises Menos Adelantados 

(PMA), gozan de un régimen con mayores preferencias. 

El esquema preferencial europeo del SGP~ es diferente al 

qu~::' rige para los 68 miembros de la 

Convención de Lomé. 



:l.T<': 

Este es más favorable que el SGP por cuanto contempla 

franquicia arancelar1a sin restricciones cuantitativas 

para todos los productos del universo arancelario de la 

("'1"'1'" -,' ::. ::., a excepción de los cubiertos por la Po11tica 

A (.:.1 Ir :í. co 1 ¡:\ Común u 

A continuaciÓn en el cuadro No.14 se detalla el esquema 

SGP de la CEE vigente para el a~o :1.990, el cuál es 

práctivamente el mismo para 1991. Está dividido en tres 

grupos de productos~ agrícolas, industriales y textiles. 

i·I.4 .. ~? DE CODPEF~()C 1 ON DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS PARA COLOMBIA Y OTROS PAISES 

DEI... GRUPO ANDINO.. -ELEMENTO COMERCIAL-

Este programa se constituye en una importante respuesta a 

la solicitud de apoyo presentada por el Presidente de 

Colombia a las autoridades comunitarias en Abril de 1990 .. 

El 13 de Junio de 1990, la Comisión de las Comunidades 

Europeas dió a conocer a la opinión pública mundial una 

a iniciativa del 

Comisionado para la Política Mediterranea, las relaciones 

con américa Latina y Asia y las relaciones ~~rte-Sur. La 

:i. n :i. e :i. ¡:\ t :i. v ¡:\ d(·:~ 1 ¡:\ Com :i. ~:;. :i. ón :i.n c:lu:í.¿:\ 

,:\ .. Un .:"\ el f:~ c: :i. ~::. :i. (::'n de la Co~isión sobre 



TABLA 14. Estructura del Sistema Generalizado de Refrencias de la CEE. 

Projudos y 

caoHulos del 
Arancel 

Á9rlcolas 
a a 24 

Ind~striales 

¡~. a 49 't 

t4 a 97 

Textiles 
SO a 63 

NOTAS: 

F;~~ 12jj,2n to 
del Consejo 
No. y año 

3898/89 

~~,.-,' ,.-.n 
_,D7Cu 01 

38S'7 íS9 

no 
en 

SBP-PED 
Preferencias arancelari25 para 
91 paises PED. con o sin 
restric~iones [cantitatl~2s(RC) 

AnE.(o 1 (re~a]a ¡:arnal del 
{cere:ho ~MF, can RC 

Anexo 11 {rebaja parcial 6 
(total del derecho 
{~¡MF. sin RC 

Ane~o 

~;IC<t o JI 

rrodLlctiJs 
lncll!id¡::; 
hne}¡O T 

1 

ni en 
Anexo II 

~nexo 1 

Anexo II 

, 

(O!, :Qn He [¡¡O 

(~c~ihílidad de 
(re:ablecer óere
{ches N~F~dlstr:~Li-
(dQS 6 no ~ntrE lJS 

((l:~, C:'¡j ~." .1, :on 
'.E:H:::iti lldarl ~e 

iretab12~er áer2-

\ ches ~r.F, 

In" \ lo.~ ~in RC, 
(sülieticcs a 
ltígilancia 

(OZ, con RC con 
(pc'si bil idad de 
(retatlecer dere-
Ichos Ni1F 

{Ol. con RC con 
fpcsibilidad de 
(reiabiecer Dere-
(cnos NXF 

- PED: 91 paises en desarroll0,be~eficiarios del SSP 
- P~A: 42 paises en desarrollo len os adelantados 
- Derecho NMF: Derecho arancelarIo general de Nación "as Favorecida 

S6P-PI'IA 
PreferencIas arancelarlas 
viºente~ cara 42 PMA 

Áne¡o IV (Ot,sln RC, [00 

(posibllidad de 
(aplicar clal:ula 
(de ~alvaºu2rcia 

~n?~o I ((JI ,sin RC 

PrDdu[to~ fw!slas 
no incluidos l[oodlCiene; 

en Anexo 11 
ni en 
tlfíe~o II ( 

AJeao 1 10t.sin Re 

Anexo 11 10:,51n RC 

- Anexos: Se refiere a la lista de productos incluidos en rada uno de los Reglamentos. 



financieros a favor de Colombia, por un monto de 60 

m:i.ll onE·~::· ef(-:·~ ECl..lB (aproximadamente 78 m:i. 1 1 eme!::. d~:·~ 

periodo 1990-1993, con destino a los 

siquientes objetivos~ 

Creación de un clima económico favorable al desarrollo de 

las inversiones y d~:~ la competitividad y .:\ 1,:\ 

transferencia de tecnología; diversificación agrícola a 

través de la cooperación financiera y técnica, y acciones 

especificas de lucha contra la droga, 

materia de sustitución de cultivos. 

Begún información de la Comisión, en 

principalmente en 

los últimos doce 

por lo que esta medida 

significa un aumento de 7 veces en el presupuesto anual 

destinado a la cooperación técnica. 

b.l..lna propuesta de Reglamento al Consejo de Ministros de 

las Comunidades por medio del cual Colomb:i .• :\ , 

Bo 1 :i. v :i. <:\ ( Po!:; t(·:~ Ir :i. O Irm(·:~n t(0 ~:;(.:.~ i:\ el :i. ei (Jn Ó 

bf::·ne·f i c:i. ar·:í. ,:\n po t·· un 

~::-s t,:\ tu to sim:i.l.:\I'· <":\1 elE~ 11 Pedo !¡; 1'·1(0no~.; Adeli:\n t .• :-\do" pn·?v:i. sto 

en el marco des S8P Comunitario. 

c.Una propuesta al Consejo, con miras a coordinar las 

respuestas de los Estados miembros de las Comunidades al 
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Programa Especial de Colombia de tal manera que se logre 

una acciÓn concertada y por tanto más ef1caz. Con la 

expediciÓn del Reglamento CEE No. 3211/90 del Cosejo, del 

29 de Octubre de 1990, que entrÓ en vigor el 13 de 

Noviembre de 1990, justo cinco meses después de haberse 

lanzado la iniciativa, se aprobaron nuevas disposiciones 

comerciales en favor de las exportaciones colombianas y 

de otros paises andinos. 

4.4.2.1 Efectos para Colombia del Programa ~Jmercial 

El nuevo programa preferencial, más favorable que los 

otorgados a los paises en desarrollo beneficiarios del 

SGP, representa un imporante avance en el camino de 

asegurar mejores condiciones de acceso a los productos 

colombianos en los mercados internacionales. 

Como se observa en el cuadro anterior (cuadro No.14 ), 

para los productos industiales y textiles~ el cambio de 

régimen para Colombia, 

ben~ficiados pero si 

no amplia la lista de renglones 

implica la eliminación de las 

restricciones cuantitativas que afectan a los productos 

cubiertos por la preferencia. 

Adicionalmente para los productos agrícolas, Colombia 

junto con Bolivia, Ecuador y Perú pasa de beneficiarse de 

las preferencias del Anexo 1 (productos o grupos de 



pl"'oducto~:; con y 

restricciones cuantitativas) y del Anexo 11 (productos o 

grupo de produ~tos con rebajas arancelarias parciales o 

totales y sin restricciones cuantitativas)~ a- aquellas 

comtempladas en el Anexo IV al Reglamento a~E No.3211/90, 

comtempla preferencias más profundas (0%) y un,,, 

cobertura mucho más amplia en cuanto a número 

plrodtlcto~:: ... 

Es necesario aclarar que Espa~a y Portugal aún se 

encuentrn en el proceso de adopción gradual del SGP 

por lo que actualmente no aplican en su 

totalidad las preferencias a los paises beneficiarios del 

1...,;\ . . . '.' 1 n:l. c :1. ,:\'\':1. v,,, comun :i. t,:\I" :i. ¡:\ ~~J. vé\lot" 

anual de los principales productos de exportación de 

Colombia hacia la (~E~ para 1989~ que se beneficia de las 

Preferencias temporales equivale aproximadamente al 52% 

de las ventas totales. 

L.as condiciones de acceso para los principales productos 

de exportación a la CEE se presentan en el cuadro No.15 

Desafortunadamente productos como el banano, las fresas y 

los limones no quedaron :i.n clu:í.do~:; (:.m 

temporal. Su situación se muestra en el cuadro No.16. 



TABLA 15. Condiciones de asceso de las Exportaciones Colombianas 
al Mercado de la CEE. 

_._--------------------------------------------------------------------------------------------

:!5~~rt.de Jun.¡ a Grt.31 
11 : -Ecsas 

21 ~ -31 adi 01 os 
25 :-Crisa~te~os 

29 !-Demas 
:Ilp~rt.de RDv.1 a ~a1c 31 

:1 :-rcsas 

tí j-GJa~ifjlos 

;E;"~L. .. ta~iiJi,eS 

25.166 

'CDC 
llUI 

24);;2)-20)1 
247.iB¡-20L 
Z?i: \B) -2(.1 
m;:B¡-20¡ 
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m:tSHS¡ 
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EHLidD 
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E'};Cl uí do 
excluido 
exc]t;,; 00 
e~c1lo¡do 

5GF PkE~ 

::iH~,fI¡:' 

'vi ;. 

!-----------------------------------------------------------------------------------------------
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c'"!-'r·~_;,:: 
..... ,. lü' ~;. 

¡----------------------------------------------------------------------------------------------- I 

31 ECU ~ür lüO 

,-----------------------------------------------------------------------------------------------
• -,- .·;1 • '1 

.... i. Vi. Jo., 3íC'.;é5 

;-----------------------------------------------------------------------------------------------
10.212 

1.673 

, 

--< 
I 

5!iB)-OI 
s¡ [B}-O! 

.~ "1 
lL .. 

excluirlot 
l!Xr! ui d¡¡1 

01 eco techo 
547.500 tDOS. :01 

ü! ({)n lEcho 

E);ciuiOOf 
eH:luidof 

sin ti?cho; 

J-----------------------------------------------------------------------------------------------
: 41. 04 7.B92 : ! ¡; (SI: o ¡ (¡ 1 

¡~9.01 o ¡ eHl ui düf Excluidol 

3.33 : o 1 Excl ui GOl Excluidof 

4.18a bZf&J -4HBl 01 con lilite o 1 
2.153 tons. :sin li!iite 
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j-----------------------------------------------------------------------------------------------
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TABLA 16. Condiciones de Asceso en la CEE para productos 
Seleccionados de Export. de Colombia que no se benefician 

D2scrioo6n d~~ ~,~ e~~!j~YfCl&~rer1~fe~~o· general ~,i tuación Lir2ferencial 
a la C~E en 1989 :SGPJ 19';(1 (¡ara 

ColDID~ia 1 PED en 
q~ni?r-al 

Ni) 

ND 
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SUPERFICIE: 
248.678 Kml 

POBLACION • 
61,~ MILLONES 

P.I.B. PER CAPITA. 
I 

15.968 ECU 
" 

EXPORTACIONES: 
254.792 MILLONES ECU 
(134.160 A. PAISES ·COJ,lUHITJ.RIOSJ 

IMPORTACIONES: -_ 
197.748 MIL LONES ECU 
('OT.51<' DE PAISES 
CCJ,lUHITA RIOS) 
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FIGl)RA.9. Ma'pa' dé-la "Repúblic~f Federal .. de Alemania • .... - - - . .o_a -----_ .. ' .• ". _ -

. --- ----------- -- -
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4.5 INTERCAMBIO COMERCIAL POR PAISES 

Para efectos de análisis del presente 

tomado como cifras representativas de AlemaAia, las 

correspondiente a la Repablica Federal Alemana (RFA), con 

1989, esto debido a que los dos Estados 

alemanes decidieron que su frontera crnnan, una de las más 

herméticas del mundo, desapareceria completamente, menos 

de ocho meses después de la espectacular apertura del 

Muro de Berlin el 9 de Noviembre de 

significa que estas cifras están sub-valuadas debido a la 

dificultad de obtener cifras globales de la Alemania 

un:!. 'f":1. C: .. :H:I ¿\ .. 

que la unific:ación d(·? 

representa para el comercio exterior colombiano. 

La ec:onomia alemana es una de las primeras del mundo~ 

pais muy próspero con un alto nivel de 

vida y por esto, el mercado alemán es bastante atractivo .. 

el :i. !:E. t r' :i. bu c :i. ón muy 

organizados y una tradición comercial más que sólida. 

6°C{.ll·_IO!, V,:d.lf:·:j o Ot<I.":HH:lo" 11 Al~::m,:\I'l :i.i:\ qu:i.t:n'·E: tt.unb,:\I'· 11H.lr·O!'> 
11 con tl"¿'\ inv(·:'·I'·!:;:i.ón.. 1... .. :\ pf';'pabl :i. C: .. :\.. l'I .. ·u·zo ~:~() d(·?:I. 99:1. .. p!:> 

~
-_.- . 

~._-- -~--- -- -

ji" • > . I.r;'~r:" J ." o" t: ~ 1I .r '.. ... ., 

--.... _*.?"'¡ ....... ". 

-. -,'<L ..• ,.~ ~ 

¡ 
-.;;c.-_ ~_.A 
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Precisamente todos estos elementos hacen de este mercado 

tan codiciado una plaza difícil de conquistar por las 

exigencias de sus compradores. 

El exportador andino no debe ahorrar esfuerzos para 

penetrar en este mercado~ no solo por las ventas 

realizables en su mismo territorio, sino tambien 

que se podría exportar desde este. 

por lo 

Para los exportadores es imprescindible ser correctos, 

precisos y oportunos. 

4.5.1.1 RFA Y la CEE 

L.a sólida estructura de producción de la RFA, sigue un 

patrón de crecimiento semejante al de la mayoria de los 

países occidentales. 

~n la década del "80, la agricultura junto con la pesca y 

la explotación forestal, contribuyó con el 2% a la 

formaciÓn del Producto Nacional Bruto. Debido a la 

calidad de su suelo, alta tecnologia y efectos de la 

política agrícola implementada por la CEE se han logrado 

resultados excelentes. 

La RFA es extremadamente dependiente de fuentes 

energéticas, el 52% de los cuales proviene del petróleo, 



:l.B:I. 

importado casi en su totalidad. 

:i. n d U!::· t t- :i .• :\ 1 , i:\U tomov:i.l :í.~:;ti co 

mecánico son bastante desarrollados, as:í. 

es el sector servicios. 

Muchos productos agr:í.colas y alimenticios estan sujetos a 

la Tarifa Externa ComÚn. Otros articulos están sujetos a 

la Política Agrícola ComÚn. 

Intercambio Comercial de Colombia con Alemania 

-Evaluación del Comercio Bilateral 

Las relaciones comerciales de Colombia con Alemania se 

Comercio y Navegación, que se basó en 1,:\ 

cláusula de la Nación mas favorecida. 

La caracteristica principal 

sostenido tanto de las exportaciones como de :1. i:\!:; 

imporaciones a excepción de los periodos de las dos 

siqnificativamente.(Ver cuadro No.:l.7) 



-Exportaciones Colombianas 

INCOMEX~ alcanzaron 

541 millones de dólares mostrando una cierta estabilidad 

con respecto a los a~os anteriores a excepción de 1986 

que alcanzó una cifra de 1.051 millones de dólares debido 

en buena parte al incremento de los precios del café.(Ver 

cU<itd 1'·0 t--Io. :1.0) 

Las exportaciones colombianas hacia Alemania presentan la 

misma estructura que con la totalidad de los paises 

industrializados concentrándose en productos del sector 

Los principales productos de exportación han sido (cifras 

café (01.9%)~ bananos (6%), flores y capullos. 

algodón de fibra larga y corta (1.7%) y 

hullas bituminosas (1.4%). 

-Importaciones Colombianas: 

A diferencia de las exportaciones colombianas hacia 

Alemania, las importaciones se caracterizan por su alta 

el :i. v (.:~ 1"". ~::. :i .. 1' :i. e ¿:\ C :i. ón y con C:f:·~n tl'"¿:\ción pl'·oductos 

manu~acturados. Los principales productos importados en 

(ver cuadro No.19) 



TABLA 17. Intercambio Comercial de Colombia 
con la República Federal Alemana. 

~alor: XIles c? d~lares 

GLOBAL FuB C¡F 
, _________ 1 ___________ ' _____________ 1 _____________ , _____________ , 

I ' , I I f 

• ,-•• -,1: 
840~338 574,410 ~~51l92B ~'(EI[4S2 I 

líO,) 

1 e'S6 1.307,142 1.':,51. H9 I -.t. r -'-,7 
L .. ' .. I, ""';' i~5.15b 

, 

l C'87 !; 'i,L r- Al'" 
'..1,. _' ~ c'tV 

, SQ2¡316 , ::.4. ~,24 751,792 I 

1938 :;:,5~ ~c;a I ~,24Jil I ~.!(J,817 !b~1[974 

~ ,-,,-'" 
.l ::., E43.2;4 49c,31B I 347~56b I 1';81[7~,2 I 



'~~I_A 18. Principales Exportaciones Colombianas hacia la REpGblica Federal Alemana. Valor Miles de Oblares • 
. _~------------------------------------------------------------_.-------------------.-----------------------------------~----------------------------------------------

1985 1986 1987 1988 1989 
:,~scrilPC10tj ,-----------------------------,----------------------------,---------------------------.'----------------------------,----------------------------, tri I , 

Ton. Valor '!. TDn. Valor '!. Ton. Valor ., 
/. Ton. Valor '!. Ton. Valor '!. 

___________________ ' ___________ 1 __________ , ______ , __________ , __________ , ______ 1 __________ , __________ , ______ , __________ , ______ : ___ , ______ 1 __________ , __________ 1 ______ ' 

¡ ! I I ¡ 1, ¡ j I I lit I I 

'",Lis "eleCClOnddos 

", ",\"S DMa ornaAlentaClÓn: 
, '\ :as drl!l~ale~ 

y r~ll:I?S Vlvas 
¡ ,', y l"nu! los frescos 

tI U' 'lS frescas 
':,,10 o verde 
,. ~~Si~l y aJonJoll 
, , lI,10 

- ,""IPota ¡le frutas 
,'I~' n~, ~¡". I~aft-

• 1:1 

"",1f o el) (ama 

~': !.lir,ilJlC'S¿S 

It:vC o_~lrroorg. 

n'~!~t(~ 

cuero uOVlno 
ti )'c ItO 

¡lO''': Jp VIaje 

1\"'0" de cuero 
." ,\ S 

I'~ citrtón corrLloado 
,,'01 !t:'tr.. e \illoresos 

',1, t 1 b ¡' ~ : a r Q ,\ 

," ¡!brd (úrt~ 

, " (. De J!g0~on 

dleGO"n 140 11111 1Tl.); 

264.835 1 574.410 :100.0 425.764 :1,051,149 :100.0 321,724 592,316 :100.0 484,379 524,791 :100.0 504,814 496,318 :100.0 / 

260,615 572,579 : 99.7: 424,673 :1,045,756 9'1.5 320,66\ 58B,878 99.4 483,838: 523,377: 99.7 503,721 492,469 : 99.2 ' 

26 

~,1 

1,562 
6'1,089 

7 
173,452 

795 
180 

!,868 : 
1,276 1 

786 I 

290 
27 I 

2 I 

97 
83 

4,976 
39 

i.,7'56 
1.775 I 

165 

118 : 
13 : 

149 : 
4,864 I 

11.935 
10 

522,568 

1,867 I 

135 
5,599 : 
6,369 . 

2,303 I 

452 , 
326 

9 
59 

183 
121 

0.8 
2.1 I 

91.0 

0.3 
(J. O 
1.0 
1.1 I 

0.4 I 

tU 
0.1 

2,851 0.5 I 

~02 

3,554 0.6 
2,132 0.4 

460 ' 0.1 ' 

45 
4 
1 

2,206 
84,587 

3S I 

219,5'15 
35 
70 ' 

325 
2,O~4 

819 
97,754 : 

718 / 

330 
3 

4 ' 

46 : 
7,786 / 

14 
4,566 : 
1,673 ' 

74 ' 

183 
34 / 

() 
c' 

5,991 I 0.6' 
1~,,41q 1.5 

56 
982,082 93.4' 

~" .'L 

162 I 

271 
8,019 
4,7!li ' 
3,403 I 

2.818 

704 I 

~i) 
,-;, 
.LJ. 

110 I 

60 

0.8 
0.4 ' 
/' ~ v n-

" ., , 
•• t..1 

0.1 

3,942' 0.4 I 

71.1 
4.42~ 0.4 I 

1, ~,'/¡ I (l. t ¡ 

185 I 

50 I 

11 j 

... I 

" I 

1. 824 
76, 'i9~1 

11.13 : 
714,26.1 ' 

~(l8 

465 
464 I 

1,I.l5(¡ I 

462 
10,39h 

337 
4 ' 

3.t 
1 I 

11 

80 
5,811 I 

bu 
5,049 
! ,(J,}9 I 

340 

217 
71 
27 

4,B~1 0.8 / 
14,~,28 2.4 

254 
533,345 : 90.0 I 

100 
824: 0.1 
411: 0.1 I 

3',070: 0.5 
2,625: 0.4 I 

341 : 0.1 
1,277: (J. 2 

164 
66 / 

e .' 
5 I 

31:, / O. 1 I 

106 
3,b12 0.6' 

308 0.1 
7,868 1.3 
1, ,194 'J,3 I 

984 ' 0,2 I 

36 I 

9 

2,337 ' 
93,~,35 

238 
156,'147 

215 / 
648 
~,80 : 
905 I 

~Ji9 

219,907 : 
244 I 

12 
114 I 

4 / 
17 

80 / 

93 
2,345 
1,n3 
3,094 I 

97 

211 
435 : 

12 ' 
6,520 

23,159 I 

S8S 
450,687 

177 : 
1,110 I 

242 
7,699 : 
1, ~,44 I 

5,661 
954 
478 
238 I 

196 : 
448 I 

0.0 
0.1 ' 
0.0 
1.2 
4.4 
(1.1 
8.5 : 
0.0 I 

0.2 
0.0 
0.5 
0.3 
1.1 
0.2 
0.1 : 
0.0 / 

0.0 
0.1 ' 

106: 0.0 

422 0.1' 
4,372 0.8 
2,234 I 

606 
343 I 

0.4 : 
0.1 I 

0.1 

41 
10 ' 

2,437 / 
88,617 

252 
173,602 : 

~,78 : 
400 : 

0<; , ", , 
855 : 
421 ' 

228,468 
385 

10 : 
370 ' 

13 
14 : 
19 I 

85 
2,950 . 

2,849 : 
58 I 

381 
575 

7,209 I 

22 ,298 
831 

419,031 
489 
614 

69 
7,506 ' 
2,782 
6,973 : 
1,444 : 

441 : 
787 : 

59 / 
520 
543 

0.1 
0.1 

1.S 
4.5 
0.2 

84.4 
0.1 
0.1 ' 

1. S ' 
0.6 
1.4 
0.3 
0.1 ' 
0.2 
0.0 ' 
0.1 

438: 0.1 
4,632: 0.9 

.' 
/ 

589 ' 
164 

0.1 ' 



Paq.No.2 
Valor: ~iles de dolares 

----_._--------------------------------------------------------------_.-----_.---------_.-------.------.----------------------------.---.--------_.--_.--_.-_.--------------
1985 1986 1987 1988 1989 

f.E:.CRIF'CION 1.-____ ----------------- ____ -.1 ______ ----------------- ____ .'. __________________________ .1. ___________________________ , ____________________________ , , , , , , , 
TOfl. Valor ., Ton. Valor '1. Ton. Valor ./ TOfl. 'Jalor '1. Ton. Valor Yo l. l. 

__________________ .1. __________ , _________ .' ______ 1 _________ .1 _________ .1 ______ , _________ .'. _________ , ______ , __________ , __________ , ______ 1 __________ , __________ , ______ 1 

, 
'· .. ',S dlgoJun (80 IlIII IJ.): 

:,' '" "1110d(Jn crudos 
~r.td 1,)1' de laqodón 
,,",~,re lo' alg[\dun 

",',' l'r al qodóll 

:'lIi'l'Or flbra slntet.: 
'11.·,'I'n t0uJor 

I rl
l 1J00 

rl ' L' L! 0sas 
Hé,.,,-,,(\:J~ Y meJor!a 

,',<',ine; temporales 
" I1hrJ~ Pt'!tl\lcos 

',\ r t ill t c.n p. ... 

~ l,' ¡Iduetos 

,~ t~ 

'1, . 

, , , 
816 ' 2,566 ' 0.4 
~47 

, 1.258 0.2 ' 

~.7 ' 559 0.1 , 

26 458 ' 0.1 
23 ' 

59 1 B12 0.1 , 

4 I 169 ' 

3 ' 7 ' 
17' 472 ' 0.1 ' 

1,220 ' 1,831 ' 0.3 

, , , , 
1,41b 3,135 0.3 I 1,156 I 

108 4:'9 6·1 
, 

" 

175 ' 1 ,2q~. 0.2 ¡ 9(1 ' 
61 834 ' 0.1 I 91' , 

1 
, 

15 I 160 ' 0.0 ' 75 
141 2,229 0.2 161 

21 , 
3.0 ' 879 (1.1 , 

4 ' 

B ' 
6 ' 

29 1,673 0.2 ' 5i, 

1,091 5,393 ' 0;5 ' 1, ('6~ , 

, , , , , , , , 
3,848 0.6 bS1 2,235 0.4 ' ' 609 1,726 0.3 1 

,0,1 0.1 167 1 602 0.1 2:15 I 1,344 0.3 ' 
61 24 843 0.2 21 71 0.0 

1,4'11 O.~. ' 38 1,026 1 0.2 70 1,415 0.3 1 

1,845 ' 0 11 ,,' 99 2,146 ' 0.4 ' 78 ' 1,638 O "f , 
• .J 

41 , "f 1 204 0.0 ' 6b ' " , 
737 0.1 1 215 ' 2,167 ' 0.4 I 91 1,182 0.2 ' 

3,157 0.5 163 3,629 (1.7 I 219 ' 5,220 1.1 
20 108 \1.0 ' 412 1 0.1 1 

215 ' 34 994 0.2 ' ~3 309 1 

14 ' 7 535 0.1 
1¡8 ' 122 ' 0.0 ' 90 

401 ' 0.1 1 38 1 527 ' 0.1 29 1 621 

3,438 ' 0.6 ' 541 1,414 0.3 ' 1,103 ' 3,849 O.B 



TABLA 1.9. Principales Importaciones Colombianas procedentes de la República Federal Alemana Valor: Miles de dólares 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1985 1986 19B7 19BB 19B9 
DESCRIPCION 1 ______ ----------------- ______ 1 ______ ----------------- _____ 1 ____________________________ 1 ____________________________ 1 ____________________________ 1 

f I I I J I 

Ton. Valor ~ 
/. Ton. Valor 'J. Ton. Valor 'J. Ton. Valor 'J. Ton. Valor 1. 

---------------------------:-----------:----------:------:----------:----------:------:----------:----------:------:----------:----------:------:----------:----------;------: 
'TOTAL 

:Productos seleccionados 

:Aollales VIVOS 
:~lantas vivas-floricultura 
:Prod.de ~Dllenda 
:'lt,H llas y frutos oleag. 
:r.4ter las prJlIIS vegetales 
:Grdsds-aceltes anll.Y ~eg. 

:Alucires, art.conflter!a 
'~reDarddos alimenticios 
;~ebldas liqUidas alcohólica: 
'~eslduos Ind.alllenticia 
'~dl,azufre,tierra,celllento 

:CO.bustlbles IlneraJes 
·~rad.qulmlcos inorganlcos 
frod.QulllllCOS organlcos 

'Prod.tarmaceútlcos 
. ~bl,nos 
:E.lractos, curtIentes 
:Aceltes escenciales 
',:dDllnes 

~dt~rlas albuminOideas 
'P·od.clnelllat.-fotograficos 
·~ro~.dlv.de Ind.quimlcas 
:M.t .plastlcas artifiCiales 
','oU(t)ll natural o sintetIco 
'~'~~'d y sus ~anufacturas 

, ·0el. carlOn y sus .anuf. 
",'. ¡Ib'~r!a ~ artes grafo 

123,3i9 

122,659 

2 
14 

53 
54 

393 
193 

6 
61 

bS6 
903 
240 

13,3B6 
10,219 

94 
13,951 
2,351 

S6 
2,35B 

120 
251 

2,581 
9,520 
1,072 

2 
1,120 

BB 

26S,9iS :100.0 

263,193 

112 
27B 

110 ' 
247 
5B3 
169 I 

64 
136 
B1S 
520 
292 

10,9B4 
41.994 
4,B99 
2,506 

10,B71 
1,070 
4,169 

7B2 
1,754 
9,140 I 

14,214 
2,652 

lB 
2,373 

352 

99.0 

0.0 
0.1 

0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.3 
0.2 
0.1 
4.1 

15.B 
LB 
0.9 
4.1 
0.4 
1.6 
0.3 
0.7 
3.4 
5.3 
1.0 
0.0 
0.9 
0.1 

7B,093 

77,552 

4 
6 

27 
102 
325 
206 

1 
22 

543 
1,060 

159 
11 ,292 
11,6B6 

60 
1,357 
1,BBO 

81 
1,QB2 

99 I 

353 
2,704 
7,618 

B91 
4 

1,088 
11"1 , •. / 

255,993 :100.0 

252,929 9B.8 

1-7B 0.1 
249 0.1' 

86: 0.0 
39B: 0.2 
493: 0.2 
183: 0.1 
24: 0.0 I 

30: 0.0 
1,040: 0.4 

539: 0.2 
247: 0.1 

9,503! 3.7 
43,904 : 17.2 I 

4,767: 1.9 
976: 0.4 

10,222: 4.0 
1,099: 0.4 
3,956: 1.5 

698: 0.3 
2,775: 1.1 
9,169: 3.6 

13,3B3: 5.2 
2,966: 1.1 

13: 0:0 
2,6b6: 1.0 
1,520: 0.6 

104,756 

104,599 

109 
5 

2,001 
17 
59 

5~.8 ' 
265 

17 
46 

289 
131 

3,167 
6,991 

11,868 
66 

9,101 
1,660 

53 
1,433 

107 
275 I 

3,066 
8,610 

625 
12 

557 
93 

334,524 :100.0 

327,273 

662 
524 
492 ' 
66 

280 
545 
243 
102 
125 
691 
116 

2,230 
7,BIB 

50,366 
4,665 
1,059 

10,92B 
1,022 
3,4B1 

743 
324 

11 ,000 
15,543 
2,523 

88 
1,658 

542 

97.8 

0.2 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.7 
2.3 

15.1 
1.4 
0.3 
3.3 

. 0.3 
1.0 ' 
0.2 
0.9 
3.3 
4.6 
O.B 
0.0 
0.5 
0.2 

90,126 

89,922 

322 ' 
12 

4,500 
32 
54 

222 I 

235 
30 
43 
10 

251 
126 

7,967 
17,131 

69 
1,180 
1,951 

74 
2,215 

B3 
237 

2,975 
10,273 
2,161 
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Maquinaria (41.8%), productos químicos (19.2%), materias 

plásticas (5%), fundiciÓn hierro y acero (3%) y vehículos 

-La balanza comercial~ 

Tradicionalmente ha sido favorable a Colombia, siendo uno 

de los pocos paises con los cuales se ha mantenido 

positiva aunque muestra una tendencia decrec1ente para 

La unificaciÓn de las dos alemanias: E'fecto~:; 

sobre la economia colombiana. 

El papel de la Alemania Reunificada, es hoy el centro del 

dinámico desarrollo de Europa. La reunificaciÓn significa 

.1. ,:\ :i. n t (':'-0 l'" ,:\ c :i. Ón ,:\n t :i. quo territorio de Alemania 

Democrática dentro de la Comunidad Europea. Es la primera 

vez que va a formar parte de La Comunidad Europea un 

territorio que estuviera subordinado a las reglas de los 

paises comunistas de Europa Oriental. 

Según politicos Alemanes, el rápido desarrollo en el Este 

no debe suceder a costa del tercer mundo, 

La adaptación de 

empresas alemanas a nuevas dimensiones, ,:\ un (I"¡(,,-d :i. o 

inhabitual, a condiciones completamente diferentes, exioe 



:U:r? 

aplicar esfuerzos dirigidos y de una manera I'·ac:i.onal .. 

Esto conduce inevitablemente, a que los paises de 

ultramar pierdan importancia para 

europeos y mas que nada para los Alemanes .. Por tanto, ya 

no son hoy las condiciones difíciles para la inversión y 

los negocios y el alto endeudamiento, los que abstienen a 

los empresarios europeos a limitar sus actividades en 

!:; :i. n o m,,\!;; 

resultantes de una capacidad limitada surgidos a raíz de 

este desarrollo inesperado; las empresas estan limitadas 

en sus relaciones con los países del tercer mundo, debido 

a que requieren de todo su potencial para enfrentarse a 

lo!:; pn:)blf:~mc\s 

t(·:~I'·I" :i. tal'· :i. o .. 

les presenten en 

Es importante se~alar que la Alemania unida de 80 

millones de habitantes no será, de la noche a la ma~ana, 

la superpotencia económica que se espera. La absorción de 

16 millones de este-alemanes es considerada por los 

expertos como la absorción de 16 millones de desempleados 

porque, así esten trabajando, todos deben ser reeducados, 

reentrenados para manejar tecnologias modernas. Es decir, 

habrá que volverlos competitivos en el sofisticado 

mercado europeo y este será un proceso lento y costoso 

que implica además ense~ar a 16 millones de personas a 

v:i.v:i.I··· ~~-n dE-moc:t··,,\ci.,:\ df.·~!::.pué!:; ek- h"Ü)E-I'" vividc)" ~ •. ? ,,,Fío!:; E'n 

dos totalitarismos castradores .. 
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exótica y que ha dado gran impulso en los últimos a~os al 

crecimi0nto de las exportaciones de frutas. El Valle del 

Cauca ha contribuido a que Colombia logre una imagen de 

proveedor de frutas exóticas, manteniendo un suministro 

constante de producto hacia los paises de destino, l.,\bol'· 

que ha adelantado con éxito Grajales Hnos. f:~X PC)I'·t.!\ndo 

principalmente pulpa 

competidores para el mercado europeo son Kenia y Brasil 

aunque el maracuyá colombiano cuenta en Europa con un 

mercado establecido y con prestigio que puede aún 

mejorarse si se emprenden acciones tendientes a reducir 

CO!!;to~:; pl'"oducc:i.ón ya 

competitividad por los altos costos del transporte. 

El mango como producto de exportación, es una fruta que 

cada dia tiene mayor aceptación en Europa, 

eo 1 C)in b :i. ¡:\ tiene una notoria desventaja debido a los 

problemas fitosanitarios causados por la mosca de la 

principales competidores para el 

europeo son Venezuela, México y Kenia. tom.,\I'· 

acciones encaminadas a aprovechar las ventajas de la 

competencia fragmentada, 

V 
/ 

a ofrecer un mercado durante 

exigencias de los consumidores. 

Para las otras frutas que produce el 

·1 . l I ·1 .. 6\ P 1· ·.c\ ··Ic\y <:\ :. .• <,\ (·:;)1 tomate de árbol entre 

'- '" '1 
;.,"'"·,,o,¡ ... .=c>c, _, .;;;. ..• _ . , , ........... ~..,.....¡ 
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otras, la principal dificultad en materia de exportación 

es que no existe una oferta disponible acorde con los 

requerimientos de los mercados europeos, no obstante el 

potencial con que cuenta esta región y la gran acogida de 

estos productos en el mercado europeo. 

Cruno proyectos futuros para que el Valle del Cauca pueda 

responder a las necesidades del mercado nacional y 

~xtranjero en términos competitivos se está adelantando 

la creación del Centro Fruticola Andino con sede en el 

Municipio de la Unión, Departamento del Valle del Cauca, 

Colombia, cuyos objetivos básicos son~ 

-Realizar investigación adaptativa y básica sobre 

producción y comercialización, factores agronómicos, 

aspectos fitosanitarios, calidades y manejo de frutas, 

frunentando la producción y mejoramiento de calidades. 

-Desarrollar programas de expansión agricola experimental 

y transferencia de tecnología adaptada para la producción 

p industrialización de frutales. 

-Implementación de programas de capacitación y asistencia 

técnica especializada que logren una mayor efeciencia del 

producto frutícola. 

-Producción de material vegetal certificado de frutales 



(semillas), mediante utilización de biotecnología. 

Dentro de los planes de ayuda ofrecidos por la CEE, se 

prevé la cooperación FI'·c\f} Cf?Sa H~FA 

(Institut de recherches sur les fruits et agrumes) en la 

investigación de cítricos y otras frutas tropicales así 

como programas de desarrollo tecnológico para frutas y 

hortalizas de regiones tropicales. 

Adicionalmente, la CEE brinda un apoyo para proyectos de 

busca identificar proyectos de desarrollo industrial, que 

por sus características requieran ya sea tecnología 

europea o de capital y socios. Al respecto el IFI y la 

CEE adelantan los contactos pertinentes para conseguir 

una firma consultora con el fin de acelerar el proceso de 

ub:i.c,:\c:i.ón de industriales europeos in l(::>r·f?Si:\do'!-:; 

asociarse con los colombianos. Dentro de los proyectos 

identificados, existen varios dirigidos al desarrollo del 

Valle del Cauca como son la creación de minicentrales de 

tv·,:\ t,,\m:i.f:~n to df.~ café por vía h~meda con un costQ 

proyectado de 470 mil millones de dólares, la instalación 

de una miniaceria para aceros especiales con un costo de 

1 millón de dólares y la creación de una fábrica para el 

tratamiento de pulpa de frutas y el procedimiento de 

dE:!:;h :i. dl'""\ t.:\C :i. ón con un costo de 125 mil millones de 

dólares, dirigido al mercado de la CEE66
• 

66HEI:;:I:~EI:;:A!. E·fl···én. "t'lá!:; elE- ~.='O m:i.llonf.~f.:. df:! 
CEE para 35 proyectos colombianos. Diario 
Julio 12 ele 1990. 

el Ó 1.:\ 1'· (~! !:; el f..: 1 .:\ 
1...,:\ I:~f:? pú b1 i G\ .. 



CO~~LUSIONES 

En la coyuntura actual, donde el mercado internacional 

gira en torno a la formaciÓn de grandes bloques 

económicos, tanto los paises de la L~~, como los de 

América Lat1na necesitan potenciar y diversificar sus 

relaciones económicas. Esta afirmación es válida para los 

paises latinoamericanos donde una crisis económica 

reflejada en la caida del PIB percápita, en la baja de 

los ingresos reales y en un incremento del desempleo, 

pone en peligro su proceso de democratización. Pero 

también GS válida para los paises europeos que estan 

enfrentados al problema del desempleo, de la pérdida de 

crunpetitividad, de la 

carrera tecnológica. 

competencia comercial y de la 

Sin embargo en Latinoamérica aún no se puede hablar de un 

bloque conformado puesto que existen una variedad de 

organizaciones independientes y con diferentes 

propósitos. El reto que se plantea.a Latinoamérica es 

buscar un acuerdo multilateral que facilite la creación 

de un bloque económico sólido, Que permita adelantar 



negociaciones frente a terceros. 

Dentro de este pro~~sito, el Grupo andino está llamado a 

papel de primer orden, 

capacidad de liderazgo que sobre el resto del ce)n t i nf:~n t~:·~ 

ejercen varios de los paises que lo conforman, i-\ s:í. como 

politica que orienta el 

in t(·:)g 1" el c i ón li lograrlo es preciso armonizar 

politicas económicas ya que la falta de ello dificulta el 

¿;I V ¿\ n c (.:.) ~:) n proceso de integración. Sin dudé\ ~I ]. .::\ 

política de apertura, que vienen desempe~ando los paises 

diferentes ritmos v .' 

favorece enormemente la posibilidad de establecer un 

arancel externo común, en la medida en que se proceda al 

lo!;:. (:1.1,,\1") t :i. t,:\ t i vm,;. 

importaciones, se reduzcan las sobretasas y subsidios a 

las mismas y se decrete la abolición de las tasas de 

cambio preferenciales. un.::\ 

transformación radical condiciones actualmente 

el comercio mundial, o de lo contrario, 

por aplicar algunos mecanismos como los 

(·?~:;teltuto~;; "¿mt:i.d.umpinq", 1é\ df?tf?r'minación d(·? pn·?cios dr:.·) 

para las importaciones, la in tr·oduc:c:i.ón df:') 

mecanismos de estabilización de precios que respondan a 

la volatilidad del comercio internacional. 

c:,:\~:¡.o c:oloITlb:i.<:\no, 1 <:\ n,,·1 <:\ c :i. ón con 



aspectos favora61es que se derivan de la pertenencia de 

Colomb:i.,:\ ,:\1 pacto subregional andino ya que a través de 

él la CEE le ha otorgado un 

muchos de sus productos y cooperación para su desarrollo. 

En (.?~:;t.<:\~:; cit~cun~:;.t.':\n ci".s lo~:; €,.)( pcwt¿c.dcw(,~~:; c()l()mbi¿-tno~:; pat'·", 

mejor aprovechamiento de las 

trabajar a diferentes niveles y espacios de 

tiempo. Tendrán que trabajar a nivel comunitario y en los 

paises ya que la unificación de la CEE no va a ser total; 

tendrán que establecer una estrategia de comercialización 

para los dos primeros a~os, la cuál deberán ajustar para 

los dos restantes una vez quede conformado plenamente el 

Mercado Unico de 1992. Naturalmente que todo dependerá de 

la clase de producto que quieran p",t'·':' no 

esfuerzo, es importante que Colombia no 

indiscriminada los productos que gozan 

de las preferencias, sinO que establezca prioridades con 

base en programas integrados para el desarrollp de los 

m:i.~:;mo~:: ... 

Respecto a las relaciones comerciales de Colombia con la 

L~~, pese a presentar una 

tradicion~lmente favorable a Colombia, están determinadas 

por unas exportaciones representadas en unos cuantos 

productos prim~rios, no manufacturados, 

el :i. VE·I'·~:; :i.·1' i c¿;lc:i.ón .. :i.mpl :i. C,:I 

vulnerabilidad para Colombia, mientras no logre una mayor 
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diversificación en las exportaciones y un aprovechamiento 

de las mejores condiciones de acceso ofrecidas por la (~E 

y frente a las cuales el empresario nacional no ha 

intensificado su esfuerzo exportador. 

Es indispensable penetrar ahora con más fuerza en el 

mercado europeo, cuando Estados Unidos, principal 

comprador de productos colombianos se encuentra en una 

etapa de recesión y es posible que disminuya sus 

importaciones, por esto, el exportador colombiano debe 

buscar otras alternativas y observar el desarrollo 

europeo no con preocupación sinó que debe concentrarse en 

las nuevas posibilidades que ellos ofrecen. No solo se 

presenta para el 

grande~ mas fuerte, 

producto colombiano un mercado más 

con una capacidad de compra mayor y 

con mejores posibilidades de venta, sinó, 

será más fácil vender dentro de la CEE. 

que también 

Si bien las Comunidades Europeas constituirán a partir de 

1992 un solo mercado interior, ello no quiere decir que 

será totalmente unificado~ tanto más cuando sus miembros 

srn~ Estados que han vivido su propia historia y que a 

pesar de los avances en el proceso de integración 

política y económica, seguirán manteniendo sus 

individualidades. 

En el Mercado Unificado, sin fronteras, sin obstáculos 



administrativos entre un país y otro, se pc~rá organizar 

la distribución de los productos en una forma mucho más 

con reducción de costos de venta y mercadeo. El 

producto colombiano que penetre en la CEE~ puede circular 

todc\ la Comunidad y no se encuentra 

enfrentado con diferentes standards, normas y reglas como 

en el pasado. Todo quedará técnicamente mucho mas fácil y 

mucho más transparente. 

La CEE se constituye en una oportunidad, el 

depende de nosotros. Se debe preparar frente al mercado 

Cmn&n un estrategia competitiva seria y bien estructurada 

que cobije entre otras cosas: 

-~,a menta11dad aqresiva de apertura hacia el mercado. 

····Un .. -\ df:·~tE·I···m:i.nc\c:i.ón :i.nquf?bl'·c\n tc\blf? pOI'· me.:i orar· 1 .. -\ cal :idad 

ck~ 10 f:,'X pOI···t':H:lo. 

-La necesidad de oportuna información del 

Mercado Común y de los cambios de gustos, modas y nuevos 

productos, conocimiento completo del ele los 

canales de distribución y prácticas mercantiles. 

-Audacia e ingenio para aprovechar las oportunidades. 

-Conciencia de que ese mercado requiere nuevos productos 

que Europa no puede ofrecer. 



-El cumplimiento de unos requisitos exigidos para entrar 

en ese mercado como son 

cal1dad y precio. 

l,:\ indu~;. tI··· :i. ,:\ cc)lomb:i.an,:\ la 

participación en ferias internacionales. 

A pesar de que el Mercado europeo se presenta como un 

gran reto para el comercio exterior colombiano, existen 

dificultades que requieren una solución inmediata para 

aprovechar adecuadamente esta oportunidad. 

Es preciso tomar medidas conjuntas entre el Gobierno y 

los empresarios a nivel 

,;\dff.' c\.\,:\<:1 i:"\ y 

t ". ,:\n ~:; po 1'· t(::· 

compt?t:i. ti Vé\ 

interno que garanticen una 

p ". t:·:· ~:;. t ,:\ C :i. ó n de servicios de 

<::(.")mo ma r·:[ timo, c\s:í. comc;. 1.;:\ 

los puertos de embarque y la 

disponibilidad de contenedores refrigerados con el fin de 

cumpl :i. r· con las exigencias de calidad de los mercados 

T,:Hlib:i.én es necesario canalizar :i. n Vf:~ n:;. :i. cm e~¡; con el 

propósito de modernizar la industria y los procedimientos 

técnicos actuales, que con~:.t:i. tuye:'n un lim:i. t,,,nt€·~ sel~:i.o 

para las exportaciones colombianas. 

En lo que respecta al Valle del Cauca, se puede concluir 

que existe un alto potencial exportable que puede ayudar 
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a solucionar el problema del desempleo rural, ayL~ando de 

esta manera al de$arrollo de la región. 

Este reto unido al espiritu emprendedor de nuestros 

productores, les permitirá a las generaciones futuras, 

disfrutar del siglo XXI que queremos. 
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ANEXO 1 

1 NST HUC IONES COMUN lT AR 1 AS 

RAMA EJECUTIVA 

-LA ClJMISiON: 

FUNCIONES 

.Guardiana de ios Tratados 

.Iniciadora de Politica ComunitarIa 

.Eleva propuestas al Consejo 

.Adopta los textos de aplicacíon 
a ~oóo de Decretos Ministeriales 

. Aplica las normas de los Tratado~ 

. ~dfflinistrar las clausulas de 
salvaguardia de 13s Tratados • 

ASUNTOS A SU CARGO 

-PODER ATRIBIUDO POR LOS TRATADOS 
TRATADO DE LA CECA 
Crear y hacer funcionar un mercado 
cOlun del carbon 1 del acero. 
Fomentar y coordinar sus investigaciones. 
Co~ceder prestamos • 

TRATADOS DE ROMA: TRATADO DE LA CEE 
Creacían de la Union Aduanera. 
Control de Jos Acuerdos. 

TRATADO DE EURATOM 
Proteccion contra radiaciones. 
Abastecimiento de material de fisiono 
Control de instalaciones nucleares. 
Difusion de conocílientos nucleares. 

-PODER CONFERIDO POR EL CONSEJO: 
Politicas comunes: Agricola, pesca~ 

polit!ca comercial, medio ambiente, 
politica industrial, de investigacion, 
polttica energetica,etc. 

Realizacion del mercado interior • 

• Administrar los Fondos Comunitarlos CECA: 
Financiar sector del carbon y acero. 
Respaldar garantlas de emprestitos. 

EURATOr!: 
Investigaciones campo nuclear. 
Creacion del Centro Comun de Investigacion. 

CEE: 
-Fondo Social Europeo{FSEI: Desarrollar 
la formacion profesional. 

-Fondo Europeo de Oríentacíon y garantia 
Agricola(FEOGA): Financiar organizacion 
de los ,ercados agricolas. 

-Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEOG~): Ayuda a corregir l~s deseQuili
brlos regionales. 

-Fondo Europeo de Desarrollo(FED): 
Entre la Comunidad y sus Estados miembros, 
con los Estados ACP (Africd,Caribe y 
Paclflco) y los Convenios de Lome. 



-EL CONSEJO DE MINISTROS 

FUNCiiJNES 

.Aprueba las proposiciones elevadas 
por la Comisiono 

.Puede deCIdir soberanamente si 
expresa la opinion comun de 
todos los Estados ~iembros. 

. Fija orientaciones en te@as de 
importancia primordial. 

-EL PARLAMENTO EUROPEO 

¡:UNCIGNES 

.Organo e:cencialmente comunitario . 

. Controla ia Comi~iQn~ 

.¡nterviene en el proceso legislatlvo. 

.Su objetivo e~preso es conseguir q~e 
las co~petenclas legislativas se 
repartan entre el Pariamento y el 
Consejo. 

ASUNTOS A SU CARGO 

CECA: Emite conformidad ante desiciones 
de gran importancia. 

TRATADO DE ROMA: Es quien decide a pro
puesta de la Comisiono 

Elecclon directa del Parlamento • 
Reforma de la Politica agricola. 
Adhesion de nuevos Estados. 

ASUNTOS A SU CARGO 

Tratados de Roma: Se limitaba a e.itir 
dlctamenes sobre propuestas de la 
Comislon.-Consultas obligatorias. 

Actualmente interviene en todo el 
proceso normativo si son actos de 
i~portancia si~nificativa.-Consultas 

obligatorias y consultas facultativas. 

Tlene poder ~resupuestaric sobre el 
gasto "no obllgatoriol! :gastos de funcio
namiento ae las instituciones y gastos 
operativos de los Fondos. 

Puede proponer modIficaciones sobre el 
gasto "obligatorio" (resto del presupuesto) 

Poder Legislativo: El Acta Vnica le 
atrIbuye un poder de [odecision sobre las 
adhesiones y acuerdos de asociacían y 
cooperacíon con los paises de la Cuenca 
del Medlterraneo,Convencion de Lome. 
El Acta Uníca crea un prodecítiento de 
copera:ion en lo referente al tercado 
in~erior, polítíca soclal, investíg.etc. 



-EL TRIBe~AL DE JUSTICIA 

FUNCIONES 

.Garantiza el respeto del derecho 
en la ejecucion e los Tratados. 

-EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

FUNCIONES 

.Control del presupuesto de la 
Comunidad y el presupuesto operatIvo 
de la CECA. 

ASUNTOS A SU CARGQ 

Asuntos prejudiciales remitidos po los 
Tribunales nacionales. 

ASUNTOS A SU CARGO 

Gasto agrícola, percepcion de derechos 
humanos,etc. 

FUENTE: Las autoras. Gatc5 tomados de "Las Institbciones de la Comunidad Europea" 
dei autor Ew.iie Noel. 1988. 
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HEDIDAS MAS IMPORTANTES DE POLITICA COMERCIAL EN LA CEE 

BARRERAS HEDIDAS DE POLITICA BASE JURIDICA PRODUCTOS TRATADOS EVOLUCION 
COMERCIAL 

BARREAS ARANCELARIAS 

Arancel Externo Común. Derechos"ad-valorem" Negociac.con el GATT Prod.agrlcolas, alimentarios, Fue introducido en 1986 y ha sido 
materias primas y prod.industr.reducido progresivamente con las 

sucesivas Rondas del GATT. 

BARRERAS NO ARANCELARIAS 

Restricciones cuantita- Medidas Vigilancia Negociaciones según: Prod.agricolas, alimentarios, Estan previstas en el Art.115 
tiV6S nacionales autori- y de salvaguardia. -Acuerdos bilaterales textiles, vestuario, calzado, del Tratado CEE. En los anos 80 
Z,d48 por la Comisión. Cupos de importación. -Acuerdos entre indust. transporte, automoviles, han sido reducidas progresivamente 

, 
Restricciones volun- -Acuerdos multifibras. materiales electronicoa. las autorizaciones concedidas por 
tarias de exportac. la CEE. Con la instauracion del 
(cupos bilaterales, Mercado !Jnico en 1992 no sera 
precios mínimos). posible aplicar estas medidas. 

Restricciones cuantita- Cupos de importación. Acuerdos entre induet. Prod.electronicos, auto- Esta prevista su eliminacion 
tivas nacionales no Procedimientos de Decislon GATT de 1955. moviles y transporte. con el Hercado Unico y las 
autorizadas y cuantificación y de restricciones impuest&s por la 
residuales"(GATT). determinación de los decision GATT de 1955 estan en 

estandares tecnicos. curso de 8upreaion. 



Continuación. 

Restricciones cuantita
tivas cOlunitarias. 

Defensa cOlercial contra 
pr'ctic8S desleales 
Idulping,subvenciones). 

PAC 

polltica industrial. 

Hedidas de vigilancia Negociaciones según : 
y de salvaguardia. -Acuerdos multifibras. 
Cupos de importacion. -Acuerdos bilaterales. 
Restricciones volunta-
rias de las exporta-
ciones. 

Hedidas arancelarias. Nuevo instrulento de 
Solic. de compromiso política comercial 
de aumento de precios, (1984). 
derecho compensatorio. 
Acuerdo voluntario 
de restricc. bilateral. 

Derechos y cupos, 
subsidios a la produce. 
y a la exportacion. 

Subsidios. 

Tratado CEE. 
Tratado CECA. 

FUENTE: ICEPS Instituto para la Cooperación Económica Internacional 
y el Desarrollo. 1989. 

Acero, prod.alimenticios 
y agricolas, equipo, auto
moviles y prod.agricolas. 

Acero, prod.quimicos y 
electronicos 

Productos agricolas. 

Acero y carbon,alta 
tecnologia. 

Desde 1977 han sido adopatadas 
en forla creciente. Las medidas 
mas utilizadas son la de anti
dumping. 

En. la ultila Ronda Uruguay se 
esta llegando a un acuerdo para 
la reduccion progresiva de los 
derechos y subsidios. 

Desde 1985 la concesion de 
ayudas se ha hecho mas rigurosa. 

'. 

.. 



ANEXO 3 

ECU : EQUIVALENCIA EN Las PAISES MIEMBROS 
Tasa de cambio aproy.. (1) de 1 ECU (European C~rrency 
ünit) en ¡as monedas de los distintos paises miembros: 

1 ECU 

Francos Belgas ••••••••••••••.•••••.•••.•.••• 
Francos Luxe~burgueses .•.•••••.•.•.••••..•.• 
Marcos Alemanes ••••••••••••••••••••••••••••. 
Florines Holandeses.I ............. r ••••••••• 
Libras Esterlir.asao""," •• : tI' tI'. 1, • ••••• tI 

Coronas Dallesas ••..•••••••.••.•.••••••.••••• 
¡;ranco~ Franceses ••••.•••.••••••••.•.••••••• 
Liras Itaiiaf1as. " ir le. 11 , ... I l. el" r, ••• , ••••• 

Libras Holanóe=as ... , ... , •..••.••• , .•• , •. , •• 
Dracmas Griegos ........ ,I ••••••••••••••••••• 
Pesetas Espanolas ••••••••••••.••••.••••••••• 
Escudos Portugueses ••.••••..•...••..•••••••• 
Dolar USA ••••••.•.•••••••.••.••••.••.••••••• 
Yen Japones" ...... 1,.' ••••• tI tI tI tr l •• r r , ••• 

(1) Prl~er Trime~tre de 1991 

42.2 
43.0 
2.0 

0.6 
.., Q 
'.1 
7.0 

1! 537.1 
0.7 

219.5 
127.6 
179.5 

1.4 
180.4 



GUlA ~E ES7REVIS!A 

DEPARTAMENTO Valle del Cauea SECTOR Frutleola FECHA Abril 25 de 1991 

PERSONA ENTREVISTADA: DR. LUIS EDUARDO LLANOS 

CARGO: GERENTE CONSORCIO AGRICOLA GRAJALES 

INSTITUCION: GRAJALES HERMANOS 

DIRECCION: CA~LE 5 No.39-153 

CIUDAD: CALI 

TELEFONO: 569212 

1. Cúal es la actividad de la Enpresa? 

GRAJALgS es una e~presa productora y cotercializadora de frutas, especia:tette 
la uva, el maracuya y el mango. . 

2. CUales son sus ~ercados de de=~ino? 

Adtmás de abastecer el :ercado interno, la eopresa se dedica a exp~rtar al 
mercado Europeo a traves de una co~ercializad~ra en Suiza. El principal comprador 
por su vol~en es Alemania. 

3. En que condiciones exportan la fruta? 

Se exporta básicamente la pulpa de fruta, fara lo que se cuenta con una planta 
procesadora. Generalmente se despachan conte~edores completos con pulpa de una 
o varias frutas. Tambien se envian tfrIDbvres de 200 kilos. 
La fruta fresca no se comercializa debido a que iQplica tayores obstácalos en 
su tanejo y las condiciones a~:ua:es para su transporte no garantiza que ella 
llegue en buenas condiciones. 

4. Que ventajas considera que representa el Hercadc Común Europeo como destino _ 
de las exportaciones nacionales? 

Grajales ba exportado maracuya a Europa y Estados Unidos, desde hace ap~óxima
damente diez años, alcanzando una aCéptación total por parte de estoE tereados. 
Desde hace ~as o menos un año, se esta exportando pulpa de mango, fruta que 
talbien a presentado aceptación y que se constituye como uno de los ~ercados 
futuros. 
Por otra parte, la actual reducción enrlos aranceles por parte de la CEE, 
representa una ventaja para Cololbia ~rente a otros países. 



5. Que dificultades identifica al realizar sus exportaciones? 

Debido a que Grajales es una empresa de tradici6n exportadora J gracias a 
los volutenes que maneja, prácticamente no existen problemas en cuanto al 
transporte. Se tienen negociacicnes con Navetar, para la consecuci6n de los 
contenedores, ~ue salen desde Chile, recogen carga en Buenaventura y siguen 
directamente hacia Europa. El tránsito apróximado es de 17 días. 
Por el mismo volumen que se maneja, los costos de transportes son negociables. 

Se han identificado p~oblemas de falta de producción de algunas frutas COlO 
la curuba, la pitahaya y el lulo, que al ser aceptados por el mercado Europeo 
no cuentan con las cantidades requeridas por estos mercados. 

Existen dificultades fitosanitarias? 

No existen dificultades de índole fitosanitaria debido a que solamente se 
esta exportando pulpa de fruta y esto icplica un proceso de pasteurización 
previo que elimina cualquier problema y asegura un cumplimiento de los 
requisitos de calidad exigidos. 

6. Que proyectos a mediano o largo plazo estan adelantando? 

Actualmente se está tratando de incursionar con la piña. Se han adelan
tado algunos ensayos p~evios para medir el grado de aceptación, con buenos 
resultados. No obstante, se presenta el inconveniente de que por ser este 
un producto de alto consume intérno, sus precios han mostrado en los 
últimos días una tendencia al alza, lo que implica que se vuelva menos cOlpe
~itivo a nivel internacional. Sin embargo, es un mercado que debe seguirse 
trabajando porque protete buenos resultados. 



GUIA DE ENTREVISTA 

DEPARTAMENTO Valle del Cauca SECTOR Gobierno FECHA Hayo 16 de 1991 

PERSONA ENTREVISTADA: DR. FERNANDO ROMERO 

CARGO: . SUBDIRECTOR COMERCIAL 

lNSTITUCION: INCOMEX 

DIRECCION: CARRERA 4 Ro. 12-41 

CIUDAD: CALI 

TELEFONO: 811694 

1. Como entidad del Gobierno, que perspectivas tiene el IReOMEX frente 
al Mercado Unico de 1993? 

El Gobierno espera que ante el panorama con que se preEenta el 
comercio ~undial, las ¡,presas nacionales exportadoras conscientes 
de la i¡portancia y la necesidad de incre~entar sus v~n~ulos comer
ciales con los países Europeos. dirijan tJdos s~s esf~erz~s par~ 
aprovechar al [ázimo las ventajas y oportunidades que este bloque 
econó!ico ofrece a Colombia. 

2. Cual es el grado de respuesta que se observa por parte de los 
exportadores? 

Confi~ero que el proceso de apertura y de internacionalización de la 
economía con los cambios que ello conlleva y que se estan gestando 
actualmente en el país, requieren de cierto tiempo para poder ser 
evaluados y calificados. Es demasiado pronto para opirrar sobre este 
tema. pues apenas los exportadores se estan enterando de los últitos 
cambios en materia de Comercio Exterior y precisan de cierto tiempo 
para actuar con respecto a ellos. El Gobierno espera que en el último 
trimestre de este año, se puedan ver los primeros resultados de la 
gestión. Cualquier opinión que se emita antes de este tiempo esta 
basada en perspectivas. 

3. Presta el IRCOME! a los exportadores algun tipo de orientación 
especial y en que campo? 

Actualmente, el INCOME! tiene un progta~a especial de Asesoría a los 
exportadores para la elaboración de los Certificados de Origen y 

_. manejo de las Preferencias Arancelarias. 



4. Despues de algunas entrevistas realizadas al sector privado exportador 
del Valle del Cauea, recogilos una queja general con respecto al alto 
costo de los fletes, lo que encaréce los productos y les resta COlpe
titividad en los mércados internacionales. Que ayuda brinda el Gobierno 
en este campo o que planes tiene a fin de disminuir esta gran carga de 
transporte de los productos al exterior? 

El INCOKKX como tal no esta en capacidad de ofrecer ninguna ayuda en 
esta materia. sin embargo, opino que dado que es una de las principales 
trabas a la exportación es un asunto que merece una respuesta por parte 
del Gobierno y creo que en esto esta trabajando. 



fI~E1íO 6 

GUIA DE ENTREVISTA 

DEPARTAMENTO Valle del Cauca SECTOR Frutícola 

PERSONA ENTREVISTADA: 

CARGO: 

INSTITUCION: 

DIRRCCION: 

CIUDAD: 

TELEFONO: 

DR.HERNANDO BEDOYA HERREPJ 

GERENTE 

FRUTAS DEL VALLE - FRUVALLE 

CARRERA 4 No.8-39 

CALI 

813921-22 

1. Cúal es la actividad de la Empresa? 

FECHA Abril 19 de 1991 

FRUVALLE es una compañía comercializadora de frutas gue actualmente se especializa 
en piña de dos tipos: piña manzana, natural del Departa[ente del V~lle, Nariño 
J Cauca, con destino al mercado interno; y CaYfna Lisa, dirigida al- mercado de 
exportación. 

2. Cúales 80n sus mercados de destino? 

Principalmente se exporta a Estados Unidos, a traves de la comercializadora 
Turbana. Hasta Diciembre de 1990 se exportó hacia la CEE, pero debido al gran 
aumento en los fletes, fue necesario suspenderlas. 

3. Que ventajas considera gue representa el Mercado Co~ún Europeo como destino 
de las exportaciones nacionales? 

Los productos tropicales tienen gran acogida en la Comunidad Europea debido a 
gue al11 no los pueden producir y la calidad ofrecida por otros países competi
dores es inferior. Costa Marfil y Hawaii principalmente han distinuído su parti
cipación por calidad y costos. 

Por otra parte, la actual reducción en los aranceles por parte de la CKK, 
representa una ventaja para Colombia frente a otros paises. 



~. Que dificultades identi:ica al realizar sus exportaciones? 

El principal proble¡a se ecuentra en el transporte. El tráfico directo de bugues 
hacia Europa es escaso y en I~chas ocasiones no ofrecen las condiciones de refri
geración necesarias para conservar la calidad de la fruta. El tráfico es IUY 
lento (21 días apróximadamentel y los fletes representan costos muy altos. 

Existen dificultades fitosanitarias? 

Debido a que los cultivos son tecnificados, no se han presentado problemas 
fitosanitarios. Particularmente, es caso de la mosca del Hediterraneo ha sido 
combatido precisamente gracias al grado de tecnificación utilizado. 

5. Que proyectos a mediano o largo plazo estan adelantando? 

Se ha planeado construir una planta industrial para procesamiento de conservas 
y deshidratados de piña, para que sirva de colchón para amortizar los altos costos 
de los fletes y la perdida de la fruta gue llega en mal estado. 
Por otra parte, en compañía de varios empresarios y con la ayuda del Gobierno 
se construye en la Unión, Valle, el Centro Fruticola Andino. 
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Desde el punto de vista de un pais como Colombia todo 

este d0sarrollo no se muestra muy halagador. Las 

inversiones han venido reduciendose y la tendencia es que 

continuen asiR 

Pero todo esto no debe dar paso al pesimismo. Es de vital 

importancia que el empresario Colombiano reconozca las 

oportunidades que se le presentan en Europa. En la 

Comunidad Europea se concentra el 40% del mercado mundial 

y es una sociedad ablerta. 

Hay que aprovechar el momento y capitalizar el interés 

existente en Europa hacia ~stas naciones americanas, no 

sea que Europa Oriental ofrezca mejores perspectivas. 

Colombia da los primeros pasos con la apertura econÓmica, 

seguidos con interés desde Alemania. 

4.5.2 Espa~a 

Para el exportador andino se ofrecen muchas ventajas al 

negociar con Espa~a: el idioma es el mismo y hay vinculos 

de simpatía y fraternidad. Por esto, el exportador andino 

encontrará mas afinidades culturales y socioeconÓmicas 

que en cualquier otro país europeo, y es así que Espa~a 

podria ser para él un excelente trampolín para poder 

penetrar al resto del mercado europeo. Por otro lado, no 

se puede olvidar la situaciÓn dificil en que se 
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FIGURA. 10. Mapa de España. 
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encuent~an cie~tas ~amas de la economía espa~ola, como la 

(.:~ x po 1'" t <7<.1'· !I 

oposición muy fue~te de otros paises productores como 

F~ancia. Po~ esto, con toda la facilidad atractiva que el 

parece p~esenta~, el expo~tado~ debe~á 

E 1 P 1 "H·, ':\I"H.\ ¡:"\ 1 de Coope~ación Inte~nacional (PACI) ~evela 

que Ibe~oamé~ica es la zona más favo~ecida po~ la ayuda 

desa~~ollo ya que se destinan al continente 

Latinoame~icano más de cato~ce millones de pesetas 

p~evé que la cif~a se aumenta~á considerablemente en los 

ya que actualmnte Espa~a 

prepa~ación de un p~og~ama plu~ianual de coope~ación, al 

Plan del Quinto Centenerio del Descubrimiento de Amé~ica, 

p~oyecto destinado fundamentalmente a los 

p~omoción del evento de 199261
• Con estas ayudas, el 

gobie~no de Espa~a quie~e trabaja~ no solo pa~a el 92 

sino también afianzar las bases de una coope~ación más 

también Espa~a necesita de Latinoamérica 

pa~a consolida~se en la Eu~opa comunita~ia. 

61" E~::.p .. :,Fíi:"\ )l t,mél'·:i. c .. :\"!, un,,\ q 1'· "H·, coop~2r·<:\c:i.ón .. D:i.i:\lo"":i.Q El 
pais. Noviemb~e de 1990 .. ps 11. 

;;. 
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Espa~a y la (~munidad Europea 

En té I'om :io n o!"o h :io !;; t ó 1,0 :io c O!;; :' 1,:\ f.~con om :ío ,:\ (~~!;; P"\ ?\o 1 (:\ 

presentado una recuperación 

'70 gracias al repunte de la :iondu!;;otl~:i.:\ y ,:\ .1.,,0\ 

Con la adhesión a la CEE desde 1986, la economía espa~ola 

crecerá hasta 1992 por encima del promedio de los paises 

1 01 (0'10001000 e (.:~ .. (':'\ o,, ::. ::. )l mayor dinamismo en materia 

de producción,inversión y exportación según proyecciones 

de EUROSTAT. Al previsible aumento de la competitividad 

impol,ot,:\n t~:~ 

incremento del turismo que ayudará al crecimiento de las 

exportaciones espa~olas. 

El desequilibrio en el desarrollo entre las regiones 

fundamentalmente en !;;!-:~ C to "O 

agrícola debido a que los productos se producen con 

considerablemente mayores qU(o:~ los d(o? 

restantes paises de la Comunidad. 

En contraste la agricultura mediterranea orientada a la 

exportación de frutas y hortalizas se incrementará en la 

medida en que se produzca el desarme arancelario. 

Se considera que el motor de crecimiento de la economía 

espa~ola seguirá siendo el sector servicios. 



-Evolución del comercio bilateral~ 

d~'~!:;,:·\I···I···oll.:\",·on con sistema de compensación 

En Junio de 1979, los dos paises suscribieron el Acuerdo 

Comercial que reemplazó el altimo Acuerdo Comercial y de 

Pagos suscrito en 1972. (Ver cuadro No.20) 

El Acuerdo comercial, fué aprobado por el Congreso de 

Colombia mediante la ley 21 del 4 de Septiembre de 1980. 

P ,"I";i\ Cn lCHnbi ¿:\, 

pueda desarrollar Espa~a (como Parte Contratante del 

df? n (':~q o c:i.:\ c :i. on (.:~!:; 

mul t :i.l ;:\ te 1" ;:\ 1 E'!::· d €.~ 1 GATT en materia de la elaboración de 

un (" ... l\} ......... ,.' . , .. 62 , .. , .... ,. ,:> eL ,,"\ q U el l' C. .l. ,:\ .:. :k\ .:><:\(. (.) (·:m (·?1 

la ~~F, la eliminación de los subsidios a los productos 

,:\q ". :í. co 1 ¿~. !:; y (.? 1 facilitar el acceso de los paises en 

,:\1 Cód:i.qo 

62La CEE mantiene el 

Sub!::.:i.d :i.os v , 

criterio de que las cláusulas de 
salvaquardia deben aplicarse selectivamente, mientras que 
Colombia, al igual que otros paises en vias de 
desarrollo, sostienen que su aplicaciÓn debe hacerse 
sobre el principio de tratamiento de NMF. 



TABLA 20. Intercambio Comercial de Colombia con España. 

MiOS I CCM~PCIO :DPOfiTf1CIO:iE5;IMPORTAClONE5: P-ALF,NZA 
6LGbAL FaS CIF COMERCIAL 

:---------~-----------:-------------:-------------;-------------: 

1985 204,;;36 78,368 127,568 I (49,200) : 

1986 ?!Jl.t:.52 I 124,553 I 167,099 I (42,546): 

1987 .... ¡:::; J .,¡ 
J. 1 l.! t;"'!')O 

I 80,600 I 114,606 I ¡¿:3,,!i(6): 

1988 208,141 I Bt.b75 I 121 ,~66 (34,791): 

1 S'B9 20S'! 3:.6 :j~,. SCll I 1(19,4j5 (1~~~¡54): 

Valor: Miles de Dólares. 
FuENTE: r,:,NE 
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-Exportaciones colombianas~ 

Durante la década del '80 las exportaciones colombianas 

hacia Espa~a han mostrado un com~Jramiento relativamente 

estable al rededor de los 85 millones de dólares, según 

cifras del INCOMEX. 

El valor de las exportaciones para 1989 fué de 102 

millones de dólares mostrando un crecimiento considerable 

Las exportaciones colombianas de café hacia 

representaron aproximadamente el 35% (ver cuadro No.21), 

las hullas bituminosas el 30%, el tabaco el 9.5%, el 

algodón de fibra corta el 7.1, y crustáceos y moluscos el 

-Importaciones Colombianas: 

Las importaciones colombianas desde Espa~a -han registrado 

desde décadas pasadas una tendencia creciente. 

compl~a~:; 

considerablemente d :i_ v f:-: I'·~; i -1' :i_ c i:\ d e\ ~::. , pr·E:dom:i.n.:\ndo lo!!; 

productos manufacturados (Ver cuadro No. 22), 

que se destacan maquinaria mecánica y eléctrica con el 

25%, vehiculos y automÓviles con el 11%, articulos de 

]. :i. b Jo"' (.:-:r 1'" :í. <':\ <.:;r" ~:;I !'.;; !t fundi~iÓn hierro y acero 8.8% y materias 



__ I~!?_l:~ __ fJ_~_J:!'AIJ~~p_~~_e:~ __ ~~E?!..~:::~_':~_:: __ ~~_:~~~~_~~_~~ __ ~~_:~_~_.:~~_~~_~~ __________________________________ -'LaloJ::.mllas_.da_Oru.a:css. _________________ 

1985 1986 1987 1988 1989 
DESCRIPCION 

, _____________________________ 1 _______________________ __ ~ __ I ____________________________ t ___________________ _________ 1 ____________________________ , 

, , , , , , 
Ton. Valor 'f. Ton. Valor r. Ton. Vafor 'f. Ton. Valor 'f. Ton. Valor 'f. 

,---------------------______ 1 ___________ 1 __________ 1_-____ 1 __________ 1 __________ 1 ______ 1 __________ 1 _________ .1 ______ 1 __________ , __________ 1 ______ 1 __________ , __________ 1 ______ , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
'TOTAL 217,841 78,368 :100.0 268,846 ' 124,553 :100.0 45,730 80,800 :100.0 229,746 86,675 :100.0 716,403 95,901 :100.0 

:Productos seleccionados 214,963 76,757 97.9 268,044 120,710 96.9 404,070 75,813 ' 93.8 227,896 79,609 91.8 714,418 87,080 90.8 

:Crustaceos y .ol.congelados: 166 448 0.4 ' 418 1,727 2.1 508 2,814 3.2 884 4,789 5.0 
,Cate crudo O verde 18,968 56,056 71. 5 20,507 93,860 75.4 ' 18,941 48,354 59.8 15,660 44,938 51.8 15.795 36,862 38.4 
'Cacao crudo en grano 30 66 ' 0.1 ' 942 1,902 ' 2.4 1,600 2.784 3.2 700 905 0.9 
:TdbdCO negro en rala 5,720 8,618 11.0 4,97B 7,433 6.0 4,422 6,543 B.1 3.546 4,956 5.7 6,806 9,713 10.1 
'~ullas bltu~lnosas 185,876 7.078 9.0 232.608 8.402 6.7 ' 374.054 10,032 12.4 199,077 5,834 6.7 683,410 24,646 25.7 
'lIbros, folletos, impresos 34 228 0.3 65 331 0.3 82 371 0.5 90 1,372 1.6 92 1,198 1.2 
:~loodón flbra larga 10 7 0.0 -, 68 114 ' 0.1 ~80 607 0.6 
:A!go~On flbra corta 3,584 4,442 5.7 8,459 8,247 6.6 ' 2,811 3,507 4.3 5,551 9,370 10.8 6,351 7,849 8.2 
'Pledras preclosas-sellprec.: 42 0.1 159 0.1 194 0.2 ' 554 0.6 500 0.5 
'~lsuterla de fantasía 58 0.1 '" 0.0 7 0.0 9 0.0 11 0.0 J. 

ferron!Quel 1.251 1,821 1.5 2,400 3,176 3.9 1.826 6,864 7.9 
I 

, 

,~~~as oroductos 2,878 1.611 2.1 802 3.843 3.1 1,660 4,987 6.2 1.850 7,066 8.2 : 1,985 : 8,821 : 9.2 

------------------------------------------------.----------------_.----------------.---------._------.---------------_.----------------------.-------------------------------
~"em: DANE 



plásticas el 6.3%, que en su conjunto representan cerca 

del 60% de las importaciones en 1989. El total de las 

importaciones para 1989 registró un valor de 137 millones 

d I::'~ d Ó 1 El I'''I::':'~::· • La Balanza Comercial entre estos dos palses 

durante la última década ha presentado saldos negativos 

tan solo mostró saldos positivos 

para Colombia durante los a~os 1977 hasta 1980. 

situación puede deberse en parte a la limitación impuesta 

¿:\ 1 productos colombianos al 

encontrar unos similares l,;\s isl¡:\~;¡. 

Canarias que por su condición climática, casi tl"op:i cal, 

se constituye en una competencia. 

Por otra parte, aunque Colombia exporta grandes volumenes 

estos se concentran en productos primarios de 

bajo valor a~adido a la vez que importa principalmente 

productos de alto contenido industrial. 

Imp,:\cto df.~l ingreso de Espa~a y Portugal 

efecto sobre la economia colombiana. 

En la esfera comercial el acceso de Espa~a y Portugal a 

la CEE tendrá, sin duda, repercusiones a largo plazo. La 

liberaciÓn de las barreras comerciales entre los p<:\ :í. ~:;e~:;. 

ibéricos y la CEE implicará una necesaria reorlentación 

de sus relaciones comerciales. Es probable que .I.o~;; 

vínculos económicos más estrechos que se crearán entre 



TABLA 22. Principales Importaciones Colombianas procedentes de España. Valor:Miles de Dólares. 
__ o - • __________________ • ___________________ ._. ______________ • _____________________ • ____ ._. ___________ ._. ______ • _______________ : _________________________________________ • ___ _ 

1985 1986 1987 198B 19B9 
DE5CRIPCION :-----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------:----------------------------: 

Ton. Valor ~ Ton. Valor % Ton. Valor '1. Ton. Valor ~ Ton. Valor ~ 
'.-_._----------------------,-----------,----______ 1_-____ , __________ 1 __________ , ______ , __________ , __________ , ______ , __________ , __________ , ______ 1 __________ , __________ , ______ , 

, I I I I I I I I I I I I I I I I 

>TOTAL 

;Productos selecclonados 

:Legulbres, raíces 
'Grasas y aceites 
:S~bldas llquIdas alcohólica: 
'Prod.QuíllCOS inorganicos 
:Prod.qul~lcoS organlcos 
'Ajonos y fertill!antes 
,Af~Jtes escenClales 
,~~terlas plastlcas 
'f dllCho y sus manufacturas 
:F'¿pe! y cartón 
'~,ticulos de librería 
:Alfü~bras y taplces 
't r~ndas de vestIr 
'0tros art.tejIdos confecc. 
'~roductos cera.lcos 
l!drlO y sus ~anutacturas 
:\lodlClOn hierro y acero 
'·a~~lnar!a mecanica 
:~a0~lnarJa electrlca 
;~eh(culos, automÓViles 
: los t. oreCl s10n 
:~Jbl!larlo ledito 
: JUljetes 
;2bjetos de arte 

:~e~as productos 

10l,377 

66,045 

14B 
57 

260 
l,7bl 

927 
2B,lBO 

155 
3,870 

129 
87B 

4,719 
7 
5 

51 
934 
352 ' 

12',723 
5.062 
1.070 
2,3B3 

430 

31 
3 I 

37,332 

127,56B :100.0 

107,284 

202 
114 
367 

2,422 
B,073 
3,151 

551 
4,175 

178 
974 

24,899 
36 

16B 
329 
554 
659 

7,29B 
25,736 
5,427 
9,556 

12,050 
5 

247 ' 
9b 

20,284 

84.1 

0.2 
0.1 
0.3 
1.9 
6.3 
2.5 
0.4 
3.3 
0.1 
O.B 

19.5 

0.1 
0.3 
0.4 
0.5 
5.7 

20.2 
4.3 
7.5 
9.4 

0.2 
0.1 

15.9 

174,55B 

70.731 

161 
175 
256 

4,532 
1,291 

24,927 
116 ' 

B,965 
60 

699 
3,135 

3 
6 

72 
311 

1,408 
15,716 
2,7B2 
1,557 
4,169 

2B3 
26 ' 
2B 
53 

103,827 

167,099 :100.0 

117,775 

41B 
17b 
338 

3,237 I 

7,964 
2,480 

498 
7,531 

136 
831 

17,024 
48 

234 
455 
281 

1,005 
8.032 

19,222 
10.468 
25,668 
9,966 
1.171 

307 
285 I 

49,324 

70.5 

0.3 
0.1 
0.2 
1.9 
4.8 
1.5 
0.3 
4.5 
0.1 
0.5 

10.2 

0.1 
0.3 
0.2 
0.6 
4.8 

11. 5 
6.3 

15.4 I 

6.0 
0.7 
0.2 
0.2 ' 

29.5 

58,400 

49,252 

278 
21 

397 
5,976 
1,527 
6,900 

69 
6,318 

67 ' 
54B 

2,717 
1 
7 

60 ' 
200 

1.366 
16,312 
2.973 I 

629 
2.452 

309 
25 
55 
45 

9.14B 

114,606 :100.0 

85,568 

317 
55 

748 
3,290 
6,314 

513 
524 ' 

6,924 
lB3' : 
706 

15,5B2 
23 

383 
411 
lB7 
772 

1,526 
22,5B8 
5,591 
9,426 
7,932 
1,OB2 

369 
122 

29,038 

74.4 

0.3 

0.7 
2.9 
5.5 
0.4 
O.S 
6.0 
0.2 
0.6 

13.6 

0.3 
0.4 
0.2 
0.7 
1.3 

19.7 
4.9 
8.2 
6.9 
0.9 
0.3 
0.1 

25.3 

42,920 

3B,599 

162 
51 

254 
7,5Bl 
1,527 

24 
4,946 

83 
553 

2,067 

2 
99 

245 
798 

12,705 
2.922 

344 
4,044 

137 

38 
17 

4,321 

121,466 :100.0 

99,451 

234 
97 

572 
4,081 

16,094 

462 
7,70B 

152 
957 

14,406 

lB7 
792 
267 
562 

14,595 
26,070 
4,290 

13,B5B 
3,506 

322 
239 

22,015 

81.9 

0.2 
0.1 
0.5 
3.4 
5.0 

0.4 
L 1 , 
o"' 
0.1 
O.B 

11.9 ' 

0,2 
0.7 
0.2 
0.5 

12.0 
21.5 
3.5 

11.4 
2.9 

0.3 
0.2 

lB.l 

63,712 

42,353 

lB9 
26 

135 
11 ,870 
1,416 

424 
10 

4,514 
76 

628 
• 1,703 

1 
61 

133 
359 

13,344 
3,100 

392 
3,732 

104 

47 
29 

21,359 

109,455 :100.0 

90,133 

331 
65 

268 
6,909 
5,224 

199 
226 

7,343 
lBl 
908 

10,9BO 

136 
481 
255 
261 

10,965 
26,749 
3,339 

11 ,894 
3,043 

276 
100 

19,322 

82.3 

0.3 
0.1 ' 
0.2 
6.3 
4.B 
0.2 
0.2 
6.7 
0.2 
0.8 

10.0 

0.1 
0.4 
0.2 
0.2 

10.0 
I 24.4 

3.1 
10.9 
2.8 

0.3 
0.1 

17 .7 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



.:1.90 

los paises ibéricos y la CEE irán en detrimento de los 

los paises que no integran la CEE, particularmente con 

aquellos cuyas exportaciones f:~~:¡' tán con Cf.~n t r ,,\d .:\S 

productos agropecuarios. 

1 ...• :\ :i.ncol"·por·i:'lc:i.ón df:~ Ef:;p,:'lf\,:\ ,:\ 1,:\ CEE f:~n :I.~-;B6 1'·f:~pr·E~f:;f:~nt,:\!. 

por una parte, una considerable mejoria de las relaciones 

políticas, y por otra, un estancamiento de las relaciones 

económicas, ya que representa una pérdida de posición 

competitiva en el mercado de la CEE frente a productos 

similares procedentes de este país. 

consecuencia importante es la aplicación por Espa~a 

y Portugal de la Convención de Lomé y de otnls acuerdos 

d<:·: carácter preferencial que colocan a Colombia en una 

situaciÓn de mayor discriminaciÓn con 

exportaciones hacla la CEE. 

Sin embargo en otros rubros comerciales las perspectivas 

no se pueden considerar del todo negativas. L,:\ e\(:lopc:iÓn 

del Arancel Externo Común de la CEE por Espa~a y Portugal 

(generalmente más bajo que las tarifas de importaciÓn 

prevalecientes en estos paises antes de su ingreso a la 

Comtln:i.cI,;\d) pu (.:.:-<:1 i!::- !:;:i.qn :i. ·f:i. Ce\l" un le\!!; 

importaciones de productos manufacturados <:le 
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FIGURA .11. Mapa de Francia; 

SUPERFICIE: 

POBLACION: 
\ 

P.I.B._PER CAPITA'; 

EXPORTACIONES • 

IMPORTACIONES: 

\, 

543.782 Kml 

54,3 -MI LLONES , , 
13.671 ECU 

123.803 MILLONES ECU 
(74.745 A ",USE' CO/ofUHITAlrlOSJ 

136.384 MILLONES ECU 
( ••• 43. DE ,.AISES CO/ofUHIT.A.RIOSJ 
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De igual fo~ma, la adopción po~ parte de Espa~a y 

Po~tugal del SGP pod~ia favorece~ ciertas exportaciones 

colombianas. 

4.5.3 Francia 

No cabe duda de que pa~a el expo~tado~ andino, el mercado 

de consumo francés es un mercado p~estigioso. 

emba~oo, es p~obablemente, la ~egión más dificil puesto 

que los franceses ponen muchas trabas a las tentativas de 

penet~ar su me~cado, deseando ante todo protege~ su 

propia industria o come~cio. Además las administraciones 

utilizan un lenguaje he~mético, que no facilitan la tarea 

para el extranjero. 

4.5.3.1 F~ancia y la Comunidad Eu~opea 

Francia es uno de los prime~os seis paises miembros de la 

CEE Y junto con Alemania mantiene g~an predominio. 

Con el p~opósito de reforzar la competividad de la 

economia al aproximarse la completa integraciÓn de la 

Comunidad, el gobierno ha incrementado una politica para 

disminui~ impuestos, reducir el déficit presupuestario y 

cont~ola~ la inflación. 



;;:~O:l. 

Intercambio Comercial de Colombia con Francia 

- Evolución del comercio bilateral 

El comercio ha presentado una tendencia creciente con 

algunos altibajos, notandose una marcada recuperación en 

los ú.l t i mo~::, ,Úíos .. 

Francia es el tercer socio comercial de Colombia dentro 

de los paises de la CEE.(Ver cuadro No 23) 

- Exportaciones Colombianas 

Como puede verse en en el cuadro No.24 ,este indicador ha 

presentado una ligera tendencia creciente en la década de 

1 o~:; o c h(·:~n t<!t • Por orden de importancia los productos más 

representativos en :1.989 son~ 

Hullas bituminosas (46 .. 8%), café (21 .. 8%), banano (:1.1 .. 7%), 

.1' ~:.~ Ir 1'· O n :í. q U (.:.~ 1 (:1.:1..6%) .. Las exportacicmes para este mismo 

- Importaciones Colombianas 

El indicador presenta un.,\ 

~:~n los úI t:i.mof::. aí=)o~::. h,!\ mo~;d.I'·<,\do un 

ligero crecimiento .. Si bien, se presenta un incremento en 



TABCA 23. Intercambios Comercial de Colombia con Francia 

AfiOS COMERCIO 
GLOBAL 

:EXPORTACIONES: IMPORTACIONES: 
FOB CIF 

BALANZA 
COMERCIAL 

1 _________ 1 ___________ , _____________ 1 _____________ , _____________ , 

, I I I r I 

1985 211 ,461 75,138 136,323 (61,185): 

1986 285,982 131,258 154,724 I (23,466): 

1967 21B,ó29 112.610 166,019 I (53,409): 

l'i8B 316.155 I 132,36:¿ I 183,793 (51,431) : 

1989 302,531 1H,~'B2 157,~,49 12,567 I 

Valor: Miles de dólares. 
FUENTE: DANE 
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el valor absoluto importado, la participación francesa 

como proveedor tiende a disminuir, a pesar de ser el 

segundo proveedor de la CEE, después de Alemania Federal. 

(Ver cuadro No.25). 

Las importaciones procedentes de Francia se concentran en 

productos con alto componente industrial, siendo los 

principales maquinaria eléctrica y mecánica (45.4%), 

vehículos v , automóviles (15.0%), productos quimicos 

orgánicos (8.5%), fundición hierro y acero El 

valor FOB de las importaciones para 1989 fué de 

243 millones de dólares. 

El déficit de la Balanza Comercial ha sido crónico, 

puesto que ColcHnbia en su calidad de exportador de 

materia prima p importador de bienes manufacturados, se 

ve afectado por el progresivo deterioro en los términos 

de intercambio. 

4.5.3.3 Perspectivas de las relaciones entre Francia y 

Colombia 

Francia esta dispuesta a convertirse en aliado o socio 

para Colombia, para que este pais amplie su participaciÓn 

en el mercado común europeo. Con tal fin se adelantan 

varios programas encaminados a mejorar las relaciones 

entre ambos paises, a fortalecer el proceso de apertura 



TABLA 24. Principales Exportaciones Colombianas hacia Francia Valor:Miles de Dólares. 
--~-~~-.-----~.---------------------------------------.-----.-_.--.--.----.-----------.--.---------------------_.--.--.-------------.-----.-----------.--------.-.. -.--.-----1985 1986 1987 1988 1989 DESCRIPCION 1 ______ ----------------------.'._---------------------_____ 1 ____________________________ 1 ____________________________ , ___________________________ .' 

I I I I l" Ton • Valor 1 Ton. Valor 1 Ton. Valor ~ Ton. Valor ~ Ton. Valor 1 
• _~ _________________________ ' ___________ I __________ I __ ___ .'. ________ .'. _________ 1. _____ , __________ 1 _________ .1 ______ , _________ .'. ________ .'. ____ .1. ________ .'. ________ .1. ____ .' 
• l ' I I I ,. I I I f I I I J I ;TOTAL 

:PrDductos seleccionados 

:Pescados luertos congelados: 
:Flores y capullos frescos 
;!lclnano 
:Cafe crudo o verde 
,Tdbaco negro en rala 
: Cerll?n to blanco 
:Hullas bltullnosas 
:Fuel 011 
:!'(\teJ las, frascos, cajas 
:Ca)dS cartÓn corrugado 
.L tbros,falletos e lmpresos 
:H¡lados de algodón 
"'ora ¡'nLalgodón 
: t erraniQuel 
;~loQue5 para aotores 
'Hl~las para .atres 

;Delas productos 

"[lENTE : DANE 

141,765 

135,269 

104 
72,591 
9,260 
1,362 

44,551 
371 
276 

54 
168 

6,464 

68 

6,496 

75,138 :100.0 

68,786 : 91. 5 

348 
15,912 
27,417 
2,006 

8,420 
760 
163 
209 
507 

12,493 

551 

6,352 

0.5 
21.2 
36.5 
2.7 

11.2 
1.0 
0.2 
0.3 
0.7 

16.6 

0.7 

8.5 

984,076 

982,800 

79 
81,182 
13,628 
2,714 

24,657 
854,798 

396 

61 
54 
4 

5,162 

65 

1,276 

131,258 :100.0 :1,076,228 

125,955 : 96.0 :1,074,610 

265: 0.2 
18,604 : 14.2 
60,621 : 46.2 
5,452: 4.2 

592: 0.5 
30,773 : 23.4 

812: 0.6 

268 0.2 
195 0.1 I 

40 0.0 
7,643 5.8 

690 0.5 

5,303 4.0 

86 
90,537 
15,924 
1,040 

956,4B9 

412 
458 

63 
77 
7 

9,284 
233 

1,385 

112,610 :100.0 

107,966 : 95.9 

2B2 ' 
20,625 
40,874 
1,476 

28,280 

856 
308 
295 
300 
143 

13,417 
1,110 

4,644 

0.3 
18.3 
36.3 
1.3 

25.1 

0.8 
0.3 
0.3 I 

0.3 
0.1 

11.9 
1.0 

4.1 

576,732 

575,875 

6,391 
188 

93,840 
16,209 
2,149 

448,541 

418 

100 
38 
34 

6,884 
1,0]6 

7 

857 

132,362 :100.0 :1,355,356 

126,763 : 95.8 :1,353,312 

6,320 
I 490 
24,429 
46,629 
2,926 

14,245 

868 

433 
274 
689 

26,603 
2,746 

111 

5,599 

4.8 : 900 
0.4 : 238 

lB.5: 74,252 
35.2: 16,320 
2.2 : 421 

10.8 : 1,255,274 

0.7 I 

0.3 
0.2 
0.5 

20.1 
2.1 
0.1 

4.2 

357 

108 
4 

23 
4,952 

354 
109 

7,012 

144,982 :100.0 

135,926 : 93.8 

844 
674 

20,427 
40,082 

572 

43,609 

734 

473 
31 

603 
25,436 

863 
1,578 

9,056 

0.6 
0.5 

14.1 
27.6 
0.4 

30.1 

0.5 

0.3 
0.0 
0.4 

17.5 
0.6 
1.1 

6.2 



TABLA 25. Principales Importaciones Colombianas procedente de Francia. Valor:Miles de Dólares. 
-------~T--------------------------------------------------------------------------------------.---------------.----.------------------------------.-------------------------

1985 1986 1987 1988 1989 
DESCRIPCION , _____________________________ , ____________________________ , ___________________________ .' ___________________ ---------,----------------------______ 1 

, I I I J f 

Ton. o Valor o X Ton. o Valor o X Ton. o Valor o X o Ton. o Valor o X Ton. o Valor o X o o o o o o o o o o o 

:--~._----------------------;-----------:----------:------:----------!----------:------;----------:----------;------:----------:----------;------:----------:----------;------; 
:TOTAl 92,252 136,323 :100.0 o 78,138 154,724 !100.0 74,312 166,019 !100.0 115,325 183,793 !100.0 85,462 157,549 !100.0 

;Productos selecclonados 87,796 129,316 94.9 74,777 145,747 94.2 70,936 156,857 94.5 88,013 169,792 92.4 59,947 o 141,489 89.8 

;Plntas vlvas y floricultura! 159 2,013 1.5 259 4,541 2.9 226 4,116 2.5 143 2,678 1.5 205 3,274 2.1 
:Prod.de lolinerla 21,050 4,337.:, ~.2 24,064 5,003 3.0 35,068 7,198 3.9 24,750 8,518 5.4 
:Bebldas alcoholicas vinagré: 238 551 "0.4 285 451 0.3 533 1,161 0.7 188 896 0.5 169 496 0.3 
;Prod.qulIJcos inorganicos 944 679 0.5 954 599 0.4 1,516 914 0.6 641 766 0.4 536 635 0.4 I 

:Prod.Qullicos organlcos 1,545 9,800 7.2 1,642 10,490 6.8 1,534 1',076 8.5 1,806 17,557 9.6 1,694 18,077 11.5 
:Extractos curtientes 329 811 0.6 319 698 0.5 246 755 0.5 328 1,065 0.6 348 1,192 0.8 
:Aceites escenciales 81 713 0.5 80 930 0.6 97 1,442 0.9 106 953 0.5 10 226 0.1 
:Prod.de Ind.qullica 780 1,773 1.3 1,611 2,607 1.7 948 2,001 1.2 1,528 2,497 1.4 362 1,701 1.1 
:Materlas plastlcas artif. 149 2,185 1.6 1,047 2,103 1.4 1,160 2,397 1.4 862 2,939 1.6 928 3,083 2.0 
:Cducho natural o sintetico 320 1,280 0.9 346 1,419 0.9 399 1,973 1.2 351 1,985 1.1 1,813 2,958 1.9 
:Pdpel y cartOn y lanuf. 788 1,826 1.3 329 756 0.5 309 1,036 0.6 541 :- 1,672 0.9 171 3,365 2.1 
;FundltlOn hierro y acero 35,155 15,396 11.3 40,299 15,790 10.2 19,562 9,643 5.8 25,118 15,297 8.3 14,873 11,490 7.3 
;Alu'lnlO 254 461 0.3 44 168 -: 0.1 84 318 0.2 115 369 0.2 56 185 0.1 
:H~rrallent.letales cOlunes 101 1,495 1.1 576 1,479 1.0 33 857 0.5 21 391 0.2 23 532 0.3 
;MaQulnarla lecanlca 2,994 21,506 15.8 3,219 26,385 17.1 3,109 32,130 19.4 2,803 26,731 14.5 2,215 21,230 13.5 
'~aqulnaria electrica 1,367 19,558 14.3 1,874 20,863 13.5 466 14,900 9.0 555 14,633 8.0 452 20,844 13.2 
;Vehlculos, autolOviles 21,430 41,060 30.1 21,736 50,036 32.3 16,593 61,125 36.8 17,800 69,500 37.8 10,698 40,987 26.0 
: Inst,óptlca,ledlco-quirurg.! 100 2,624 1.9 146 4,081 2.6 S3 2,585 1.6 36 1,725 0.9 38 2,454 1.6 
:Arlas y lunlciones 12 1,248 0.9 8 2,251 1.S 4 425 0.3 3 940 -0.5 6 242 0.2 

0.0 0.0 
:~elas productos 4,456 7,007 5.1 3,406 8,977 5.8 3,376 9,162 S.S 27,312 14,001 7.6 25,515 16,060 10.2 

----------------~------------------------.-----------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------
FUENTE :DANE 
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para Colombia v , contribuir a la modernizaciÓn de la 

industria. Según afirmaciones de André Jarrix, Consejero 

Comercial de 

Francia en 

la , ... , . , 
~mJaJaca 

Colombia, por 

de Francia, el interés de 

razones comerciales y 

politicas,se debe a la decisiÓn colombiana de adoptar la 

política de apertura económica, que lo coloca en posición 

de negociar con todo el mundo. 

4.7 RELACIONES FINANCIERAS 

Para Colombia la deuda externa sigue siendo un problema 

urgente y como es ampliamente conocido, la política en 

materia de endeudamiento externo seguida por nuestro pais 

ha sido la de dar un cumplimiento estricto a las 

obligaciones, meta que se ha cumplido a cabalidad, siendo 

Colombia el único país en Latinoamérica que no ha 

reestructurado su deuda pública externa; la política 

actual busca impedir que el país se convierta en 

exportador neto de capitales. 

La participación de la Banca Europea en la deuda externa 

Colombiana no es muy significativa, llegando al 23% en 

1988 segÚn cifras del Banco de la República~ debido en 

parte, a que la Banca del Viejo Continente se ha cuidado 

mucho en el manejo de sus préstamos. 

Aunque ha sido tradicional para Colombia el contraer su 



deuda, mayoritariamente en dólares, durante los altimos 

en la llamada canasta de monedas de los paises miembros 

de l~ CEE, segan cifras Banco República. 

A pesar de la poca participación del ECU en la deuda 

externa Colombiana, hizo una propuesta a 

cuatro paises de la región, entre ellos Colombia, para 

convertir la deuda actual a ECUS, dadas las ventajas que 

~:; (.:.~ el (,.~ v· :i. v e\ n .. camino alternativo 

d(·:~ fIlon (,:)d ,:\ ~:; (·~'s un c,:\mino P ,,\1'. ,,\ (.:~~:; t,:1 b i 1 :i. z ¿'\ 1'· 1,:\ c¿'\n.~<:\ df~l 

!::.E)r-vi ci o dE) 1,:\ dE-ud,,·\ .. E~:;ti:\ €.:~:; t 1'. el tf~<;J :i. i:\ c(:>m p I'·f:m d f~' li:\ 

con t ". a ·L:\ c :i. Ón de nuevos préstamos en 

El ECU es una de las altenativas para que Colombia alivie 

en parte el peso de la deuda externa, 

opción para dejar atrás la excesiva dependencia del dólar 

Colombia es la anica nación 

amer1cana que no ha ECU como divisa 

aumentando las trabas con el Viejo Mundo .. 

parecer, existe un punto de acercamiento real 

b3BDCCOI'II, I ... u:i.q :i... 11 Po~::.:i. bl~:·:!:; u~:;o!:; E-l ECU en 
internacionales entre la CEE y América 
desarrollo de los servicios financiers en 
:!.?BB.. p .. !j .. 

1 ".\ 1" E: 1 ,:\ c: :i cm f~!::. 
I...¿,\ t :i. n ,.:\ y f:) 1 
ECUS.. 1'1:i.lán .. 



entre la CEE y Colombia debido al interés que despertó en 

el Gobierno Colombiano la posibiliad de poder 

cabo la propuesta, buscando hacer la relación financiera 

un poco dUde\, un,:\ 

alternativa válida en la medida de su aplicación y 

beneficios, frente a la tradicional ortodoxia europea del 

t"'-é\ t'¿:lm:U:~n to 11 C'¿:I~:.O pOI" c<:\~:;o" <':\ los pl"obl(;'Hn,,\s ul"q("m Ü?s qtH;'~ 

se derivan de la crisis ocasionada por la deuda externa. 

En lo que respecta a la creciente participación de la CEE 

algunos problemas que 

deberán ser tenidos en cuenta. Dentro de una política de 

coo pf.'~ 1'" ,:\ c: i ón '1' i 1"1 ;:11"1 c :i, f.'~I'" El df? la CEE con Colombia, existen 

dos aspectos fundamentales a los cuales deben 

!:.oll.\ c :i, 01"1 f:'~!::,. 

El primero se refiere a los efectos que tiene sobre el 

saldo en dólares de la deuda, contraída con las agencias 

de exportación de los gobierno y otras instituciones 

financieras acreedoras de la Comunidad, la revaluación de 

sus respectivas monedas. La gran inestabilidad cambiaria 

propia de la década de los ochenta y particularmente la 

marcada devaluación del dólar ocurrida en lo!:. úl t:i,mo!:; 

¿-\FíO!:>!1 tuvo como I"'f:,~!:.ul t,,\clo 1"1 ,:\mpl i,,\(:::i,ón :i,nmf:~d ia t¿-\ d(,:,~ lor:; 

saldos de dicha deuda. Algo similar ha ocurrido con los 

créditos de los Bancos multilaterales, 

punto de referencia de sus operaciones de crédito una 
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canasta de monedas. Por otra parte la revaluación de las 

monedas europeas frente al dólar, deberia conducir a una 

reorientación de los flujos de intercambio, con beneficio 

para las exportaciones de paises como Colombia, tienen 

vinculada su moneda al dÓlar. 

Como posible soluciÓn estaria la b~squeda de una mayor 

simetría entre lss ventajas y desventajas que se derivan 

de la evoluciÓn cambiaria, porque a la par que nuestra 

economía sufre las consecuencias negativas en el plano 

financiero, por el mayor valor en dólares de la deuda y 

por el alza de las tasas de interés, también pueda 

beneficiarse de su mayor competitividad en la CEE. 

Como conclusiÓn se podria decir, que la 

cooperaciÓn financiera de la CEE resulta indispensable, 

de tal manera que nuestro país pueda sostener tasas de 

crecimiento aceptables que le permitan ampliar la 

capacidad de ingresos externos y de servicio de su deuda, 

y asi reducir las elevadas tasas de desempleo. 

4.7 INVERSIONES DE LA CEE EN COLrn1BIA 

En cuanto a las inversiones extranjeras y en especial la 

de los paises miembros de la CEE, estas cumplen un papel 

primordial para el desarrollo del país. En el caso de los 

paises europeos, las inversiones de la post-guerra se 



los 

manufactureros de Brasil y Argentina. Concretamente, con 

referencia a nuestro pais,las cifras muestran que las 

naciones comunitarias juegan un 

proveedores de capital de riesgo en Colombia, 

Estados Unidos mantienen la tres cuartas partes de todas 

las inversiones extranjeras directas. 

presenta una desinversión norteamericana y una mayor 

participación de los paises de la CEE. 

inversión extranjera acumulada 

según la Oficina de Cambios del Banco de la República, 

fué de 3.000 millones de dólares, de los cuales el 10.5%, 

es decir, un valor de 300.000 dólares, correspondió a los 

paises miembros de la CEE, mientras qué la inversión 

no r' t~! col Inf:·! Ir :i. c ," n ." P .TI r' c:\ f:.! 1 m:i. ~:;mo ar'Ío ll~!gó .,,1 

se espera que con la incorporación de las 

decisiones 291 Y 292 del Pacto Andino, por medio de las 

cuales se modifica el régimen de tratamiento a 

capitales extranjeros que amplia hasta 100% la presencia 

l"Ie.:i :í.C:\ 

extranjeras no son 
Abril 1991. ps 3B" 

Gu:i. 1 lf?ril'lo 
s,o 1 o ,:\ ~;,un to 

f~'1 " 11 L. ,":\-::; 
ci:\mb:i.,:\I'·:i.o" " 

i n V(~! n,,:i on f.'.'~:; 
1...,;\ Hf?pÚbl:i.c,;,. 



de capital fo~áneo en el sistema banca~io, se puedan 

atraer nuevos inve~sionistas de la CEE. 

De acue~do a los funciona~ios Colombianos, la escasez de 

inv~:·~I"~:;:i. on€~~:; EUt"DP€'~("~::' ~,~~:; ck·b:i. d.:\ al 1 :i.m:i. tadrJ ccmoc:i. mi f,m to 

ace~ca de la economia Colombiana y sus opo~tunidades. 

Se ha p~esentado especial interés po~ la promoción de 

dentro de empresas manufatureras de 

la adquisición de tecnologlia 

europea en industrias de bienes de capital. La CEE ~I pe)!" 

interesada en dos grupos especiales que 

consisten en el sector agroindustrial y el sector minero, 

según Philippe Cambescot, Embajador de la Comunidad 

~uropea para América Latina en 1989, 

po~::. i b i 1 :i. el <"d ~:~~::. d f:~ :i. n ü:~ l'" Cii\m b i o • 11 

11 <:\11 :í. f?S tán 

Las inversiones Colombianas en los paises comunitarios 

son mínimas, representando para 1988 un valor acumulado 

de 7 millones de dólares y concentradas especialmente en 

la República Federal 

E ~:; p ,:\ í~í ,:\ , lo que representaba escasamente el 2% de las 

inversiones totales de Colombia, 

República-Oficina de Cambios. 

Cruno conclusión general, puede afirmarse que existe la 

necesidad de promocionar la asociación de estos capitales 

al desarrollo nac10nal, ya sean oficiales o privados, 



particularmente en <:l.q I..I.(.:~ 11 o~:; 

transferencia de tecnología es importante. Este propósito 

puede buscarse dentro de un esquema de cooperación 

financiera (~E-Colombia. 

4.8 COLOMBIA Y EUROPA 1992 

Las nuevas condiciones del Mercado Unico Europeo que la 

CEE espera tener a finales de 1992, con la elimicación de 

las barreras, técnicas, físicas y fiscales, traerán un 

cambio fundamental en la situación económica en este 

bloque. Este proceso afectará directamente las econcunias 

de los paises Latinoamericanos y del Tercer Mundo y los 

efectos dependerán de la capacidad de reacción de cada 

ya que existe una tendencia a ignorar o dramatizar 

la evolución que sufre en estos momentos el Continente 

EUI···oP(~~O • 

de tf:~ y·mi n c\d c\ !;; 

consecuencias que se producirán posteriormente a 1992, es 

así como Colombia y los paises de América Latina deben 

tomar medidas de política exterior al respecto. 

crecimiento económico 

permitirá contar con un incremento de la demanda por 

:i. mpov· t¡:\ c icmf:·~!;;. Ante esta situación !I los exportadores 

encontrarán en Europa futuros mercados con una c:.:-\p.:-\cidc\d 



muy favorable para Est.:\ 

perspectiva positiva como motor del desarrollo económico~ 

t(:\mb:i.(·~n 

europea". Además, existe el miedo, que una vez eliminados 

los impedimentos comerciales frente a 

crezca la presión ejercida por cada estado individual 

sobre la Comunidad para poner en el futuro obstáculos 

comerciales en todo el territorio de la CEE. 

Según el analista Alemán Donges, la CEE se aferra a su 

.:\ <;.1 l··· <:\ r· :1. o !< pcw lo tanto!< 

Latinoamericanos deben saber qué tratamiento encontrará 

el comercio con los productos del sector de la Política 

Agraria Común, que hasta ahora no estan expuestos a" la 

libre competencia. 

La unificación Europea se podría interpretar unicamente 

abrir todas las puertas internas entre los doce 

países de la CEE. Sin embargo, también conlleva una serie 

de complicaciones para las exportaciones Colombianas. 

Parecería que los cambios en cuatro campos puedan afectar 

negativamente sus condiciones de acceso: 

-La armonización de normas técnicas y científicas en 

tales como alimentos 

extractos de café. 



-La armonización de requisitos de empaque, etiquetado y 

proceso en cuanto a ingredientes de alimentos y bebidas, 

irradiación y aspectos nutricionales. 

-La armonización de impuestos en IVA y éd. 

consumo de alcohol y tabaco. 

.... 1....:\ é\ 1'· (1)(:;1 n :i. :r. el c :i. ón y 

fitosanitarios en cuanto a carne de bovino, plantas, 

productos de la pesca~ residuos pesticidas en 

frutas y hortalizas. 

m(~~n c :i. on ,,,do!:; cu,:\ t 1'·0 punto!:; 

anteriores, precisamente hacen parte de las exportaciones 

colombianas actuales, o potenciales al mercado de la (~E" 

La armonización EunJpea puede conducir al cierre, en una 

primera etapa, de uno n varios de los doce mercados 

tradicionales o futuros, pero al mismo tiempo, 

representar en un plazo mas amplio, la posibilidad de un 

con las mismas reglas del juego, para 320 

millones de consumidores. 

df:·~ lé\ 

unificación Europea, Colombia no solo debe coordinarse 

internacionalmente con otros paises para buscar que tal 

un:ión no .:'\mpl :i.ac:ión d(·:~l 

piro t~:·:.c: c: :i. on :i. ~;:.mo!, punto de vista mal:; 



constructivo, prepararse internamente para las nuevas 

condiciones que se estan gestando. 

f:~); p (.:.~ c t .:-\ t :i. v ,:X ~:; i:\ ll'·f.~d f?d o 1'· d(?]. 

establecimiento del Mercado Unico previsto para el 31 de 

Diciembre de 1992 y de los eventuales efectos para el 

es indispensable la realización de seminarios para 

ilustrar al sector público y privado de Colombia sobre 

los ajustes que se están presentando en diversos campos 

en los paises de la CEE, de esta forma las diferentes 

entidades colombianas vinculadas al sector exportador, 

podrán orientarse para buscar la adaptación a las nuevas 

realidades de Europa 1992. 

Dentro de esta perspectiva de internacionalizar 

economía debe resaltarse la labor adelantada por la 

administración del Presidente Cesar G.:-\ v :i 1'· :i. eX 

considera que los principales objetivos del p,..·oceso 

interno de Colombia están estrechamente vinculados a la 

realidad internacional. 

La política exterior de la administración Gaviria, 

básicamente sigue de la Polltica 

0:-)( tE- , ... :i. 01··· df.·~ la Administración Barco, p~~ro con m.:xyot·· 

énfasis en los asuntos económicos de las relaciones 

internacionales. Tradicionalmente~ en Colrunbia ha habido 

un fraccionamiento de las relaciones internacionales, con 



d :i. ~:; t :i. n t ,JI ~:; :i. n~:; t :i. tu c i on (,.~~:; gubernamentales encargadas 

aspectos parciales de las relaciones externas6e • Es 

necesario entonces, lograr una mejor coordinación y 

encaminar los esfuerzos en materia diplomática a obtener 

los resultados que se buscan desde el punto de vista de 

la política económica internacional. Con este fin, 

politica exterior de la Administración Gaviria a dirigido 

,;\ "Hn p 1 :i. ,;\ 1'· 

internacionales, a diversificarlas y a ganar auton~nia 

frente a los grandes centros de poder~ así como lograr un 

ajuste de los organismos y de las políticas puestas en 

marcha, a la realidad actual de Colombia, en un momento 

trata de internacionalizar 

(·:~conóm:i. CO!I con el objetivo de producir una oHJdernización 

del aparato productivo. 

4.0.:1. Perspectivas para el Valle del Cauca 

La creciente demanda por frutas tropicales en el mercado 

mund :i.,,\l. y sus exigencias competitivas en 

calidad y precios, se presenta para el Valle del Cauca 

como una gran oportunidad que se debe aprovechar, ya que 

la disponibilidad de suelos potencialmente 

aptos para su cultivo. El Valle del Cauca tiene una 

6epARDO, Rodrigo. Edición de la ponencia oral 
pl'·(·:~~:;(·:~n t,,\d,:\ f:·~n (,~.I. ~:;em:i.n,::tl'·:i.o 1I m,,\c,,·otf:~ndf:·~n cia~:; 

:i. n .\:(,.:-, .. ...-,.;\ c: i on,:"\ lf:~~:; 11 df.·~l Pt"·oq ". "UI),,\ Pn:~~::.:i. (:k:-n tf:·:~::. df:,' f:o~mpn:~~:.,,\, 

Universidad de los Andes, Septiembre, :1.990. 



impo~tante t~adición f~uticola y ag~oindust~ial debido a 

la excelente dotación de suelos en sus zonas .planas y 

lade~as y una va~iedad de climas que facilitan una 

producción dive~sificada. 

De la va~1edad de f~utas tropicales que se pueden 

pr·oduc:i.I'· E~n las condiciones climáticas ~egionales se 

destacan principalmente: 

En el á~ea plana, los cultivos de uva, ma~acuyá, cítricos 

y mango, con un área apta pa~a su cultivo de 45.554 ha., 

según estudios realizados por FRUVALLE y en 

ladera, con una disponibilidad de 50.000 ha. 

tomate de árbol, lulo, pi~a, granadilla y pitahaya. 

Actualmente existen 6.572 ha. cul tivi-\das en c :L t.l'" :i. c e)~;¡. !I 

granadilla, lulo, uva, maracuyá, y pitahaya, siendo los 

de mayor cobertura los citricos, el maracuyá y la uva, 

que ocupan el 68.7.%. La producción actual asciende a 

parte de la cual satisface una porción 

de la demanda interna y otra por sus caracte~isticas, se 

dirige a los mercados internacionales. 

Con el fin de determina~ las perspectivas para el Valle 

del Cauca frente al me~cado de la Eu~opa 

~ealiza~on algunas entrevistas a emp~esarios expo~tadores 

<:1(·:·:-1 '1' 1" u t :í. c: el]. ,:\ !I un ~:;E~c:tOI" 

~ep~esentativo de la econrunia vallec:auc:ana. (ve~ Anexos). 
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A través de las entrevistas se pudieron determinar las 

ventajas y las desventajas que se presentan al exportar a 

la CEE, asi como los proyectos inmediatos que adelantan 

diferentes entidades. 

De la variedad de frutas que ofrece el Valle del Cauca, 

la pi~a es el cultivo que lleva más tiempo desarrollando 

una orientación exportadora en Colombia y especialmente 

en el Valle, existiendo en la actualidad cultivos· que 

cuentan exclusivamente con la principal variedad de 

exportación (cayena lisa). Es uno de los productos más 

promisorios después del banano y en donde el Valle del 

Cauca requiere menores esfuerzos para alcanzar una 

posición competitiva en comparación con otros productos. 

Actualmenta FRUVALLE es el principal comercializador de 

pi~a en el Valle del Cauca y Grajales Hnos, adelanta 

proyectos para su exportación. 

Para las exportaciones colombianas de pi~a a la CEE, se 

presentan competidores como Costa Marfil, Ghana, Nigueria 

y Hawaii, frente a los cuales Colombia compite con un 

producto de alta calidad. Sin embargo se deben reducir 

costos de 

competitivo. 

transporte para hacer el producto más 

Otr0 producto que tiene gran acogida en el mercado 

europeo es el maracuyá que está catalogado como una fruta 


