
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA 

Y LA UNIÓN EUROPEA EN LA GLOBALIZACIÓN (2005-2014) 

 

 

 

Autor: 

Freddy Pérez Chávez 

Director de la Tesis: 

Dr. Víctor Martin Barroso  

 

 

 

 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas 

Escuela Internacional de Doctorado 

 
 

 

 

Madrid - España 2019

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdn_7EtaHPAhWBrRoKHb0UDtoQjRwIBw&url=http://casualite.blogspot.com/2012/09/el-famoso-cata-de-la-urjc.html&psig=AFQjCNFjnBf1-QFxcPaGsg7wdZQnvp9yow&ust=1474580223073645


1 

 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas 

 
 

  

 

 

 

 

 

        COMUNIDAD ANDINA                                                           UNIÓN EUROPEA 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

LAS RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA Y LA 

UNIÓN EUROPEA EN LA GLOBALIZACIÓN (2005 - 2014) 

 

 

 

“Si una persona debe hacer su propia ropa y sus propios zapatos, es posible que logre 

hacer las dos cosas. Pero si una persona se especializa en hacer su ropa y adquiere la 

profesión de sastre, y otra la de zapatero, es probable que tanto los trajes como los 

zapatos sean producidos a más bajo costo y se tengan dos productos de mayor calidad”  

 

“La riqueza de una nación depende de los ingresos de las personas en el país y lo que 

pueda consumir, no el oro y la plata en poder de los monarcas y los nobles. Imponer 

aranceles a las importaciones, para limitarlas con el propósito de acumular oro y plata 

sólo sirve para empobrecer una nación” (Smith, 1776). 

 

 

Madrid - España 2019 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimo7iT2O_UAhWD6RQKHUcXDhcQjRwIBw&url=http://www.deperu.com/organismos/internacional/organismo.php?org%3D1778&psig=AFQjCNF5Hi1MU7lCPS2jdo8fHU4Gizw23g&ust=1499259402944914


2 

 

INDICE GENERAL  

Resumen ingles…………….………………………………………………………………….13 

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y MARCO TEÓRICO ................................ 19 

1.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 19 

1.2 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................... 25 

1.3 OBJETIVO Y ALCANCE ......................................................................................... 30 

1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS)............................... 34 

1.5 METODOLOGÍA PROPUESTA .............................................................................. 35 

1.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL ................. 41 

1.6.1 La escuela clásica y los principios del modelo de libre mercado ......................... 42 

1.6.2 La teoría del comercio exterior en la escuela clásica ........................................... 47 

1.6.3 La teoría del comercio exterior  en  la escuela neoclásica ................................... 59 

1.6.4 El modelo Heckscher-Ohlin: Principios Básicos .................................................. 62 

1.6.5 Los Teoremas del Modelo Heckscher-Ohlin sobre el comercio ............................ 64 

1.6.6 La Contrastación empírica de los modelos de Ricardo y Hecksher-Ohlin............ 67 

1.6.7 La escuela heterodoxa del comercio exterior ........................................................ 72 

2 INTEGRACIÓN REGIONAL UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA .... 81 

2.1 ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN REGIONAL ..................... 82 

2.1.1 Los fundamentos de la integración económica regional ....................................... 84 

2.1.2 Efectos y etapas de la integración económica ....................................................... 86 

2.2 LA TEORÍA DE LAS UNIONES ADUANERAS .................................................... 89 

2.2.1 Critica a la teoría del comercio (efectos) en los países subdesarrollados ............ 91 

2.2.2 Modelo de unión aduanera: Supuestos de elasticidades no perfectas................... 93 

2.3 TEORÍA SOBRE LA CREACIÓN Y DESVIACIÓN DEL COMERCIO ................ 97 

2.4 LA ESCUELA ESTRUCTURALISTA Y LA INTEGRACIÓN (CEPAL) ............. 101 

2.4.1 El pensamiento estructuralista............................................................................. 102 

2.4.2 La integración económica regional en el enfoque estructuralista ...................... 108 

2.4.3 La Creación de la Comunidad Andina (Pacto Andino) 1969  ............................. 111 

2.4.4 Comparación entre la propuesta CEPAL (original 1949) y (actual 1994) ......... 114 

2.5 EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ................. 120 

2.5.1 El origen y evolución del proceso de integración andino 1969-2014 ................. 122 

2.5.2 Hacia una redefinición del modelo de integración Andino ................................. 126 

2.5.3 El proceso de integración de la Unión Europea 1957-2014 ............................... 131 



3 

 

2.5.4 Etapas de integración alcanzadas en la UE y la Comunidad Andina 2014 ........ 141 

2.6 ETAPAS ALCANZADAS EN LAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN ........ 149 

3 RELACIONES ECONÓMICAS COMUNIDAD ANDINA UNIÓN EUROPEA .. 153 

3.1 LA COMUNIDAD ANDINA Y LA UNIÓN EUROPEA 2005-2014 ..................... 153 

3.1.1 La Política Comercial Unión Europea y la Comunidad Andina ......................... 155 

3.1.2 La estrategia de inserción internacional de los países andinos .......................... 163 

3.1.3 La Unión Aduanera de la Comunidad Andina .................................................... 166 

3.2 EL COMERCIO COMUNIDAD ANDINA Y EL MUNDO 1969-2014 ................. 169 

3.2.1 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mundo 1969-2014 ................. 169 

3.2.2 Importaciones de la Comunidad Andina desde el mundo 1969-2014 ................. 173 

3.3 EL COMERCIO COMUNIDAD ANDINA Y UNIÓN EUROPEA 2005-2014 ..... 179 

3.3.1 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión Europea 2005-2014 ... 180 

3.3.2 Importaciones de la Comunidad Andina desde la Unión Europea 2005-2014 ... 185 

3.3.3 La Balanza Comercial entre la UE y la Comunidad Andina 2005-2014 ............ 190 

3.3.4 Exportaciones CAN hacia la Unión Europea (Productos) 2005-2014 ............... 193 

3.3.5 Importaciones de la Comunidad Andina desde la UE (Productos) 2005-2014 .. 196 

3.3.6 Principales mercados mundo de las exportaciones de la CAN (2005-2014) ...... 202 

3.3.7 Principales mercados de las importaciones Comunidad Andina 2005-2014 ...... 204 

3.3.8 Los precios de las materias primas en el mercado internacional 2003-2012 ..... 210 

3.3.9 La estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea ............. 220 

3.4 INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA COMUNIDAD ANDINA ........ 226 

3.4.1 Motivaciones y factores de decisión de las empresas transnacionales  (IED) .... 230 

3.4.2 Las tendencias para atraer IED en la Comunidad Andina ................................. 233 

3.4.3 La Inversión Extranjera Directa Mundo Comunidad Andina (2003-2012) ........ 235 

3.4.4 Inversión extranjera mundo por país de origen en la (CAN) 2003-2012 ............ 241 

3.4.5 La inversión de la Unión Europea en la Comunidad Andina 2003-2012 ........... 243 

4 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y PAÍSES ANDINOS .... 253 

4.1 ENFOQUE TEORICO: EQUILIBRIO DE MERCADO Y EL COMERCIO ......... 254 

4.1.1 Integración Comercial: Aéreas de Libre Comercio y Unión Aduanera .............. 257 

4.2 EL COMERCIO ENTRE EL PERÚ Y LA UNIÓN EUROPEA ............................. 262 

4.2.1 El Tratado de Libre Comercio como vía para la inserción internacional .......... 265 

4.2.2 Crecimiento económico y apertura comercial en el Perú 1960-2014 ................. 267 

4.2.3 Política comercial del Perú y los Tratados de Libre Comercio .......................... 272 



4 

 

4.2.4 El comercio exterior entre el Perú y la Unión Europea 2005-2014 .................... 276 

4.3 ACUERDO COMERCIAL UNIÓN EUROPEA COLOMBIA Y PERÚ 2013 ....... 288 

4.3.1 Libre comercio de productos de la UE con Colombia y Perú 2013 .................... 299 

4.3.2 El impacto del Acuerdo Comercial en el PIB de la UE, Colombia y Perú ......... 302 

4.3.3 El Acuerdo Comercial ayuda a la mejora del comercio actual ........................... 307 

4.3.4 Comentario sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) y los países andinos .... 315 

4.3.5 Análisis Comparativo Acuerdo de Asociación UE - Chile y UE - CAN 2013 ..... 321 

5 UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA EN LA GLOBALIZACIÓN ...... 331 

5.1 RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON AMERICA LATINA ............... 331 

5.2 LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN ................................. 342 

5.2.1 El desafío del cambio tecnológico ....................................................................... 344 

5.2.2 La irrupción de los países emergentes en la economía mundial ......................... 346 

5.2.3 Las cadenas de valor en el comercio mundial: Unión Europea y China ............ 353 

5.3 EL PARADIGMA DE LA GLOBALIZACIÓN ...................................................... 360 

5.3.1 Principales rasgos de la globalización económica ............................................. 361 

5.3.2 La globalización económica: Retos y oportunidades .......................................... 363 

5.3.3 La globalización visto desde el enfoque estructuralista ...................................... 370 

5.4 UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA EN LA GLOBALIZACIÓN ..... 374 

5.4.1 La Unión Europea en el contexto de la Globalización ........................................ 374 

5.4.2 América Latina: crecimiento, desigualdad y globalización ................................ 380 

5.4.3 Crecimiento económico y crisis financiera internacional  (2000-2010) ............. 383 

5.4.4 América Latina en el comercio internacional ..................................................... 388 

5.4.5 Una estrategia de desarrollo basada en la integración ...................................... 394 

5.4.6 Propuesta de diversificación productiva enfocada en la integración regional ... 397 

6 CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................... 409 

7 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA .............................................................................. 435 

 

CUADROS 

 

Cuadro n° 1: Ventaja comparativa / Paño y Vino .................................................................... 51 

Cuadro n° 2: Ventaja Comparativa .......................................................................................... 53 

Cuadro n° 3: Teorema Heckscher-Ohlin (H-O) ....................................................................... 60 

Cuadro n° 4: Teorema (H-O) ................................................................................................... 61 



5 

 

Cuadro n° 5: Evidencia empírica del modelo de (H-O) ........................................................... 70 

Cuadro n° 6: Teorías del comercio internacional ..................................................................... 75 

Cuadro n° 7: Enfoques teóricos del comercio internacional .................................................... 75 

Cuadro n° 8: Un ejemplo de creación y desviación de comercio ............................................. 98 

Cuadro n° 9: El enfoque CEPAL (1949) y el neo-estructuralismo (1994) ............................ 113 

Cuadro n° 10: Centro-periferia y asimetrías internacionales ................................................. 116 

Cuadro n° 11: Diferencias entre el viejo y el nuevo regionalismo ......................................... 119 

Cuadro n° 12: Avances del proceso de integración Andino 1969-2014 ................................ 123 

Cuadro n° 13: Tasa de inflación de la Comunidad Andina 2004-2015 ................................. 124 

Cuadro n° 14: Tasa de Crecimiento del PIB (2004-2015) ..................................................... 125 

Cuadro n° 15: Situación del proceso de integración regional 2014 ....................................... 128 

Cuadro n° 16: Evolución del proceso de integración Unión Europea 1958-2014 ................. 133 

Cuadro n° 17: Criterios de convergencia económica del Tratado de Maastricht ................... 135 

Cuadro n° 18: Competencias de la Unión Europea 2009 ....................................................... 139 

Cuadro n° 19: Las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea 2015 ................................. 140 

Cuadro n° 20: Etapas del proceso de integración regional (Balassa - 1961) ......................... 141 

Cuadro n° 21: Pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea 2011 ....................... 147 

Cuadro n° 22: Indicadores económicos de la Unión Europea 2005-2014 ............................. 147 

Cuadro n° 23: Etapas del proceso de  integración de la UE y la CAN (2014) ....................... 150 

Cuadro n° 24: Evolución del proceso de integración de la Unión Europea (2014) ............... 152 

Cuadro n° 25: Estrategia de inserción internacional (países andinos) 2014 .......................... 166 

Cuadro n° 26: El Arancel en la Comunidad Andina 1998 ..................................................... 168 

Cuadro n° 27: El proceso de liberalización comercial países andinos 2004 .......................... 168 

Cuadro n° 28: Exportaciones mundo FOB Comunidad Andina (1969-2014) ....................... 170 

Cuadro n° 29: Exportaciones FOB al mundo de Comunidad Andina 1969-2014 ................. 172 

Cuadro n° 30: Importaciones CIF desde el mundo (1969-2014) ........................................... 174 

Cuadro n° 31: Importaciones CIF desde el mundo CAN (1970-2014) .................................. 176 

Cuadro n° 32: Balanza Comercial FOB-CIF con países del mundo (1969-2014) ................. 177 

Cuadro n° 33: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 ...................... 183 

Cuadro n° 34: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 ...................... 183 

Cuadro n° 35: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 ...................... 184 

Cuadro n° 36: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 ...................... 184 

Cuadro n° 37: Importaciones CAN desde la Unión Europea (2005-2014) ............................ 187 



6 

 

Cuadro n° 38: Importaciones CAN desde la Unión Europea 2005-2014 .............................. 187 

Cuadro n° 39: Importaciones CAN desde la Unión Europea 2005-2014 .............................. 188 

Cuadro n° 40: Importaciones CAN desde la Unión Europea 2005-2014 .............................. 189 

Cuadro n° 41: Balanza Comercial Comunidad Andina / UE (2005-2014) ............................ 190 

Cuadro n° 42: Exportaciones de la CAN hacia la UE (Productos) 2005-2014 ...................... 194 

Cuadro n° 43: Exportaciones CAN hacia la UE / Productos 2005-2014 ............................... 195 

Cuadro n° 44: Exportaciones CAN hacia la UE / Productos 2005-2014 ............................... 195 

Cuadro n° 45: Importaciones desde la Unión Europea / Productos 2005-2014 ..................... 197 

Cuadro n° 46: Importaciones desde la Unión Europea / Productos 2005-2014 ..................... 198 

Cuadro n° 47: Importaciones desde la Unión Europea / Productos 2005-2014 ..................... 198 

Cuadro n° 48: Balanza Comercial CAN / Unión Europea 2005-2014 ................................... 199 

Cuadro n° 49: Balanza Comercial CAN / Unión Europea 2005-2014 ................................... 200 

Cuadro n° 50: Balanza Comercial CAN / Unión Europea / Productos 2005-2014 ................ 201 

Cuadro n° 51: Cinco productos más exportados hacia la Unión Europea 2014 .................... 201 

Cuadro n° 52: Principales mercados de exportación Comunidad Andina 2005-2014 ........... 203 

Cuadro n° 53: Principales mercados de exportación Comunidad Andina 2005-2014 ........... 204 

Cuadro n° 54: Principales Mercados de exportación Comunidad Andina 2005-2014 .......... 204 

Cuadro n° 55: Principales mercados de importación (CIF) mundo 2005-2014 ..................... 205 

Cuadro n° 56: Principales mercados de importación CIF mundo 2005-2014........................ 206 

Cuadro n° 57: Principales mercados de importación CIF del mundo 2005-2014 .................. 206 

Cuadro n° 58: Exportaciones intra-comunitarias 2005-2014 ................................................. 208 

Cuadro n° 59: Importaciones intracomunitarias 2005-2014 .................................................. 209 

Cuadro n° 60: Precios materias primas en el mercado internacional 2003-2012 ................... 211 

Cuadro n° 61: Variaciones de los precios de materias primas /mercado (2003-2012) .......... 212 

Cuadro n° 62: Comunidad Andina principales 10 mercados de exportación 2014 ............... 213 

Cuadro n° 63: Comunidad Andina principales 10 mercados de importación 2014 ............... 214 

Cuadro n° 64: Principales productos exportados CAN hacia la UE (2005-2014) ................. 216 

Cuadro n° 65: Productos exportados al mercado de la Unión Europea 2014 ........................ 216 

Cuadro n° 66: Productos importados CAN desde la Unión Europea 2005-2014 .................. 217 

Cuadro n° 67: Productos importados desde la Unión Europea 2014 ..................................... 218 

Cuadro n° 68: EU-27 export of goods to selected Latin American countries ........................ 219 

Cuadro n° 69: Exportaciones UE hacia América Latina por bloques 2003-2010 .................. 219 

Cuadro n° 70: Principales productos exportados hacia la UE (2005-2014) ........................... 223 



7 

 

Cuadro n° 71: Principales industrias y productos de exportación (2013) .............................. 223 

Cuadro n° 72: Comercio Exterior Comunidad Andina y Unión Europea  2005-2014 .......... 224 

Cuadro n° 73: Comercio Exterior Comunidad Andina y Unión Europea 2014 ..................... 224 

Cuadro n° 74: Unión Europea flujos de inversión según región / destino 2000-2010 ........... 227 

Cuadro n° 75: Motivaciones de empresas transnacionales para invertir ................................ 231 

Cuadro n° 76: Principales objetivos para invertir en el exterior ............................................ 232 

Cuadro n° 77: Análisis  FODA de la CAN como destino de inversión (2014)...................... 234 

Cuadro n° 78: Inversión (IED) Mundo Sectores Económicos 2003-2012 ............................. 236 

Cuadro n° 79: Inversión Extranjera Mundo Comunidad Andina 2003-2012 ........................ 237 

Cuadro n° 80: Recursos naturales extractivos de la Comunidad  Andina .............................. 240 

Cuadro n° 81: Reservas de fuel mineral de los países andinos 2009 ..................................... 240 

Cuadro n° 82: Inversión extranjera mundo según países de origen 2003-2012 ..................... 241 

Cuadro n° 83: Las mayores empresas europeas en América Latina ...................................... 243 

Cuadro n° 84: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina 2003-2012 ........................ 244 

Cuadro n° 85: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina (2003-2012) ...................... 245 

Cuadro n° 86: El Comercio entre la Comunidad Andina y la Unión Europea ....................... 249 

Cuadro n° 87: PERU Principales indicadores económicos  (1990-2014) .............................. 272 

Cuadro n° 88: Análisis del arancel NMF, Perú 2013 ............................................................. 275 

Cuadro n° 89: Exportaciones del Perú hacia la Unión Europea 2005-2014 .......................... 277 

Cuadro n° 90: Exportaciones del Perú hacia la Unión Europea 2005-2014 .......................... 277 

Cuadro n° 91: Exportaciones del Perú a la Unión Europea 2005-2014 ................................. 278 

Cuadro n° 92: Importaciones del Perú desde la Unión Europea 2005-2014 .......................... 279 

Cuadro n° 93: Importaciones del Perú desde la Unión Europea 2005-2014 .......................... 280 

Cuadro n° 94: Importaciones del Perú desde la Unión Europea 2005-2014 .......................... 280 

Cuadro n° 95: Balanza Comercial del Perú / Unión Europea 2005-2014 .............................. 281 

Cuadro n° 96: Exportaciones Perú hacia Unión Europea productos 2005-2014 ................... 283 

Cuadro n° 97: Exportaciones Perú hacia Unión Europea productos 2005-2014 ................... 284 

Cuadro n° 98: Importaciones Perú desde Unión Europea productos 2015-2014 ................... 285 

Cuadro n° 99: Importaciones Perú desde Unión Europea productos 2005-2014 ................... 285 

Cuadro n° 100: Productos exportados Perú hacia la Unión Europea 2005-2014 ................... 286 

Cuadro n° 101: Productos importados del Perú desde la Unión Europea .............................. 286 

Cuadro n° 102: Matriz de Indicadores en Agricultura de Colombia 2010 ............................. 292 

Cuadro n° 103: Disminución de aranceles según períodos de transición 2010 ..................... 292 



8 

 

Cuadro n° 104: Lista final de eliminación de aranceles del banano de la UE. 2014 ............. 294 

Cuadro n° 105: La Reducción de Aranceles del Banano Colombia 2012 ............................. 295 

Cuadro n° 106: La Reducción de Aranceles del Banano Perú 2013 ...................................... 296 

Cuadro n° 107: Eliminación de Aranceles del Azúcar 2013 .................................................. 298 

Cuadro n° 108: Eliminación Arancelaria de Productos del Azúcar 2013 .............................. 299 

Cuadro n° 109: Resultados del Modelo (GTAP) sobre el impacto en el PIB 2010 ............... 303 

Cuadro n° 110: Cambios sectoriales de producción y VA bienes agropecuarios .................. 304 

Cuadro n° 111: Cambios sectoriales de producción y VA de manufacturas ......................... 306 

Cuadro n° 112: Cambios sectoriales de producción en servicios y valor agregado ............... 307 

Cuadro n° 113: Importaciones de la UE procedentes de Colombia ....................................... 308 

Cuadro n° 114: Importaciones de la UE procedentes de Perú ............................................... 309 

Cuadro n° 115: Importaciones colombianas procedentes de la UE ....................................... 310 

Cuadro n° 116: Importaciones colombianas desde la UE con aranceles altos ....................... 311 

Cuadro n° 117: Importaciones peruanas procedentes de la UE ............................................. 311 

Cuadro n° 118: Importaciones peruanas procedentes de la UE con aranceles altos .............. 312 

Cuadro n° 119: Enfoque hacia la liberalización de los servicios ........................................... 314 

Cuadro n° 120: Comparación Acuerdo UE: Colombia-Perú y UE: Chile ............................. 323 

Cuadro n° 121: Acuerdo UE: Colombia - Perú y UE: Centroamérica (2013) ....................... 329 

Cuadro n° 122: Acuerdo Comercial UE - Colombia y Perú (2013) ....................................... 330 

Cuadro n° 123: Cumbres Unión Europea y América Latina (1999-2015) ............................. 336 

Cuadro n° 124: El PIB de América Latina y Comunidad Andina 1990-2015 ....................... 337 

Cuadro n° 125: Indicadores económicos de la Comunidad Andina (2014) ........................... 338 

Cuadro n° 126: Tratados de Libre Comercio Unión Europea con América Latina ............... 339 

Cuadro n° 127: Las nuevas tendencias de la globalización ................................................... 344 

Cuadro n° 128: Comercio intra-comunitario de grandes bloques comerciales ...................... 355 

Cuadro n° 129: Componentes del valor añadido de exportaciones brutas 2008 .................... 359 

Cuadro n° 130: Exportaciones mundiales por regiones (1948-2013) .................................... 377 

Cuadro n° 131: Relación crecimiento del comercio y PIB mundial 1960-2014 .................... 379 

Cuadro n° 132: Los precios internacionales de productos básicos 2000-2013 ...................... 389 

Cuadro n° 133: Crecimiento del PIB per-cápita por regiones 1971-2011 ............................. 390 

Cuadro n° 134: Mundo: especialización, estructura productiva y crecimiento ...................... 393 

Cuadro n° 135: Industrias y productos de exportación (2013) ............................................... 404 

Cuadro n° 136: Diversificación productiva en base a los recursos naturales ......................... 404 



9 

 

GRÁFICOS 

 

Grafico n° 1: Esquema de Investigación .................................................................................. 40 

Grafico n° 2: (a, b) Principio de la Ventaja Comparativa ........................................................ 54 

Grafico n° 3: La Demanda Reciproca ...................................................................................... 56 

Grafico n° 4: Los términos de intercambio (enfoque clásico) ................................................. 57 

Grafico n° 5: Factores con coeficientes fijos ........................................................................... 64 

Grafico n° 6: Factores con coeficientes variables .................................................................... 65 

Grafico n° 7: Equilibrio en autarquía ....................................................................................... 65 

Grafico n° 8: Equilibrio del libre comercio .............................................................................. 65 

Grafico n° 9: Creación y Desviación de Comercio .................................................................. 92 

Grafico n° 10: Modelo realista del libre comercio ................................................................... 95 

Grafico n° 11: Creación, Desviación y Expansión de Comercio ........................................... 100 

Grafico n° 12: Teoría del subdesarrollo: Sistema Centro-Periferia ....................................... 107 

Grafico n° 13: Estructura orgánica de la Comunidad Andina 2014 ....................................... 121 

Grafico n° 14: Proceso de integración andino y el nuevo regionalismo 2007 ....................... 122 

Grafico n° 15: Tasa de inflación CAN promedio 2004-2015 ................................................ 125 

Grafico n° 16: Comunidad Andina tasa de crecimiento (PIB) 2005-2014 ............................ 126 

Grafico n° 17: Criterios para redefinir el proceso de integración andino 2014 ..................... 130 

Grafico n° 18: Mapa de la Comunidad Andina de Naciones 201 .......................................... 130 

Grafico n° 19: Arquitectura de la Unión Europea .................................................................. 134 

Grafico n° 20: Estructura Orgánica de la Unión Europea 2014 ............................................. 140 

Grafico n° 21: La ruta para alcanzar la Unión Económica y Monetaria ................................ 143 

Grafico n° 22: Los Estados de la Unión Europea 2014 .......................................................... 145 

Grafico n° 23: Tasa de crecimiento del PIB de la UE 2005-2015 ......................................... 148 

Grafico n° 24: Tasa de inflación de la Unión Europea 2005-2014 ........................................ 149 

Grafico n° 25: Las relaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea ................... 155 

Grafico n° 26: Exportaciones de la Comunidad Andina al mundo (1969-2014) ................... 171 

Grafico n° 27: Importaciones de la Comunidad Andina (1969-2014) ................................... 175 

Grafico n° 28: Balanza Comercial Comunidad Andina 1969-2014 ....................................... 178 

Grafico n° 29: Exportaciones CAN hacia la Unión Europea (2005-2014) ............................ 185 

Grafico n° 30: Importaciones de la CAN desde la Unión Europea (2014) ............................ 188 

Grafico n° 31: Importaciones CAN desde la Unión Europea (2005-2014) ........................... 189 

file:///C:/Users/OEM/Desktop/Doc.%20UE-CAN%202017/Tesis%20Final%20sobre%20(UE-CAN%20)%20de%20la%20URJC%20(2019).docx%23_Toc4448361


10 

 

Grafico n° 32: Balanza Comercial UE-Comunidad Andina (2005-2014) ............................. 191 

Grafico n° 33: Comercio Exterior UE - Comunidad Andina (2005-2014) ............................ 191 

Grafico n° 34: Comercio exterior entre la Comunidad Andina y Unión Europea ................. 192 

Grafico n° 35: Precios del cobre, zinc, plomo y estaño (2003-2012) .................................... 211 

Grafico n° 36: Precios del oro y plata en el mercado mundial (2003-2012) .......................... 212 

Grafico n° 37: Precios del azúcar y de la harina de pescado (2003-2012) ............................. 212 

Grafico n° 38: Comunidad Andina principales 10 mercados de exportación 2014 ............... 213 

Grafico n° 39: Comunidad Andina principales mercados de exportación 2014 .................... 214 

Grafico n° 40: Comunidad Andina principales 10 mercados de importación 2014 ............... 215 

Grafico n° 41: Comunidad Andina principales mercados de importación 2014 .................... 215 

Grafico n° 42: Productos exportados CAN hacia Unión Europea (2014) .............................. 217 

Grafico n° 43: Productos importados CAN desde la Unión Europea 2014 ........................... 218 

Grafico n° 44: Estructura económica Unión Europea-Comunidad Andina 2014 .................. 222 

Grafico n° 45: Inversión Extranjera Mundo Comunidad Andina 2003-2012 ........................ 236 

Grafico n° 46: Inversión Extranjera Mundo Sectores Económicos 2003-2012 ..................... 238 

Grafico n° 47: Inversión Extranjera Mundo Sectores Económicos 2003-2012 ..................... 238 

Grafico n° 48: Inversión mundo por bloques comerciales (CAN) 2003-2012 ...................... 242 

Grafico n° 49: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina 2003-2012 ........................ 244 

Grafico n° 50: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina (2003-2012) ..................... 246 

Grafico n° 51: Inversión Unión Europea en la Comunidad Andina (2003-2012) ................. 246 

Grafico n° 52: Estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea ............. 252 

Grafico n° 53: Equilibrio de mercado .................................................................................... 255 

Grafico n° 54: Equilibrio internacional del comercio ............................................................ 256 

Grafico n° 55: Área de Libre Comercio y de Unión Aduanera .............................................. 260 

Grafico n° 56: Bloques de integración comercial en América Latina 2014 ........................... 261 

Grafico n° 57: Zona de Libre Comercio ................................................................................. 265 

Grafico n° 58: Tasa de crecimiento del PIB de Perú (1960-2014) ......................................... 268 

Grafico n° 59: Perú Exportaciones de bienes y servicios/PIB (1990-2014) .......................... 271 

Grafico n° 60: Balanza Comercial del Perú con Unión Europea 2005-2014 ......................... 282 

Grafico n° 61: Principales productos exportados hacia la Unión Europea 2014 ................... 286 

Grafico n° 62: Principales productos importados desde la Unión Europea 2014 .................. 287 

Grafico n° 63: Reducción del Arancel del banano 2010-2020 ............................................... 295 

Grafico n° 64: El PIB de América Latina y Comunidad Andina 1990-2015 ......................... 338 



11 

 

Grafico n° 65: Rasgos comunes de crecimiento en los países emergentes 2008 ................... 349 

Grafico n° 66: Valor Añadido en las exportaciones de la UE (2013) .................................... 357 

Grafico n° 67: Valor Añadido en las exportaciones de China (2013) .................................... 358 

Grafico n° 68: Comercio Comunidad Andina y Unión Europea 2005-2014 ......................... 367 

Grafico n° 69: Inversión Unión Europea en la Comunidad Andina 2003-2012 .................... 370 

Grafico n° 70: Comercio de mercancías por regiones del mundo 1948-2013 ....................... 378 

Grafico n° 71: El comercio mundial por regiones del mundo 2013 ....................................... 378 

Grafico n° 72: Tasa de crecimiento del comercio y del PIB mundial 1960-2014 ................. 380 

Grafico n° 73: Un posible mercado común en la Comunidad Andina ................................... 406 

Grafico n° 74: Relaciones económicas UE y la Comunidad Andina 2005-2014 ................... 408 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

AACUE: Acuerdo de Asociación Centroamérica Unión Europea, 

AEC: Arancel Externo Común, 

ALADI: Asociación Latinoamérica de Integración, 

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio,  

AMSF: Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC,  

ASEAN: Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, 

ATCI: Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, 

BCE: Banco Central Europeo, 

CAN: Comunidad Andina de Naciones  (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), 

CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 

CEE: Comunidad Económica Europea, 

CELAC: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina,  

CIF: Cost Insurance and Freight (Ingles); o Costo, seguro y flete (Español), 

DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, 

EMN: Empresas Multinacionales, 

EURATOM: Comunidad Europea de la Energía Atómica,  

FAO: Organización Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

FMI: Fondo Monetario Internacional, 

FOB: Free on Board (Ingles); o Libre a bordo (Español), 



12 

 

FTA: Free trade área (Ingles) o Área de libre comercio (Español), 

GATT: Acuerdo General de Aranceles y Comercio,  

GE: Globalización Económica,  

H-O: Modelo Heckscher-Ohlin (1919), escuela neoclásica del comercio exterior, 

ICEI: Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 

IED: Inversión Extranjera Directa, 

ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones,  

IVA: Impuesto al Valor Agregado,  

MCCA: Mercado Común Centroamericano, 

MERCOSUR: Mercado Común del Sur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela),  

NAFTA: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 

OMC: Organización Mundial del Comercio,  

PCC: Política Comercial Común de la Unión Europea, 

PESC: Política Exterior y de Seguridad Común, 

PIB: Producto Interior Bruto,  

RCEP: Asociación Económica Regional Integral (10 países del Asia Sudoriental), 

RRI: Relación real de intercambio, teoría estructuralista (R. Prebisch), 

SAFP: Sistema Andino de Franjas de Precios,  

SEA: Salvaguardia Especial Agropecuaria,  

SGP: Sistema Generalizado de Preferencias, 

SGP-Drogas: Régimen arancelario especial europeo, para los países andinos, 

SGP-Plus: Régimen arancelario especial aplicado en Europa para el comercio mundial,  

SICEXT: Sistema Integrado de Comercio Exterior de la Comunidad Andina,  

TARIC: Tarifa Integrada Comunitaria,  

TEC: Tarifa Exterior Común, 

TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,  

TLC: Tratado de Libre Comercio, 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte,  

TUE: Tratado de la Unión Europea, 

UE: Unión Europea (29 países), 

UEM: Unión Económica Monetaria,   

UNCTAC: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio. 



13 

 

ABSTRACT 

 

The commercial relations between South America and Europe present a historical origin, this 

refers back to the year 1492, when Christopher Columbus discovered this continent. From then 

on, the expansive will of Europe was translated into a series of empires and in effect the trade 

spread, originating new routes of commercial flows, between the West and the lands of the 

South. At present, relations between the Andean Community and the European Union are 

sustained on historical facts, commercial interests and on shared values. In recent decades, bi-

regional ties have deepened not only in the scope of trade and investments, but also in political 

and cooperation. Proof of this is the subscription of a 1992 cooperation agreement; the 

establishment of the specialized dialogue on drugs 1995; the Rome Treaty on Political Dialogue 

1996; and the agreement of political dialogue and cooperation in 2003. Likewise, in 2007 a 

negotiation was initiated to subscribe an Association Agreement, but in 2008 the arrangement 

was broken and, in effect, the bilateral negotiations with the countries of Colombia and Peru 

initiated in 2009, which finalized with the signing of a 2013 Trade Agreement. It is timely to 

highlight that it is precisely in the 1980s, with the entry of Spain to the bosom of the European 

Union, which provides a great impetus to bi-regional relations. 

Globalization is the result of the consolidation of the free market system, of the 

technological advances and of the need of expansion of commercial flow at the world level. 

Having crossed borders generated an economic expansion, making it possible to carry out 

financial and commercial transactions, until then limited by the domestic market, to other, 

distant and emerging markets. In effect, globalization has modified the way in which the 

markets of different countries interact in international trade. In this context, the economic 

relations of the Andean Community and the European Union arise. However, these are two 

regions with different levels of development, in the case of the Andean countries they present 

a primary model of exporter of raw materials and the European countries have reached a high 

level of technology, in effect, they are exporters of industrial products. 

The theoretical framework of the research comprises the theory of foreign trade and of 

the regional integration. The classical school (Smith, 1776) maintained that the state should 

refrain from intervening in the economy already, that if men acted freely in the pursuit of his 

own interest and promoted free competition, there was an invisible hand that converted their 

efforts in benefits for the whole society. In relation to trade, it points out the principle of the 

absolute advantage of the factors. He affirms that it will never ever be profitable for an 
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individual to produce what he can get cheaper from another person. Another classic (Ricardo, 

1784), says that the reason for international trade is comparative advantage based on differences 

in labour productivity between countries. The neoclassical school (Heckscher-Ohlin, 1919) 

argues that countries tend to export these goods that are intensive in the factors with which they 

are abundantly endowed. According to (Balassa, 1964), regional integration goes from the 

phase of a free trade zone to the economic and political union. 

In relation to foreign trade, the European Union is the second destination market for 

exports from the Andean Community, after the United States market. Exports to the European 

market represent (14%) of the total, in the period (2005-2014). However, for the European 

Union, the Andean market represents only (0.6%) of its total trade. Exports by countries: Spain 

is the main market (27%), followed by the Netherlands (19%), Germany (13%), Italy (11%) 

and, the United Kingdom (9%). Exports are concentrated in five countries of destination, which 

makes up (80%) of total trade (2014). The main export products are: (Bolivia) soybeans, zinc, 

gold, wood and metals. (Colombia) coffee, coal, clothing, bananas and flowers. (Ecuador) 

bananas, shrimp, cocoa, flowers and fish. (Peru) copper, fish, fruits, zinc, gold and silver. 

The European Union represents the third market of origin of the imports of the Andean 

countries, after the markets of the United States and China. The main imported products are: 

machinery, apparatus and electric material (28%); transportation material (25%); chemical 

industry (18%), manufactures (5%); and optical apparatus (4%); these five sectors represent the 

(80%), of the total imported (2014). In disaggregated form are: machinery and equipment, 

agricultural tractors, transport vehicles (Bolivia); cargo vehicles, radiotelephone apparatus, 

machinery, chemical products (Colombia and Ecuador); transportation vehicles, machinery and 

planes (Peru). In addition, tour buses, cars, trucks, cranes and boats. Imports from the European 

Union by country of origin are: Germany is the most important market (24%), followed by 

France (22%), Spain (14%), Italy (11%), United Kingdom (6%), The Netherlands (5%), 

Belgium (4%), and Sweden (3%) in (2014). These eight countries represent approximately 

(90%) of the imports from the Andean Community. 

The commercial structure of the Andean Community has not changed, exports maintain 

a high relative weight in raw materials (agricultural and mineral), equally imports from the 

European Union, are basically industrial goods with a high technological content (machinery 

and equipment). The Andean countries present a model of primary development that exports 

raw materials, exports depend to a large extent on extractive activities and the fluctuation of 

prices in the international market. The great challenge for the Andean countries is the change 
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of their productive structure, an aspect that implies diversifying exports with higher value-

added products. 

Foreign direct investment (FDI) in the Andean Community, in the last decade has shown 

a growing trend, among the main factors that attract investment in the Andean region, are its 

natural resources reserves, such as oil, gas, minerals, fishing and forest. European companies 

have made large investments in extractive industries, promoted by the high price cycle and by 

the demand of emerging countries. In the Andean region, investment in activities associated 

with natural resources predominates; investment is directed to the mining and oil sector.  

The European Union as a trade bloc continued to be the most important source of (IED) 

in the Andean Community. The origin of European investment is concentrated in five countries: 

Spain is the leading investor (36.2%), followed by the United Kingdom (34.2%), Sweden 

(9.5%), France (8.7%), and Italy (5.5%), together these five countries contribute more than 

(90%) of the total (FDI) in the period (2003-2012). However, Germany being one of the largest 

economies, its investment is very small, highlighting that it is the main import market of the 

Andean countries (24%). In concrete, the European Union is the second commercial partner of 

the Andean Community, the first source of foreign direct investment (FDI) and the first donor 

of cooperation and development resources. 

The European Union was founded in 1957 with six countries, at present they are 29 

members, it is a geopolitical union, with a hybrid system of community government. The 

European Union is the most advanced regional integration block in the world. It has overpassed 

the "common market" phase and is consolidated, as an economic and monetary union, aspiring 

to form a political union. In many aspects, the European Union can be seen as a "microcosm" 

of globalization. In no other area of the world has so much liberalization and integration of 

markets been achieved in the interests of economic efficiency (Sanahuja, 2008). The Andean 

Community was created in (1969), similar to the European model. Today, it is in an institutional 

crisis, it needs to redefine its approach to integration and has not managed to advance in the 

different stages of regional integration. However, despite the weaknesses of its integration 

schemes, Latin America remains the only area in the world that together with the European 

Union encourage economic regional integration. 

 Keywords: international trade, export, import, investment, raw materials, manufactures, 

regional integration, diversification, capital, technology, free trade, globalization, common 

market, comparative advantages, Andean Community and European Union. 
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RESUMEN 

 

Las relaciones comerciales entre América del Sur y Europa presentan un origen histórico, esta 

se remite al año (1492), cuando Cristóbal Colon descubrió este continente. A partir de entonces, 

la voluntad expansiva de Europa se tradujo en una serie de imperios y en efecto el comercio se 

extendió, originándose nuevas rutas de flujos comerciales, entre Occidente y las tierras del Sur. 

En la actualidad las relaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea se sustentan en 

hechos históricos, intereses comerciales y, en valores compartidos. En las últimas décadas los 

vínculos birregionales se han profundizado no sólo en el ámbito del comercio y las inversiones, 

sino también en lo político y la cooperación. Prueba de ello, es la suscripción de un acuerdo de 

cooperación 1992; la instauración del diálogo especializado sobre drogas 1995; el tratado de 

Roma sobre diálogo político 1996; y el acuerdo de diálogo político y cooperación en 2003. 

Asimismo, el 2007 se inició una negociación para suscribir un Acuerdo de Asociación, pero  el 

2008 se rompió el convenio y, en efecto se iniciaron 2009 las negociaciones bilaterales con los 

países de Colombia y Perú, que finalizaron con la firma de un Acuerdo Comercial 2013. Es 

oportuno resaltar, que es precisamente en la década de 1980, con el ingreso de España al seno 

de la Unión Europea lo que proporciona un gran impulso a las relaciones birregionales. 

La globalización es el resultado de la consolidación del sistema de libre mercado, de los 

avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial a nivel mundial. El 

haber traspasado las fronteras generó una expansión económica, haciendo posible realizar 

transacciones financieras y comerciales, hasta entonces limitadas por el mercado interno, hacia 

otros mercados, distantes y emergentes. En efecto, la globalización ha modificado la forma en 

que los mercados de los diferentes países interactúan en el comercio internacional. En este 

contexto, surgen las relaciones económicas de la Comunidad Andina y la Unión Europea. No 

obstante, se trata de dos regiones con diferente nivel de desarrollo, en el caso de los países 

andinos presentan un modelo primario exportador de materias primas y los países europeos han 

alcanzado un alto nivel de tecnología, en efecto, son exportadores de productos industriales. 

 El marco teórico de la investigación comprende la teoría del comercio exterior y de la 

integración regional. La escuela clásica (Smith, 1776), sostenía que el Estado debía abstenerse 

de intervenir en la economía ya, que si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su 

propio interés y se promovía la libre competencia, había una mano invisible que convertía sus 

esfuerzos en beneficios para toda la sociedad. En relación al comercio, señala el principio de la 

ventaja absoluta de los factores. Afirma que jamás será rentable para un individuo producir 
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aquello  que pueda obtener más barato de otra persona. Otro clásico (Ricardo, 1784), dice que 

la razón del comercio internacional es la ventaja comparativa basada en las diferencias de 

productividad del trabajo entre países. La escuela neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1919), sostiene 

que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados. Según (Balassa, 1964), la  integración regional va desde la fase de 

una zona de libre comercio hasta la unión económica y política. 

 En relación al comercio exterior, la Unión Europea es el segundo mercado de destino para 

las exportaciones de la Comunidad Andina, después del mercado de los Estados Unidos. Las 

exportaciones hacia el mercado europeo representan el (14%) del total, en el periodo (2005-

2014). Sin embargo, para la Unión Europea el mercado andino solo representa el (0,6%), de su 

comercio total. Las exportaciones por países: España es el principal mercado (27%), seguido 

por los Países Bajos (19%), Alemania (13%), Italia (11%) y, el Reino Unido (9%). Las 

exportaciones se concentran en cinco países de destino, que representa el (80%), del comercio 

total (2014). Los principales productos de exportación son: (Bolivia) soya, zinc, oro, madera y 

metales. (Colombia) café, carbón, confección, bananas y flores. (Ecuador) bananas, camarones, 

cacao, flores y pescado. (Perú) cobre, pescado, frutas, zinc, oro y plata. 

 La Unión Europea representa el tercer mercado de origen de las importaciones de los 

países andinos, después de los mercados de Estados Unidos y China. Los principales productos 

importados son: maquinarias, aparatos y material eléctrico (28%); material de transporte (25%); 

industria química (18%), manufacturas (5%); y aparatos de óptica (4%); estos cinco sectores 

representan el (80%), del total importado el (2014). En forma desagregada son: maquinarias y 

equipos, tractores agrícolas, vehículos de transporte (Bolivia); vehículos de carga, aparatos de 

radiotelefonía, maquinaria, productos químicos (Colombia y Ecuador); vehículos de transporte, 

maquinaria y aviones (Perú). Además, autobuses de turismo, autos, camiones, grúas y barcos. 

Las importaciones desde la Unión Europea por países de origen son: Alemania es el mercado 

más importante (24%), seguido de Francia (22%), España (14%), Italia  (11%), Reino Unido 

(6%), Países bajos (5%), Bélgica (4%), y Suecia (3%) en (2014). Estos ocho países representan 

aproximadamente el (90%), de las importaciones de la Comunidad Andina.  

 La estructura comercial de la Comunidad Andina esta no ha variado, las exportaciones 

mantienen un alto peso relativo en materias primas (agrícolas y minerales),  igualmente las 

importaciones desde la Unión Europea, son básicamente bienes industriales con un alto 

contenido tecnológico (maquinaria y equipo). Los países andinos presentan un modelo de 

desarrollo primario exportador de materias primas, las exportaciones dependen en gran medida 
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de las actividades extractivas y de la fluctuación de los precios en el mercado internacional. El 

gran desafío para los países andinos es el cambio de su estructura productiva, aspecto que 

implica diversificar las exportaciones con productos de mayor valor agregado. 

 La inversión extranjera directa (IED) en la Comunidad Andina, en la última década ha 

mostrado una tendencia creciente, entre los principales factores que atraen la inversión en la 

región andina, son sus reservas de recursos naturales, como el petróleo, gas, minerales, pesca y 

forestal. Las empresas europeas han realizado grandes inversiones en las industrias extractivas, 

promovidas por el ciclo de precios altos y, por la demanda de los países emergentes. En la 

región andina predomina la inversión en actividades asociadas a los recursos naturales, la 

inversión se dirige al sector de la minería y petróleo.  

 La Unión Europea como bloque comercial, continuó siendo el origen más importante de 

(IED) en la Comunidad Andina. El origen de la inversión europea se concentra en cinco países: 

España es el primer inversor (36,2%), seguido del Reino Unido (34.2%), Suecia (9.5%), Francia 

(8.7%), y Italia (5.5%), en conjunto estos cinco países aportan más del (90%) del total de (IED) 

en el periodo (2003-2012). No obstante, Alemania siendo una de las economías más grandes, 

su inversión es muy pequeña, destacando que es el principal mercado de importación (24%). 

En concreto, la UE es el segundo socio comercial de la Comunidad Andina, la primera fuente 

de inversión extranjera directa IED y el primer donante de recursos de cooperación y desarrollo. 

 La Unión Europea se fundó en 1957 con seis países, en la actualidad son 29 miembros, 

es una unión geopolítica, con un sistema hibrido de gobierno comunitario. La Unión Europea 

constituye el bloque de integración regional más avanzado del mundo. Ha superado la fase del 

“mercado común” y se consolida, como una unión económica y monetaria, aspirando a formar 

una unión política. En muchos aspectos, la Unión Europea puede ser vista como un 

“microcosmos” de la globalización. En ninguna otra área del mundo se ha llegado a tanto en 

materia de liberalización e integración de los mercados en aras de la eficiencia económica 

(Sanahuja, 2008). La Comunidad Andina fue creada en (1969), a semejanza del modelo 

europeo. Hoy, se encuentra en una crisis institucional, falta redefinir su enfoque de integración 

y, no ha logrado avanzar en las diferentes etapas de la integración regional. Sin embargo, a 

pesar de las debilidades de sus esquemas de integración, América Latina sigue siendo la única 

zona del mundo que junto con la Unión Europea fomenta la integración regional económica.  

 Palabras claves: comercio internacional, exportación, importación, inversión, materias 

primas, manufacturas, integración regional, diversificación, capital, tecnología, libre comercio, 

Globalización, mercado común, ventajas comparativas, Comunidad Andina y Unión Europea.   
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y MARCO TEÓRICO  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El origen histórico de las relaciones comerciales entre Europa y América del Sur se remonta al 

año de 1492, cuando Cristóbal Colon descubre este continente. A partir de entonces, la voluntad 

expansiva de Europa se tradujo en una serie de imperios y en efecto el comercio se extendió, 

originándose nuevas rutas de flujos comerciales entre Europa y los territorios del Sur. En la 

actualidad las relaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea se sustentan en lazos 

culturales, intereses comerciales y, en valores compartidos. En las últimas décadas los vínculos 

birregionales se han profundizado no sólo en el ámbito del comercio y las inversiones, sino 

también en lo político y la cooperación. Como referencia están, la suscripción de un acuerdo de 

cooperación sobre la integración regional1992; la instauración del diálogo especializado sobre 

drogas 1995; la declaración de Roma sobre el diálogo político 1996; y el acuerdo de diálogo 

político y de cooperación 2003. Asimismo, el 2007 se inició un proceso de negociación 

conducente a un Acuerdo de Asociación basado en tres pilares: diálogo político, cooperación y 

un pacto comercial, proceso que se truncó 2008 por divergencias entre los países andinos. En 

efecto, se iniciaron 2009 las negociaciones bilaterales con los países de Colombia y Perú, que 

concluyeron mediante la suscripción de un Acuerdo Comercial el 2013. Además, existen las 

Cumbres de diálogo político al más alto nivel entre los Jefes de Estado de la Unión Europea y 

de América Latina, celebrándose la primera cumbre en Rio 1999 y, la octava en Bruselas 2015. 

En efecto, en este periodo han prosperado las relaciones birregionales, caracterizado por los 

sucesivos acuerdos políticos, de comercio y de cooperación. En este aspecto, resulta oportuno 

resaltar que es en la década de 1980, con el ingreso de España al seno de la Unión Europea lo 

que proporciona un gran impulso a las relaciones entre América Latina  y Europa. 

La globalización es el resultado de la consolidación del sistema capitalista, de los avances 

tecnológicos y de la necesidad de expansión de los flujos comerciales a nivel mundial. La 

ruptura de las fronteras generó una expansión económica, haciendo posible realizar actividades 

comerciales y financieras, hasta entonces limitadas por el mercado interno, hacia otros países 

distantes y emergentes. La globalización ha modificado la forma como interactúan los mercados 

de los diferentes países en el comercio internacional, en este escenario se forman las relaciones 
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económicas entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. No obstante, señalar que se trata 

de dos regiones con diferente nivel de desarrollo, donde los países andinos presentan un modelo 

exportador de materias primas y, los países europeos son exportadores de bienes industriales. 

 El fenómeno de la globalización experimenta nuevas tendencias que tienen impacto en la 

economía mundial y, que se manifiestan en un cambio tecnológico acelerado. Simultáneamente, 

el comercio internacional tiene lugar cada vez más mediante la producción en cadenas de valor, 

con tres grandes fábricas, América del Norte, Europa y Asia Oriental. En tanto, está surgiendo 

una nueva organización de la economía mundial, basado en procesos de integración regional, 

creación de zonas de libre comercio y, formación de grandes bloques comerciales, con creciente 

peso de las economías asiáticas. La globalización es la interdependencia de los diversos agentes 

económicos, lo cual implica que las acciones realizadas por un país tienen consecuencias que 

se verán afectadas por la reacción de los mercados de otros países. Éstos, como pueden ser las 

empresas multinacionales y sus flujos financieros, que son parte esencial de la globalización 

económica y cada vez participan más en el mercado mundial. No obstante, La crisis financiera 

mundial 2008, catalogada como la mayor desde los años treinta, ha puesto en duda una serie de 

concepciones que han caracterizado el proceso de globalización desde los años ochenta, como 

la primacía de los mercados financieros, de la autorregulación y del Estado mínimo. 

 A partir de la década de los años noventa, se tiende a un aumento constante de la 

interdependencia económica entre países, aspecto que ha traído ciertos beneficios y, en otros 

casos, dificultades a los países, propiciando el debate sobre los efectos de la globalización en el 

crecimiento económico de los países. En este sentido, algunos autores (Eichengreen, 1996; De 

la Dehesa, 2004; Bhagwati, 2004; Wolf, 2005), consideran que la globalización económica 

tiene efectos positivos en el crecimiento y convergencia de los países, porque es un factor que 

contribuye a la reducción de la pobreza y, además porque los países pueden beneficiarse gracias 

al mercado global, del acceso a capitales más baratos y mejores tecnologías. Por otro lado, otros 

autores (Amin, 1997; Murshed, 2003; Stiglitz, 2002 y 2006; Bhalla, 1998; Hirst y Thompson, 

1996), afirman que la globalización económica ha debilitado la soberanía nacional, ha generado 

mayores desigualdades entre países, donde los más afectados son los países en desarrollo, 

mientras que los favorecidos son los países desarrollados y las economías emergentes. En esta 

discusión, se admite que la globalización económica está determinada al menos por dos 

elementos: las políticas de apertura comercial y el flujo de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

mediante las empresas multinacionales (EMN) y, el movimiento de capitales (Lascurain, 2013). 
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El enfoque teórico de la investigación se enmarca en la teoría del comercio internacional y, de 

la integración económica regional. La escuela clásica (Smith, 1776), sostiene que el Estado 

debía abstenerse de intervenir en la economía ya, que si los hombres actuaban libremente en la 

búsqueda de su propio interés y se promovía la libre competencia, había una mano invisible que 

convertía sus esfuerzos en beneficios para toda la sociedad. En relación al comercio, formulo 

el principio de la ventaja absoluta de los factores. Sostuvo que jamás será rentable para un 

individuo producir aquello que pueda obtener más barato de otra persona. Otro autor clásico 

(Ricardo, 1784), afirmo qué la razón del comercio internacional es la ventaja comparativa 

fundamentada en las diferencias de productividad del trabajo entre países. La escuela neoclásica 

(Heckscher-Ohlin, 1919), señala, que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos 

en los factores con que están abundantemente dotados. Por este motivo los países en desarrollo 

son más intensivos en el uso del factor (trabajo) y los países desarrollados son más intensivos 

en el uso del factor (capital).  

 En relación al acceso al mercado europeo, los países andinos desde 1991 se benefician 

del acceso preferencial de sus productos mediante el régimen especial (SGP-Plus), otorgado 

como una forma de contribuir a la lucha contra las drogas. Las relaciones económicas entre 

ambos bloques fue evolucionando a lo largo de más de cuatro décadas, como se evidencia en el 

incremento del flujo comercial, las inversiones y la creciente importancia de la Unión Europea 

como socio comercial, constituyéndose en la actualidad como el segundo mercado de destino 

de las exportaciones de la Comunidad Andina con una participación del (14 %) en la última 

década. En contraste, el mercado andino solo representa el (0,6%) del comercio de la Unión 

Europea. Los principales productos de exportación son: soya, zinc, oro, plata, madera, metales, 

café, carbón, confecciones, flores, bananas, camarones, cacao, flores, cobre, pescado y frutas. 

 Las importaciones de la Comunidad Andina desde el mercado europeo representan el 

(13.77%) en la última década, constituyéndose en el tercer mercado de origen después de los 

mercados de los Estados Unidos y de China. Las importaciones son básicamente productos  

industriales de alto contenido tecnológico y,  se agrupan en los sectores de la industria química, 

maquinaria y equipo, transportes y servicios empresariales. Las principales mercancías 

importadas son: maquinarias, tractores agrícolas, vehículos de transporte (Bolivia); vehículos 

de carga, aparatos de radiotelefonía, maquinaria, productos químicos (Colombia y Ecuador); 

vehículos de transporte, maquinaria, aviones y aeronaves (Perú). Otros productos son: autos de 

turismo, camiones, barcos, grúas, excavadoras, material eléctrico, informático, instrumentos y 

aparatos de óptica, entre otros. No obstante, el gran desafío para los países andinos en lo 
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fundamental es el cambio de su estructura productiva, aspecto que implica diversificar sus 

exportaciones con productos de mayor valor agregado.  

 En relación al comercio intra comunitario de la Comunidad Andina y de la Unión Europea 

se observa una diferencia sustancial. Los países andinos, se caracterizan por presentar menores 

niveles de comercio intrarregional y, de integración productiva de sus economías, el comercio 

representa alrededor de (10%) en el periodo (2005-2014). Esto es producto de varios factores, 

como su especialización exportadora en recursos naturales (dirigidos a mercados externos), la 

escasa infraestructura física y la falta de integración económica. En cambio, la Unión Europea 

muestra un comercio intrarregional del (60%), esta característica se explica por su mayor 

integración económica, el “mercado común” que permite la libre circulación de los factores de 

producción, la creación del euro, la red de infraestructura física y su diversificación productiva.  

 La estructura comercial está determinada por la composición de las exportaciones y las 

importaciones de cada país. Analizado la estructura comercial acorde a la teoría del comercio 

exterior y las ventajas comparativas, el cual sostiene que los países tienden a exportar los bienes 

que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. En efecto, la 

Comunidad Andina presenta ventajas comparativas en el factor de recursos naturales (agrícolas 

y minerales) y, la Unión Europea en el factor de capital y tecnología (bienes industriales). Las 

conclusiones del estudio revelan que en las últimas décadas la “estructura comercial” de los 

países de la Comunidad Andina, esta no ha sufrido modificaciones sustanciales, mantiene un 

alto peso relativo en productos de materias primas, igualmente las importaciones desde la Unión 

Europea, son especialmente productos industriales con un alto contenido tecnológico.  

 La inversión extranjera directa (IED) en la Comunidad Andina, en la última década ha 

mantenido una tendencia creciente, los principales factores que atraen la (IED) en la región 

andina son la existencia de sus recursos naturales, como el petróleo, gas, pesca y minerales. La 

Comunidad Andina, desde antaño siempre ha sido receptora de grandes montos de inversión 

orientado a los recursos naturales. En la última década, se ha visto reforzado este patrón de 

producción tradicional, donde prevalecen las inversiones en actividades asociadas a los recursos 

naturales. Asimismo, las inversiones se han visto favorecidas por el ciclo de precios altos en el 

mercado internacional y por la gran demanda de los países emergentes de la región de Asia. 

 La Unión Europea como bloque comercial, continuó siendo el origen más importante de 

la inversión extranjera directa (IED) en la Comunidad Andina, seguido de Estados Unidos. El 

origen de la inversión europea se concentra en cinco países: España es el primer inversor 

(36,2%), le sigue el Reino Unido (34.2%), Suecia (9.5%), Francia (8.7%), y el país de Italia 
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(5.5%), en conjunto estos cinco países aportan más del (90%), del total de (IED) en la región 

andina en el periodo (2003-2012). En concreto, resaltar que la Unión Europea es el segundo 

socio comercial de la Comunidad Andina, la primera fuente de inversión extranjera directa 

(IED) y, el primer donante de recursos de cooperación para el desarrollo. 

 Visto, desde la perspectiva de la Comunidad Andina, las relaciones comerciales con la 

Unión Europea son esenciales para lograr su inserción internacional. En este sentido, los países 

andinos consideran que el mercado europeo es un espacio fundamental para su estrategia de 

expansión comercial y de inserción en la economía mundial y, en particular para fortalecer sus 

relaciones comerciales, de inversión, tecnología y de cooperación. Además, porque el proceso 

de integración europeo es la experiencia más importante del siglo XX, habiendo creado el 

“mercado común”. No obstante, el “modelo europeo” no se podría aplicar en la Comunidad 

Andina, pero se podrían extraer enseñanzas valiosas para fortalecer la integración andina, como: 

el enfoque de integración económica, el mercado común y sobre las políticas regionales. 

 La Unión Europea se fundó en 1957 con seis países, en la actualidad son 29 miembros y 

19 pertenecen a la eurozona. La Unión Europea es una unión geopolítica, un sistema hibrido de 

gobierno comunitario. Una forma de gobernanza supranacional con intergubernamentalismo, 

un nuevo federalismo muy diferente de un Estado federal clásico, en efecto, la Unión Europea 

constituye el bloque de integración regional más avanzado del mundo. Ha superado la fase del 

mercado común y se consolida, aun parcialmente como una unión económica y monetaria, 

aspirando a transformarse en una unión política (Hix 1994; Malamud 2011). Algunos autores 

señalan que la propia Unión Europea ha sido un caballo de Troya que ha ayudado a traer la 

globalización al corazón de Europa. Sin embargo, otros sostienen que la integración europea ha 

sido la mejor defensa contra sus efectos negativos, un escudo frente a la globalización (Jacoby, 

Meunier; 2007). También se afirma,  que en muchos aspectos la Unión Europea puede ser vista 

como un “microcosmos” de la globalización. En ninguna otra área del mundo se ha llegado a 

tanto en materia de liberalización e integración de los mercados en aras de la eficiencia 

económica. La Unión Europea es una historia única de integración regional y en particular, es 

un modelo singular de “capitalismo regulado” o un “capitalismo de bienestar” que desde los 

años ochenta, combina políticas de liberalización del mercado común, y distintos instrumentos 

de cohesión social y económica (Sanahuja, 2008). 

 La Comunidad Andina fue fundada 1969, se creó a semejanza del modelo de integración 

de la Unión Europea y, se admite que es el proceso de integración de mayor antigüedad en 

América Latina, habiendo experimentado sucesivos cambios durante su existencia. En su 
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origen, diseño una estructura orgánica comunitaria acorde a la experiencia europea y, se 

denominó “Pacto Andino”, surgiendo bajo el modelo del viejo regionalismo. Después, tras 

experimentar una aguda crisis en los años ochenta, mediante el Protocolo de Trujillo 1996 

cambia de nombre “Comunidad Andina” y crea el sistema de integración andino. Además 

replantea sus fundamentos en el marco del nuevo regionalismo abierto, que busca la inserción 

internacional y, que se extiende desde los noventa hasta la actualidad. Sin embargo, a pesar de 

las debilidades de sus esquemas de integración, América Latina sigue siendo la única zona del 

mundo que junto con la Unión Europea impulsa y fomenta el “regionalismo” (Sanahuja, 2008). 

 El Tratado de Libre Comercio suscrito entre la Unión Europea con Colombia y Perú 2013, 

presenta un enfoque esencialmente comercial, orientado a la libre circulación de mercancías y, 

tiene el propósito de crear una zona de libre comercio. El acuerdo se caracteriza por tener un 

amplio contenido comercial, que incluye además aspectos sobre el acceso a los mercados; 

agricultura; obstáculos técnicos al comercio; aduanas, comercio y reglas de origen. Empero, en 

lo sustancial no incluye los pilares básicos del Diálogo Político y la Cooperación. Sin embargo, 

el Acuerdo de Asociación suscrito entre la UE y el grupo de Centroamérica el 2013, se observa 

que aparte del tema comercial, incorpora el Dialogo Político y la Cooperación, así como, 

presenta un enfoque basado en temas sobre el desarrollo y la integración regional económica.  

 Finalmente señalar que los procesos de integración regional económica en el mundo han 

avanzado en los últimos años. Los diferentes países han entendido que una exitosa inserción en 

el comercio internacional requiere de participar en esquemas de integración regional económica 

que tienden a crear desde aéreas de libre comercio hasta la formación del mercado común. Las 

grandes potencias económicas, Estados Unidos, China y la Unión Europea, lo conciben así y, 

han creado grandes bloques comerciales para la producción y el comercio mediante cadenas de 

valor. En consecuencia, la Comunidad Andina tiene el gran desafío de lograr su diversificación 

productiva, así como, fortalecer el proceso de integración regional, crear el mercado común y, 

avanzar hacia una organización supranacional. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación ha sido ponderada desde la perspectiva de los países de la Comunidad Andina, 

por considerar que la Unión Europa es uno de los mercados más dinámicos del mundo para su 

estrategia de expansión comercial y, de inserción en el mercado internacional. En particular, 

para fortalecer sus relaciones comerciales, de inversión, tecnología y de cooperación para el 

desarrollo. También, porque en la actualidad el proceso de integración regional europeo es una 

experiencia única de unidad geopolítica, es un gobierno comunitario que presenta grandes 

avances en la fase de integración económica y monetaria, habiendo formado el mercado común 

y la llamada zona euro, espacio económico donde se impulsa la libre circulación de los factores 

de producción, en el marco de políticas de libre comercio y de integración de mercados.   

 En este sentido, la Unión Europea es el primer exportador e importador de bienes y 

servicios del comercio global. Congrega el (7.0%) de la población mundial y genera más de la 

cuarta parte de la riqueza mundial en términos de producto interior bruto (PIB). Además es el 

más grande mercado de importación de productos básicos de países del África, Asia, y América 

Latina. El mercado común europeo, definido como un sistema unificado y simplificado, facilita 

las transacciones comerciales y los flujos de inversión. En esta tendencia, permite que las 

personas, los bienes, los servicios y los capitales circulen libremente. En consecuencia, el 

acceso al mercado europeo de los países andinos, constituye un objetivo transcendental en su 

estrategia de inserción en la economía mundial. Asimismo, representa también un gran desafío, 

en el sentido que el mercado europeo exige mayores niveles de competitividad, lo cual supone 

la necesidad de lograr la diversificación de sus exportaciones. A la vez, el modelo de integración 

europeo, representa un referente valioso para el proceso de integración regional andino. 

 Desde la perspectiva de la Unión Europea, se afirma que existen intereses recíprocos 

con la Comunidad Andina, basados en hechos históricos, además en los principios sobre la 

democracia, libre mercado, comercio justo y, el de compartir los beneficios de la globalización 

y los avances tecnológicos. Así, la Unión Europea como actor global busca promover su modelo 

de integración y de mostrar los posibles beneficios económicos del “mercado común” en los 

países subdesarrollados. En este aspecto (Smith, 1776), señala que el mayor beneficio que el 

comercio exterior reporta al país es que, al ampliar la dimensión de los mercados, aumenta las 

posibilidades de colocar una mayor producción, favoreciendo así un grado más alto de 

especialización en la economía, principal manera de aumentar la productividad del trabajo 

(relación hora/hombre) y en consecuencia, la producción, la renta y el bienestar de la nación. 
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Las relaciones económicas entre países y regiones, se desarrollan en el contexto de la 

globalización, fenómeno que tiene impacto en el comercio internacional y, que se manifiesta 

en un acelerado cambio tecnológico, la producción y exportación mediante cadenas de valor y, 

la organización de una economía mundial basada en grandes bloques comerciales. En esta 

tendencia, las relaciones comerciales en la globalización comprenden a países de diferente nivel 

de renta. En este escenario se enmarcan las relaciones comerciales entre los países andinos y la 

Unión Europea. No obstante, los países europeos presentan una estructura productiva 

diversificada y con nivel de tecnología, exportan productos industriales y, los países andinos 

tienen estructuras de producción heterogéneas y son exportadores de materias primas. 

 En las últimas décadas las relaciones entre la Unión Europea y América Latina han tenido 

periodos de avances y otros de retroceso. A pesar de las sucesivas Cumbres celebradas desde 

la primera en Rio en 1999, hasta la octava Cumbre en Bruselas el 2015, no se han producido 

grandes avances en las relaciones birregionales. La prueba más patente es que a nivel de 

resultados, las negociaciones de la Unión Europea con el MERCOSUR para firmar un Acuerdo 

de Asociación se suspendieron 2004, para luego reiniciarse 2010. Asimismo, las negociaciones 

para un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, cuyo objetivo 

era fortalecer las relaciones birregionales no prosperaron el 2008. Es decir, visto en términos 

de una asociación estratégica entre regiones y sus elementos de diálogo político, comercio, 

inversión, cooperación, integración regional y la creación de zonas de libre comercio, estamos 

hoy frente a una realidad que ha variado muy poco con respecto a la década de los noventa.  

 No obstante, si consideramos los Acuerdos de Asociación suscritos por la Unión Europea 

con México el 2000, Chile el 2002, Brasil en 2007, y los Acuerdos Comerciales con Colombia 

y Perú el 2013, y con Ecuador el 2014, en todo caso se puede afirmar que estos tratados ponen 

de manifiesto que es en la vía de las relaciones comerciales “bilaterales”, y no en la estrategia 

regionalista de “integración” en la que realmente existe un valioso avance. En efecto, después 

de la crisis financiera internacional 2008, se observa un mayor interés de la Unión Europea en 

las relaciones birregionales. Existen negociaciones con el MERCOSUR desde el 2010, y se ha 

suscrito un Acuerdo de Asociación con Centroamérica 2013, el cual podría interpretarse como 

una reacción por parte de la Unión Europea frente al mayor protagonismo de China en la región 

y, también por las negociaciones de (TLC) que han suscrito algunos países andinos con  Estados 

Unidos y China. En definitiva, subrayar que todavía sigue pendiente el ambicioso objetivo 

planteado en la primera Cumbre de Río de Janeiro 1999, que declara el establecimiento de una 

Asociación Estratégica birregional entre Europa y América Latina (Del Arenal, 2010). 



27 

 

En relación al comercio, las exportaciones de los países de la Comunidad Andina hacia el 

mercado europeo tuvieron una tasa de crecimiento anual (10%) en el período (2005-2014). Los 

principales productos exportados son básicamente minerales y agrícolas, como: soya, zinc, oro, 

madera y metales (Bolivia); café, azúcar, carbón, confección, bananas y flores (Colombia); 

bananas, camarones, cacao, flores y pescado (Ecuador); cobre, pescado, frutas, zinc, oro, café 

y plata (Perú). En tanto, las importaciones desde el mercado europeo son básicamente productos 

industriales, los cuales se concentran en los siguientes sectores: productos químicos, maquinaria 

y equipo, servicios empresariales y transportes. En este contexto se formulan las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea? 

¿Existe un comercio desigual entre materias primas y productos industriales? ¿La integración 

regional es una vía para el libre comercio? ¿Los TLC son una estrategia de inserción 

internacional? ¿Los países andinos presentan un modelo primario exportador? 

 Con el propósito de responder a estas interrogantes (hipótesis), la investigación se apoya 

en la teoría del comercio exterior y, busca demostrar las relaciones comerciales entre ambos 

bloques comerciales, mediante el análisis de las variables de exportaciones, importaciones y la 

inversión extranjera directa (IED) en el periodo (2005-2014). Además como un caso práctico 

se ha considerado el Acuerdo Comercial suscrito entre la Unión Europea con Colombia y Perú 

el año 2013. No obstante, subrayar que la cuestión principal de la investigación es examinar las 

relaciones económicas entre ambos bloques, con la finalidad de demostrar cuál es la “estructura 

comercial” de dos regiones que presentan diferente nivel de desarrollo.  

 Otro objetivo específico de la investigación es comparar el proceso de integración de la 

Comunidad Andina y el modelo de integración de la Unión Europea. En efecto, se pretende 

obtener algunas enseñanzas del modelo de integración europeo, en relación al comercio y la 

creación del “mercado común”, así como, sobre los diversos instrumentos de política regional 

y la construcción de instituciones supranacionales, con el propósito de fortalecer el proceso de 

integración andino. La integración regional se fundamenta en el enfoque del “regionalismo 

abierto” que promueve el libre comercio entre los países desarrollados y subdesarrollados. 

 La cuestión principal que plantea la investigación es determinar cuál es la estructura 

comercial de la Comunidad Andina y de la Unión Europea, países que en lo sustancial sus 

economías presentan diferentes niveles de estructura productiva y desarrollo tecnológico. En 

este sentido, las conclusiones finales de la investigación nos permitirán conocer cuáles son las 

características principales de la estructura comercial de ambas regiones. Entonces, visto desde 

un caso particular a lo general, se podría sostener que esta característica muestra también la 
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estructura comercial de los países desarrollados y subdesarrollados. La investigación debe  

demostrar la originalidad del objeto de estudio en relación a otros estudios que abordan las 

relaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea desde objetivos y ópticas diferentes. 

En suma, los resultados de la investigación deben tener un aporte teórico “en algún sentido” 

que contribuyan a la solución del problema planteado y, en coherencia con la metodología se 

trata de obtener generalizaciones explicativas que contribuyan a la frontera del conocimiento. 

 Los procesos de integración regional económica durante las últimas dos décadas, se han 

caracterizado por un notable incremento del número de tratados de libre comercio (TLC), que 

tienen como objetivo establecer una zona o área de libre comercio. Aunque, la creación de 

bloques regionales y comerciales no es un fenómeno nuevo en la historia económica, la nueva 

organización global que surgió después de la II Guerra mundial contribuyó, por un lado, a 

fomentar el principio de no discriminación como criterio fundamental del modelo de libre 

comercio y, por otro, a crear bloques comerciales entre países de diferente nivel de desarrollo. 

 En los años sesenta del siglo pasado XX, en los países de América Latina se iniciaron 

experiencias de integración regional mediante la estrategia de industrialización por sustitución 

de importaciones (ISI), con el propósito de impulsar la industria nacional, iniciativa que no 

prospero. Después, en los noventa y ante un cambio de enfoque de “regionalismo abierto” se 

logra un mayor dinamismo en las iniciativas de integración regional, motivadas por un lado, 

por el avance del proceso de integración europea, que establecía un mercado común para la 

libre movilidad de los factores de producción y, por otro, al hacerse extensivo a otras aéreas 

geográficas los acuerdos de integración entre países con diferente nivel de renta. En la 

actualidad  los procesos de integración regional se conciben como una vía para promover el 

libre comercio y, los tratados de libre comercio (TLC) como una estrategia de los países en 

desarrollo para su inserción en el mercado internacional.  

 El Acuerdo Comercial entre la UE y los países de Perú y Colombia 2013, tiene su sustento 

teórico en el principio del libre comercio (eliminación de aranceles) y las ventajas comparativas 

de los factores de producción. En efecto, se pretende conocer de qué manera el Acuerdo 

Comercial contribuye al incremento de los flujos comerciales en las economías de los países 

andinos y europeos, teniendo en cuenta que si aplicamos la teoría de las ventajas comparativas 

del comercio internacional, estamos ante una producción de países industrializados intensivos 

en el factor “capital” y de países en vías de desarrollo intensivos en el factor “trabajo”. En 

relación a los Tratados de Libre Comercio (TLC), estos son percibidos como una estrategia 

comercial por los países andinos para lograr su expansión comercial y nuevos mercados. 
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La investigación, se circunscribe en el ámbito de las relaciones birregionales, en forma 

específica comprende las relaciones comerciales. Al respecto, el estudio debe hacer un análisis 

de las cifras estadísticas sobre la evolución del comercio, exportaciones, importaciones, precios, 

balanza comercial y las inversiones. En este aspecto, después del análisis cuantitativo de las 

variables económicas y, valorando las conclusiones de la investigación, se podrá determinar 

¿cuál es la estructura comercial de los países andinos y europeos?, que al parecer, durante las 

últimas décadas presentan una relación comercial desigual entre productos industriales y 

materias primas. Acorde a la teoría de la división internacional del trabajo (Smith, 1776), se 

estima que los países de la Comunidad Andina se han especializado en la exportación de 

materias primas y, la Unión Europea en la exportación de productos industriales.  

 En último lugar, señalar que efectuaremos una reflexión sobre las relaciones comerciales 

entre materias primas y productos industriales, que visto en el contexto de la globalización, esto 

corresponde a relaciones comerciales entre países desarrollados y subdesarrollados. En este 

sentido, el análisis de las variables económicas del comercio, exportaciones, importaciones, 

integración regional, especialización, precios, materias primas, capital y tecnología. Nos darán 

los argumentos, para interpretar las causas que determinan la “estructura comercial” de regiones 

que presentan diferente nivel de renta. En el caso de los países andinos desde tiempos históricos, 

época de la conquista, cuando se produjo el encuentro de dos mundos (1532), desde aquel 

entonces, los países andinos exportaban productos minerales y agrícolas con destino al mercado 

de los países de Europa y, también importaban manufacturas. Sin embargo, en la actualidad 

siguen presentando el mismo modelo primario exportador de materias primas, entonces se 

busca interpretar o explicar que causas o factores han determinado que este patrón exportador 

de materias primas se haya perpetuado en el tiempo y, la necesidad de lograr la diversificación. 

 En esta perspectiva y, como un modesto aporte teórico se diseñara algunos elementos 

básicos para el diseño de una estrategia de diversificación productiva vinculado a la posible 

creación del “mercado común andino”. En esta tendencia, la propuesta de diversificación 

productiva, se basa en la transformación de los propios recursos naturales de los países andinos 

y la exportación de productos con mayor valor agregado. En suma, las conclusiones finales del 

estudio serán el instrumento principal para la contrastación empírica de las interrogantes de 

partida que deben demostrar cuál es la estructura comercial de los países objeto de estudio. En 

lo esencial, se busca la coherencia entre la hipótesis, objetivos, marco teórico y las conclusiones, 

siendo este criterio, el hilo conductor que debe guiar el desarrollo de la investigación. 
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1.3 OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo principal de la investigación es examinar las relaciones económicas entre la 

Comunidad Andina y la Unión Europea en la globalización,  mediante el análisis estadístico de 

las variables del comercio, exportaciones, importaciones, aranceles, precios y, la inversión 

extranjera directa (IED) en el periodo (2005-2014). Del mismo modo, comprende también el 

estudio comparado del proceso de integración andino y el modelo de integración europeo, 

destacando la formación del mercado común. Así como, explicar los aspectos relevantes de la 

evolución del comercio exterior entre ambas regiones, en el marco del enfoque de la integración 

regional económica que tiende a crear áreas de libre comercio. En lo primordial se busca 

determinar cuál es la estructura comercial de dos regiones que tienen diferente nivel de renta.  

Las exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión Europea, se incrementaron de 

una cifra de $7.191,186 millones en 2005, hasta  alcanzar los $18.613,761 millones en 2014, 

registrando una tasa de crecimiento promedio anual (10%) en este periodo. La Unión Europea 

es el segundo mercado de destino más importante para las exportaciones de los países andinos, 

después del mercado de los Estados Unidos. Las exportaciones hacia el mercado europeo se 

mantuvieron constantes (14%) en el periodo (2005-2014), mientras que para la Unión Europea 

el mercado de la Comunidad Andina solo representa (0,6%) de sus exportaciones totales. Los 

principales productos de exportación son: soya, zinc, oro, plata, madera, metales, café, carbón, 

confección, flores, bananas, camarones, cacao, flores, cobre, pescado y frutas. 

 Las exportaciones de los países andinos hacia la Unión Europea se encuentran muy 

concentradas en un reducido grupo de productos agrícolas y minerales. Según (Nieto, 2002), 

señala que la escasa diversificación, la falta de competitividad y la inadecuada especialización 

exportadora andina parecen encontrarse en el núcleo de los factores explicativos de ese 

comportamiento, motivado en gran medida por el atraso estructural de los países andinos. La 

cooperación para el desarrollo debe apoyar el proceso de integración andino y, reforzar los 

vínculos comerciales. En concreto, las exportaciones de los países andinos hacia el mercado 

europeo se concentran en pocos productos y presentan una especialización en materias primas, 

productos que son de escaso valor agregado, y no han sabido aprovechar las ventajas ofrecidas 

por la política comercial europea del régimen especial (SGP-Plus) para lograr una mayor 

diversificación. No obstante, la Unión Europea y los países de Colombia y Perú, suscribieron 

un tratado de libre comercio 2013, el cual permite el acceso estable al mercado europeo. 
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La Unión Europea representa el tercer mercado de origen de las importaciones de los países 

andinos, después de los mercados de Estados Unidos y China. Las  importaciones desde la 

Unión Europea, son esencialmente productos industriales y manufacturas. Las mercancías 

importadas son: maquinaria y equipo, tractores agrícolas, vehículos de transporte (Bolivia); 

vehículos de carga, aparatos de radiotelefonía, maquinaria, productos químicos (Colombia y 

Ecuador); vehículos de transporte, maquinaria, barcos, aviones y aeronaves (Perú), entre otros.  

En relación a la estructura productiva, la Comunidad Andina presenta una especialización 

en la exportación de materias primas y, los países europeos en la exportación de productos 

industriales. Asumiendo estas consideraciones, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuál 

es la estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea?; ¿La integración 

regional es una vía para el libre comercio? ¿Los países andinos son exportadores de materias 

primas? ¿La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera directa en la región 

andina?  Entonces, con el propósito de responder estas preguntas se estableció el siguiente 

objetivo general de investigación: 

 

 Examinar las relaciones económicas entre la Comunidad Andina y la Unión Europea 

desde una perspectiva global, mediante el análisis de las variables del comercio exterior 

y las inversiones, en el contexto de la integración regional económica que tiende a crear 

áreas libre comercio. En lo esencial demostrar cuál es la estructura comercial de dos 

regiones que presentan diferente nivel de renta.  

 

La investigación pretende lograr este objetivo, mediante el análisis de los flujos comerciales y 

de inversión entre ambos bloques comerciales, aspecto que permitirá demostrar cuál es la 

“estructura comercial”, que al parecer en las últimas décadas el patrón comercial no ha variado. 

En esta tendencia, se aborda la investigación desde dos perspectivas, una teórica, que hace 

referencia al marco teórico dentro del cual se enmarca el objeto de estudio, nos referimos a los 

principios teóricos del comercio exterior y la integración económica regional y, la otra de 

proyección empírica que consiste en el análisis histórico de las cifras estadísticas reales de las 

variables económicas de exportación, importación e inversiones en el periodo (2005-2014). 

 En lo que respecta a la proyección práctica, esta comprende el estudio de las cifras reales 

sobre el comercio y las inversiones, ponderando las causas y efectos de su evolución. El análisis 

se plantea desde una perspectiva regional y global, destacando aquellos factores externos que 

han contribuido al crecimiento o disminución del comercio exterior y la inversión. Por ejemplo 
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la alta demanda y el ciclo de precios altos de las materias primas en el mercado internacional, 

la crisis financiera mundial 2008, la crisis de la eurozona y la desaceleración económica de 

China y la India. Además como un caso práctico se analiza el Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea con Colombia y Perú 2013, cuyo objetivo es la creación de un área de libre comercio 

para el acceso al mercado de bienes, servicios. El acuerdo comercial establece una serie de 

normas comerciales sobre el acceso a los mercados, agricultura, aduanas, normas de origen, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual, entre otros. En este sentido, la 

comprobación empírica de la hipótesis es demostrar mediante cuadros estadísticos, modelos, 

proyecciones y gráficos, los valores de las fluctuaciones del comercio exterior y de las 

inversiones en el periodo (2005-2014). Asimismo, la evidencia empírica también debe reflejar 

la coherencia entre las interrogantes iniciales formuladas, el marco teórico y las conclusiones. 

 La investigación, pretende sintetizar los principios del enfoque clásico y neoclásico del 

comercio exterior, en relación a los elementos que determinan la estructura comercial. Otro 

aspecto que se considera relevante es la comprobación empírica de las teorías del comercio 

exterior. En la ventaja comparativa del modelo de Ricardo, se comparó la “productividad” de 

trabajo de 25 sectores industriales (EE.UU), y los resultados corroboraron la valides del 

principio de la ventaja comparativa; en 80% de los casos, el sector que más exportaba era el del 

país cuya productividad era mayor. Sin embargo (Leontief, 1953), realizo la comprobación 

empírica de la teoría neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1933), estimo el coeficiente (capital/trabajo) 

en las industrias americanas. Leontief esperaba que siendo Estados Unidos, el país con mayor 

abundancia de capital en el mundo debería exportar bienes de capital intensivo e importar bienes 

de trabajo intensivo, pero encontró que los bienes de importación eran (30%), más capital por 

trabajador que los bienes de exportación. Estos hallazgos fueron lo opuesto a lo que predijo el 

modelo H-O, esto es lo que se llama la paradoja de Leontief (Oyarzun, 1993). 

 En relación al alcance de la investigación, esta se enmarca en el ámbito de las relaciones 

birregionales entre ambos bloques comerciales, en forma específica las relaciones económicas, 

en lo esencial nos enfocamos al análisis de las cifras estadísticas de la evolución de las variables 

del comercio exterior, precios, mercados, inversiones, aranceles y, la integración regional que 

busca la creación de áreas de libre comercio. En este aspecto, valorando las conclusiones 

generales se podrá determinar la estructura comercial de los países objeto de estudio. En 

relación al principio de la división internacional del trabajo y la especialización productiva, se 

puede afirmar que los países de la Comunidad Andina se han especializado en la exportación 

de materias primas y la Unión Europea en la exportación de productos industriales. En 
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consecuencia, los países andinos deben impulsar su proceso de integración regional, crear 

aéreas de libre comercio, el mercado común  y diseñar una estrategia de diversificación. 

 En cuanto a la inversión extranjera directa (IED) de la Unión Europea en la Comunidad 

Andina, el análisis de los datos estadísticos debe orientarse hacia aquellos sectores económicos 

a donde se dirige la inversión (actividades extractivas) en forma desagregada y por principales 

productos de exportación, a fin de determinar los flujos de inversión extranjera en la región 

andina. También, se debe subrayar la importancia de la inversión extranjera y su contribución 

al crecimiento económico de los países andinos, variable que resulta fundamental para impulsar 

las actividades extractivas de los recursos naturales. Las inversiones son los recursos externos 

que complementan el insuficiente ahorro interno de los países andinos, constituyen los recursos 

financieros que necesitan para su transformación productiva y el acceso a fuentes de tecnología. 

Asimismo, el estudio intenta conocer el modelo de integración regional económica de la Unión 

Europea, la formación del “mercado común” y, la creación del signo monetario “euro”. El 

análisis comparativo del modelo de integración regional europeo y, el modelo de integración 

andino, nos permitirá obtener valiosas enseñanzas en el objetivo de fortalecer el proceso de 

integración de la Comunidad Andina. Igualmente, analizar la política de cooperación para el 

desarrollo de la Unión Europea, la cual se sustenta en la premisa que es necesario inyectar 

recursos económicos desde el exterior (países pobres) para impulsar su crecimiento económico.  

 Finalmente constituye una preocupación del autor, lograr la demostración empírica de la 

hipótesis (interrogantes), como un aspecto esencial en el desarrollo de la investigación. En este 

sentido, se busca lograr la coherencia entre la interrogante del problema, los objetivos, el marco 

teórico y las conclusiones, aspecto sustancial que permitirá corroborar la consistencia de las 

variables objeto de estudio. Asimismo, las conclusiones deben demostrar la validez de las 

interrogantes, en caso contrario y de acuerdo a la metodología, si los resultados son divergentes 

se tendrá que reformular la hipótesis. Además en aplicación de la metodología propuesta, el 

análisis de las cifras estadísticas debe hacer una lectura rigurosa de la evolución del comercio 

exterior entre la Comunidad Andina y la Unión Europea a fin de poder extraer explicaciones 

teóricas que aporten de “alguna manera” al nuevo conocimiento. 
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1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN (HIPÓTESIS) 

 

En relación al estudio sobre: “Las relaciones económicas entre la Comunidad Andina y la 

Unión Europea en la Globalización (2005-2014)”, al respecto se han formulado las siguientes 

interrogantes de investigación (Hipótesis), las cuales se pretende responder mediante el análisis 

de la variables del comercio exterior y las conclusiones finales.  

 

1. ¿Cuál es la estructura comercial de la Unión Europea y de la Comunidad Andina? 

2. ¿Existe un intercambio desigual entre productos industriales y materias primas? 

3. ¿La Unión Europea es la principal fuente de inversión extranjera en la Comunidad Andina? 

4. ¿Las exportaciones hacia el mercado europeo se han incrementado en la última década?  

5. ¿Las experiencias de integración regional son una vía para el libre comercio? 

6. ¿Los (TLC), constituyen una estrategia para la inserción en el mercado internacional? 

7. ¿El comercio y las inversiones son variables de la globalización económica? 

8. ¿Los países andinos presentan un modelo primario exportador?   

 

 Teniendo en consideración estas interrogantes planteadas, surgió una pregunta central que 

se convirtió en el supuesto principal en la cual se enmarca el problema de investigación: ¿En 

las relaciones económicas entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, prevalece en las 

últimas décadas un intercambio comercial entre materias primas de un escaso valor agregado 

y, productos industriales de un alto contenido tecnológico? Asimismo se  pregunta: ¿Cuál es 

el patrón comercial predominante en las relaciones económicas entre dos bloques regionales 

que presentan diferente nivel de renta. Y en qué medida contribuye al impulso de las actividades 

comerciales la creación de áreas de libre comercio? Habiendo esbozado las interrogantes de 

partida, se procede a plantear el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

Objetivo General 

 

“Examinar las relaciones económicas entre la Comunidad Andina y la Unión Europea desde 

una perspectiva global, mediante el análisis de las variables del comercio exterior y las 

inversiones, en el contexto del proceso de integración regional económica que tiende a crear 

áreas de libre comercio. En lo fundamental se busca demostrar cuál es la estructura comercial 

de dos regiones que presentan diferente nivel de desarrollo”. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la evolución del crecimiento de las exportaciones y las  importaciones entre la 

Comunidad Andina y la Unión Europea en el periodo (2005-2014); 

2. Determinar la inversión extranjera directa (IED) de la Unión Europea en la Comunidad 

Andina y, los sectores económicos a donde se dirige la inversión; 

3. Establecer las características principales del comercio exterior entre la Unión Europea y los 

países de la Comunidad Andina en el periodo (2005-2014); 

4. Especificar los principales productos de exportación y de importación de la Comunidad 

Andina hacia y desde el mercado de la Unión Europea;  

5. Detallar los aspectos más relevantes del Tratado de Libre Comercio (TLC), entre la Unión 

Europea y los países de Colombia y Perú 2013; 

6. Comparar el modelo de integración regional de la Unión Europea y la experiencia de 

integración de la Comunidad Andina. 

7. Definir los elementos básicos para una estrategia de diversificación productiva. 

   

1.5 METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

La investigación ha seguido los criterios metodológicos del profesor (Calduch, 2010), quien 

señala que toda investigación en el ámbito de las Relaciones Internacionales, como en el de 

cualquier otra ciencia, requiere un conocimiento previo del proceso general de la investigación 

científica para disponer de una guía clara de las etapas que debemos recorrer y los requisitos 

que debemos cumplir en cada una de ellas antes de pasar a la fase siguiente. En general, sobre 

los métodos de investigación señala cuatro categorías: a) Científica b) Académica c) 

Divulgativa y, d) Periodística. Al respecto, la metodología de investigación científica, se define: 

“como aquella que se realiza para incorporar nuevos conocimientos (investigación básica), 

métodos o técnicas de investigación (investigación aplicada) a una determinada disciplina 

científica o bien para verificar (comprobar empíricamente) la validez de los conocimientos, 

teorías o técnicas ya existentes”. En efecto se trata, del tipo de investigación más creativo o 

innovador pero también más exigente en cuanto a sus métodos y resultados. 1 

                                                           
1 Véase, CALDUCH, Rafael: Curso de métodos y técnicas de investigación en relaciones internacionales. UCM. 

Disponible en: http://www.ucm.es/info/sdrelint/metodos. Pág.14. 
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En relación al método de investigación (Peña, 1978), dice que éste “debe brindarnos ante todo 

una concepción del mundo, o sea, el cómo vamos a percibir las cosas y los procesos, y a partir 

de esto nos debe servir como el “hilo” conductor para penetrar en las cosas, encontrar su 

esencia, descubrir la razón de ser de los procesos y entender su desarrollo y transformación. Por 

lo tanto, el método, va a descubrir, no a crear, la realidad concreta y objetiva de las cosas. En 

este aspecto, la creación científica del conocimiento se va a encontrar determinada en última 

instancia por el método de estudio el substratum filosófico que este contenga”. 2 

 En este sentido (Kaplan, 2010), sostiene que los métodos “son principios lógicos o 

filosóficos suficientemente específicos como para estar relacionados con la ciencia en cuanto 

hacer distinto de otras empresas e intereses humanos. De esa forma, los métodos incluyen 

procedimientos tales como la elaboración de conceptos e hipótesis, la realización de 

observaciones, mediciones y experimentos, la construcción de modelos y teorías, la 

explicitación de explicaciones y la realización de predicciones.3 Todo proceso de investigación 

exige la utilización de procedimientos operativos rigurosos, adaptados al tipo de fenómeno que 

se estudia y al objetivo que se persigue. 

 En concreto, una investigación (Eco, 2001) es científica cuando cumple los siguientes 

requisitos: 1) La investigación versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que 

también sea reconocible por los demás. 2) La investigación tiene que decir sobre este objeto 

cosas que todavía no han sido dichas o bien revisar con óptica diferente las cosas que ya han 

sido dichas 3) La investigación tiene que ser útil a los demás. De la misma forma, subraya que 

una tesis tiene que ser “original”, que debe formular aspectos que todavía son muy poco 

conocidos. En el desarrollo de la investigación se han utilizado los siguientes métodos: 

 El Método Descriptivo, consiste en realizar una exposición narrativa, numérica y gráfica, 

lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad que se investiga. El objetivo de este método 

es disponer de un primer conocimiento de la realidad tal y como se desprende de la observación 

directa que realiza el analista y/o del conocimiento que ha adquirido a través de la lectura o 

estudio de las informaciones aportadas por otros autores. Por tanto se trata de un método cuya 

finalidad es obtener y presentar, con el máximo rigor o exactitud posible, la información sobre 

una realidad de acuerdo con ciertos criterios previamente establecidos por cada ciencia (tiempo, 

espacio, características formales, características funcionales, efectos producidos, etc.). 

                                                           
2  Véase, PEÑA, Roberto. 1978. 
3 KAPLAN, Abraham. Citado por ARENAL, Celestino del (2010), pág. 453. Madrid. 
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De acuerdo con esta finalidad, el método descriptivo nos debe aportar información rigurosa e 

interpretada según los criterios establecidos por cada disciplina científica. Ello significa que no 

basta con la información abundante o, la información ordenada. El rigor exigido por este 

método presupone obtener toda la información necesaria sobre el fenómeno que se investiga. 

Junto al rigor, el método descriptivo exige la interpretación de la información de acuerdo con 

ciertos requisitos o exigencias propios del objeto material o formal de la disciplina científica en 

cuyo seno realizamos la investigación.  

 La investigación descriptiva es aquella que reseña las características o rasgos de la 

situación o fenómeno objeto. Sirve para explicar las características más importantes del 

fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo de la 

investigación descriptiva para llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

“Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables”. Esta metodología permite recoger los datos, 

analizar en relación a la hipótesis y/o teoría, exponiendo de manera sintética las informaciones 

de manera objetiva y luego analizar los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al nuevo conocimiento (Calduch, 2010). 

 En este sentido, la investigación  ha seguido el criterio del método descriptivo, en sus 

formas, narrativo, histórico, económico y estadístico; caracterizado por la búsqueda de rigor en 

la información y su adecuada interpretación. En este aspecto, las relaciones económicas entre 

ambas regiones, tienen lugar en el ámbito comercial y las inversiones. Las principales variables 

económicas de estudio están en relación con el comercio exterior y las inversiones. Los datos 

estadísticos y gráficos tratan de interpretar las variaciones en el tiempo de las variables 

económicas de estudio. En síntesis, la interpretación de los hechos bajo el prisma del objeto de 

estudio como un subsistema de la ciencia de la Economía Internacional. 

 El Método Analítico, parte del conocimiento general de una realidad para realizar la 

distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos esenciales que forman parte 

de ella y de las relaciones que mantienen entre sí. Se basa en el supuesto de que el todo permite 

conocer y explicar las características de cada una de sus partes y de las relaciones que existen 

entre ellas. Por otra parte, el empleo de este método nos permite descubrir las principales 

relaciones de causalidad que existen entre los sucesos o variables de la realidad investigada. Se 

convierte así en un método fundamental para toda investigación científica o académica e 
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imprescindible para poder realizar dos de las operaciones teóricas más elementales: la 

conceptualización y la clasificación. 4 

 El método analítico ha permitido la acumulación de descripciones, con la finalidad de 

distinguir la relación entre las variables objeto de estudio. En este aspecto, la investigación se 

ha centrado en tres aspectos principales: Primero el estudio del proceso de integración de la 

Comunidad Andina como una vía para el libre comercio. Segundo el análisis de la variable del 

comercio y sus elementos: las exportaciones, importaciones, precios y la inversión extranjera 

directa. Tercero el tratado de libre comercio suscrito entre la UE y los países de Colombia y 

Perú. En lo sustancial se pretende de acuerdo al método analítico descubrir las principales 

relaciones de causalidad que existen entre los sucesos o variables de la realidad investigada. 

 En esta orientación, subrayar por ejemplo el modelo que planteo David Ricardo, cuando 

desarrollo el sistema del (modelo del grano o cereal) el cual  puede decirse constituye el corazón 

de Ricardo, siendo una característica de su obra y que se considera un aspecto relevante y que 

debe ser tenida en cuenta al ponderar su contribución a la economía clásica; es el método 

deductivo (de lo general a lo particular) de Ricardo, su forma de construir modelos. Su enfoque 

contrasta marcadamente con el básicamente método inductivo (de lo particular a lo general) de 

Adam Smith; es un proceso de abstracciones notables que no solo ignoran las fricciones del 

sistema económico sino que además razonan generalmente en términos de la relevancia 

inmediata de largo plazo. Estas metodologías llegaron a tener gran importancia en la ciencia 

económica (O´Brien, 1989). En relación al método deductivo e inductivo aplicado en economía, 

en lo sustancial es un  marco de referencia para cualquier otra investigación. Sin embargo, cabe 

señalar, que no pretendemos desarrollar en esta modesta investigación una metodología para 

interpretar los modelos económicos del comercio internacional. En lo esencial, se trata de seguir 

los principios de la metodología expuesta como el hilo conductor que guiara la investigación. 

 En relación a la estructura de la investigación, esta se ha estructurado en cinco capítulos, 

en el Capítulo I se explica la metodología y el marco teórico, nos referimos a la teoría del 

comercio exterior y de la integración económica regional, principios en la cual se enmarca el 

objeto de estudio. En el Capítulo II se estudia los procesos de integración regional, tanto de la 

Unión Europea como de la Comunidad Andina, procesos que se configuran como una vía para 

el libre de comercio. En el Capítulo III se desarrolla las relaciones económicas de la Unión 

Europea con la Comunidad Andina, básicamente se destacan las variables comerciales y de 

                                                           
4 Véase, CALDUCH, Rafael: Ob. cit., pág. 25. 



39 

 

inversión, como son las exportaciones, importaciones, precios y la inversión extranjera directa 

(IED). En el Capítulo IV se presenta como un caso práctico, el Acuerdo Comercial suscrito 

entre la UE y los países de Colombia y Perú el 2013, que desde la perspectiva de los países 

andinos constituye una estrategia para la inserción internacional. El Capítulo V, analiza las 

relaciones birregionales de la UE con la Comunidad Andina, en el marco de la globalización, y 

las variables del comercio, la inversión, los precios de las materias primas y el crecimiento. 

 Sobre la delimitación del tema objeto de estudio, se parte del principio de que las 

relaciones entre ambas regiones se desarrollan en un contexto global, siendo las relaciones de 

carácter político, social, económico, tecnológico, cambio climático, cultural, seguridad, salud 

y drogas. La investigación delimita su parcela de estudio, en torno a las relaciones económicas 

a nivel regional, entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. En esta perspectiva, se limita 

al análisis a tres variables económicas, que son: El comercio: exportaciones, importaciones, 

precios, inversión extranjera directa IED y la integración regional económica (2005-2014).  

 La noción objetiva de la investigación, ha privilegiado la utilización de fuentes primarias 

y visitas de campo. En este aspecto, la documentación base ha sido los textos, tesis, tratados, 

convenios, declaraciones y revistas especializadas de la Biblioteca de la UCM, los documentos 

de la Fundación UE-AL, los textos del centro de documentación europea UNED, la Biblioteca 

de la URJC, del Instituto Universitario de Estudios Europeos CEU de la Universidad San Pablo. 

Asimismo, la asistencia a eventos sobre los tratados de libre comercio de la UE con los países 

de América Latina. Además se han consultado los textos y documentos de la delegación europea 

en el Perú, estudios y documentos de la CEPAL, así como, la visita a la sede de la Comunidad 

Andina (Lima-Perú) para obtener información estadística (Cepalstat), y también las cifras 

estadísticas de Eurostat de la Comisión Europea. Además, se han consultado documentos de la 

Unión Europea y de América Latina ICEI y, la delegación europea de Madrid.  

 La noción subjetiva, está en relación al interés profesional de conocer las relaciones 

comerciales entre los países andinos exportadores de materias primas y, los países europeos de 

bienes industriales, que visto en el contexto de la globalización, corresponden a relaciones 

comerciales entre países desarrollados y subdesarrollados. En este sentido, conociendo las 

variables económicas del comercio exterior y la integración regional, nos permitirán interpretar 

las causas o factores que determinan la estructura comercial de los países que poseen diferente 

nivel de desarrollo. En efecto, en base a los aspectos teóricos y las conclusiones finales de la 

investigación, reflexionar sobre los temas del comercio internacional y, diseñar los elementos 

básicos para una estrategia de diversificación productiva para los países andinos. 
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Grafico n° 1: Esquema de Investigación 

 

 

Preguntas de interrogación (Hipótesis) 

 
 

¿Cuál es la estructura comercial de la Unión Europea y de la Comunidad Andina? 

 

¿Existe un comercio desigual entre productos industriales y materias primas? 

 

¿La Unión Europea es la principal fuente de inversión IED en la Comunidad Andina? 

  

¿Los flujos comerciales se han incrementado la última década entre ambos bloques? 

  

¿Las experiencias de integración regional son una vía para el libre comercio? 

 

¿Las variables del comercio y de inversión son elementos de la globalización económica? 

 

¿Los tratados de libre comercio TLC constituyen una estrategia de inserción internacional? 

 

¿Los países de la Comunidad Andina presentan un modelo primario exportador? 

   

 

 
 

Marco Teórico 

 

- Teoría del comercio exterior  

- Teoría de la integración 

económica regional      

 

 
 

 

Objetivo General 

 
“Examinar las relaciones 

económicas entre la Unión 

Europea y la Comunidad 

Andina desde una perspectiva 

global, mediante el análisis de 

las variables del comercio y las 

inversiones, en el contexto del 

proceso de integración regional 

económica que tiende a crear 

áreas de libre comercio. En lo 

fundamental se busca 

demostrar cuál es la estructura 

comercial de dos regiones que 

presentan diferente nivel de 

desarrollo”. 

 

 

 

 

 

Contrastación empírica 

 

- Análisis estadístico de las 
variables económicas del 

comercio y las inversiones 

 

Metodología 

 

Predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre 

dos o más variables: 

- Método descriptivo                   

- Método analítico  
 

 

Variables de estudio 

 

- Comercio exterior (X-M) 

- Inversión extranjera directa 

- Integración económica 

regional (mercado común) 
- Tratados de Libre Comercio 

 

Coherencia  

    

- Concordancia del marco 

teórico y objeto de estudio 

- Relación entre hipótesis, 

problema y conclusiones 

        

 

Conclusiones generales 

 

- Aportaciones teóricas  

- Verificación de hipótesis 
- Otros temas de investigación 

      Fuente: Elaboración propia en base a documentos sobre investigación 2018. 
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1.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

   

En esta sección, se expone la teoría que habrá de guiar el estudio o en la cual se enmarca la 

investigación, que vienen hacer las bases conceptuales del objeto de estudio, como: La teoría 

del comercio exterior y de la integración regional económica. En este sentido, el marco teórico 

comprende un análisis de los principios de la teoría clásica y neoclásica del comercio exterior, 

como son: el principio de la ventaja absoluta (Smith, 1776), la ventaja comparativa (Ricardo, 

1817) y la demanda recíproca (Milll, 1848). Así como, el enfoque de la escuela neoclásica que 

formula un modelo de dos factores el “trabajo” y el “capital”, nos referimos a la teoría de 

(Heckscher - Ohlin, 1933) y, la teoría ortodoxa del comercio exterior (Singer - Prebisch, 1960), 

que cuestiona las conclusiones de los autores clásicos sobre los beneficios del comercio, entre 

países exportadores de materias primas y productos industriales. 

 

“Si una persona debe hacer su propia ropa y sus propios zapatos, es posible que logre 

hacer las dos cosas. Pero si una persona se especializa en hacer su ropa y adquiere la 

profesión de sastre, y otra la de zapatero, es probable que tanto los trajes como los 

zapatos sean producidos a más bajo costo y se tengan dos  productos de mayor calidad”.5   

 

La escuela ortodoxa, señala que la relación de términos de intercambio entre los países 

industrializados (centro) y los países subdesarrollados (periféricos) es asimétrica. En este 

aspecto, una de las principales conclusiones de las teoría clásica y neoclásica del comercio es, 

que el comercio libre beneficia a todos los países que lo practican y, tiende a beneficiar más a 

los países en vías de desarrollo (teoría de la demanda reciproca). Sin embargo, esta conclusión 

teórica es contraria a las conclusiones de la escuela heterodoxa, la cual afirma que la relación 

de términos de intercambio entre materias primas y bienes industriales era desfavorable para 

los países subdesarrollados. En efecto, sugiere que los países subdesarrollados deben seguir una 

política de industrialización mediante el modelo de sustitución de importaciones (ISI), debiendo 

aplicar una política comercial de proteccionismo selectivo (Prebich, 1960). 

 El marco teórico comprende también el estudio de los principios de la integración regional 

económica, que tiene como propósito la creación de aéreas de libre comercio. Esta teoría 

                                                           
5  Mediante este supuesto de Adam Smith, 1776 en su obra “La Riqueza de las Naciones” nace el principio de la 

división del trabajo y la especialización, se considera el punto de partida de la ciencia económica. 
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(Balassa, 1964), define a la integración económica como un proceso que se encuentra 

acompañado de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas 

pertenecientes a diferentes naciones. La integración regional adopta las siguientes etapas: zona 

de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y, la integración política 

completa. La investigación considera también la visión sobre la integración regional de la 

escuela estructuralista (CEPAL), por considerar que las principales experiencias de integración 

como la Comunidad Andina (CAN) y la Comunidad Centroamericana (CCA), tuvieron como 

enfoque la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), propuesta que 

se fundamenta en la articulación del proceso de integración regional con la industrialización. 

  

1.6.1 La escuela clásica y los principios del modelo de libre mercado 

 

La investigación se apoya en los fundamentos de la economía internacional, rama de la ciencia 

económica que estudia la interdependencia económica entre las naciones y, que tiene por objeto 

el estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el resto del mundo y que 

pueden ser de muy diversa índole, como las actividades comerciales y financieras, aspectos 

tecnológicos, turísticos etc. La economía internacional ha tenido desde el siglo XX, un 

importante auge, ya que cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados 

internacionales y lo que ocurre en la economía de los diferentes países. Las economías se 

relacionan con el resto del mundo por medio de los flujos comerciales, es decir por las 

exportaciones e importaciones de productos que se realizan con origen o destino en el exterior.  

 La integración regional económica, teoría que tiene como modalidades de integración: la 

creación de aéreas de libre comercio y de uniones aduaneras. Una lectura clara de la integración 

regional es entenderla como el proceso mediante el cual varios países van eliminando entre 

ellos, pero no frente al resto de los países de la economía mundial, esas características 

diferenciales. Así por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, el objetivo de crear primero un 

“mercado común” (1958) y luego más acentuadamente un “mercado único” (1993) se trata de 

alcanzar en la UE un auténtico “mercado interior único” plenamente integrado, en el seno del 

cual las diferencias entre una transacción que tenga como participantes a empresas y 

consumidores españoles y franceses no sea diferente de la que tenga como participantes a 

empresas o consumidores de dos ciudades españolas, o realizarse entre Veracruz y México.6 

                                                           
6 Véase, TUGORES, Juan: “Economía Internacional - Globalización e integración regional”.  Sexta edición, 2006. 

Editorial McRae-HILL / Interamericana de España, S.A.U. Página 109. Madrid. 
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La teoría moderna del comercio internacional tiene sus orígenes en el mercantilismo, corriente 

que se desarrolló en los siglos XVI, XVII y parte del siglo XVIII. Este periodo se inicia con el 

surgimiento de los Estados nacionales modernos (España, Francia, Inglaterra) y los grandes 

descubrimientos geográficos (indias orientales y occidentales) y técnicos (imprenta, 

armamento, navegación) del siglo XV. Estos fenómenos históricos coinciden con una profunda 

revolución de las ideas y valores (Renacimiento, Reforma) de la sociedad europea respecto a la 

edad Media. El pensamiento mercantilista se desarrolla en este contexto, con una visión 

pragmática de la realidad, trata de responder a la principal preocupación económica de las 

emergentes monarquías absolutas: ¿cómo enriquecer y hacer más poderoso al Estado, dentro y 

fuera de sus fronteras? Si bien, la teoría económica de los mercantilistas no constituye un cuerpo 

doctrinario del todo coherente, en el ámbito del comercio exterior hubo unanimidad en la 

aceptación de una teoría y de una política que se encuentran relacionadas: 7 

 

- Teoría del superávit de la balanza comercial: (el valor de las exportaciones del país debe 

superar al de las importaciones); 

- Política proteccionista: (defensa de la producción nacional con medidas que limiten las 

importaciones). 

 

 Los mercantilistas muy poco se interesaron por estudiar las causas del comercio 

internacional, se centraron más en sus efectos sobre la economía nacional y, en especial, sobre 

el poder económico del Estado. Atendiendo a diversos criterios consideraron que el aumento 

de volumen de oro y plata en circulación en un país y atesorado por la monarquía era el mejor 

medio de enriquecer la nación (progreso económico y poder del Estado). En los países que no 

disponían de minas de esos metales (todos, salvo España), la única manera de aumentar ese 

volumen era mediante el comercio exterior, siempre que el valor de las exportaciones superara 

al de las importaciones (superávit de la balanza comercial) porque la liquidación de saldo a 

favor suponía una entrada neta de metales preciosos en el país por ese importe.8       

 No obstante, la doctrina del superávit de la balanza comercial y de los medios que se 

aplicaron para conseguirlo (intervención del Estado, proteccionismo) han sido considerados por 

muchos autores el resultado de una visión errónea del proceso económico y, en particular, de la 

                                                           
7 Véase GONZALEZ, Sara: “Temas de Organización Económica Internacional”. En Capitulo I. “Los modelos de 

comercio internacional”. Por OYARZUN, Javier. Interamericana de España, S.A. Página 2, Madrid  España 1993. 
8 Véase, “La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior”. Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1978 (1ª 

edición 1664), Pág. 57 y 58. Cita, OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 2, Madrid. 
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confusión del dinero con la riqueza, otros historiadores del pensamiento estiman que la doctrina 

es apropiada al fin perseguido por los mercantilistas: servir a la política de poder de los nuevos 

Estados nacionales en una época de guerras y conquistas territoriales. Empero, desde la 

perspectiva del análisis macroeconómico, los keynesianos han justificado la tesis mercantilista: 

el exceso de exportaciones sobre importaciones supone una inyección a la demanda agregada 

y, por esa vía, un estímulo a la producción y al crecimiento de la renta nacional.9 

 Las ideas de los mercantilistas y fisiócratas, constituyen el  antecedente de la corriente 

clásica del comercio. En el transcurso de los tres siglos de mercantilismo, Europa pasa de tener 

una economía artesanal a una naciente economía industrial. A partir del siglo XVIII van 

apareciendo las ideas liberales, la anterior aceptación del Estado todo poderoso se cuestiona y 

va siendo sustituida por la defensa de los derechos del individuo y la valoración de la libertad. 

En consecuencia, la publicación de la obra de Adam Smith, (la riqueza de las naciones, 1776) 

cierra el ciclo del mercantilismo y supone el nacimiento del liberalismo y, de la escuela de 

pensamiento que dominara durante un siglo el debate de las ideas económicas de la escuela 

clásica. Los representantes de esta corriente clásica fueron: Adán Smith, David Ricardo y 

después J.S. MIll. En suma, las corrientes intelectuales que dieron origen a la economía clásica, 

fueron esencialmente los conceptos de los mercantilistas y en especial de los fisiócratas. 

 

“La riqueza de una nación depende de los ingresos de las personas en el país y lo que 

pueda consumir, no el oro y la plata en poder de los monarcas y los nobles. Imponer 

aranceles a las importaciones, para limitarlas con el propósito de acumular oro y plata 

sólo sirve para empobrecer una nación”. 10 

 

 La influencia de los fisiócratas fue relevante, alegaban que todo sistema de ley natural 

comprende cuatro supuestos básicos, que son: a) existe un orden subyacente a los fenómenos 

materiales; b) este orden subyacente puede ser descubierto mediante el razonamiento moral 

innato; c) el descubrimiento de dicho orden conduce a la formulación de leyes naturales que, si 

son respetadas, llevaran hacia la mejor solución posible y; d) la legislación positiva deberá 

reflejar esas leyes naturales. En este sentido, un sistema de derecho natural podrá también 

incluir estas otras propuestas: las leyes naturales generan fuerzas inmutables que el hombre no 

puede torcer ni obstruir - esto será llamado determinismo; dada la libertad, la sociedad 

                                                           
9 Véase, OYARZUN, Javier. Pág. 3. Año 1993. 
10 Véase, SALVATORE, Dominio: El comercio internacional. 1999. Sobre: “La riqueza de las naciones”, 1776. 
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progresara armónicamente hacia un estadio mejor - lo que será denominado teoría de la 

armonía; y en consecuencia la acción de las leyes naturales requiere un amplio grado de libertad 

para alcanzar sus fines - lo que será llamado posteriormente doctrina de la libertad natural. 11 

     La herencia que recibió la economía clásica de los fisiócratas fue, por tanto, fundamental. 

En cambio los mercantilistas legaron muy poco a la economía clásica, en este aspecto, si 

observamos las características más importantes del mercantilismo lo que vemos es una cabal 

antítesis de la economía clásica: oro y metales preciosos como clave de la riqueza, 

reglamentación del comercio exterior para generar entradas de oro y plata, promoción de la 

industria vía la importación de materias primas baratas, protección frente a las manufacturas 

importadas, estímulo a la exportación, visión del intercambio como un juego de suma cero.12 

En concreto, la doctrina mercantilista a diferencia de la fisiócrata defiende la intervención del 

Estado en la aplicación de aranceles al comercio para lograr excedentes en la balanza comercial. 

 La corriente fisiócrata, admitía la existencia de leyes naturales en las relaciones 

económicas. Sostenía, que se requería la máxima libertad bajo la monarquía y la justicia, ambos 

guiados por el conocimiento de la ley natural. 13 En efecto, los hombres habrían de perseguir su 

propio interés.14 Quesnay enseñaba que el individuo que busca su propio beneficio maximiza 

el bienestar general. Los hombres dotados de inteligencia y libre albedrio, pueden acomodarse 

en su medio ambiente para aprovechar sus ventajas y prevenir sus ocasionales perjuicios. Para 

ello debían descubrir mediante la razón la vía optimizadora establecida por la naturaleza. No 

cabe ninguna duda de la influencia de los fisiócratas sobre la economía clásica. La escuela 

clásica lo representa Adán Smith, profesor de economía y filósofo del siglo XVIII. Todo su 

enfoque surgió de las bases del derecho natural, aspecto que conllevo a diseñar la teoría de la 

libertad natural.  El gran aporte de A. Smith quizá sea su desarrollo del concepto unificado de 

un sistema económico formado por partes recíprocamente interdependientes. En Smith subyace 

una teoría armónica. Existe (o puede alcanzarse) un orden benéfico que se manifiesta en la 

forma en que interactúan los fenómenos. La famosa frase la mano invisible. Esta tiene lugar a 

través de los resultados beneficiosos de la persecución del propio interés (en un marco de leyes 

                                                           
11 Véase, O´Brien: Los economistas clásicos.  Alianza Editorial, S.A. Pág. 45, Oxford 1975.  Madrid 1989.   
12 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit.  Pág. 51. 
13 Los Fisiócratas, representan a la economía política burguesa de Francia en el siglo XVIII. El fundador de la 

escuela fisiográfica fue F. Quena. La doctrina económica de los fisiócratas corresponde al problema de la 

“plusvalía o del producto neto”. Los fisiócratas rechazaron la idea mercantilista de la riqueza como acumulación 

de dinero en el país. Consideraban que la única fuente de riqueza es la naturaleza, y sólo con él puede crearse el 

producto neto. Los fisiócratas fueron partidarios del dominio ilimitado de la propiedad privada, de la libre 

competencia y de la libertad de comercio exterior. 
14  Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 53. 
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y costumbres) y se manifiesta en fenómenos como la división del trabajo (originada en la 

propensión al intercambio), el dinero, ahorro, inversión y el comercio. La visión armónica de 

los fenómenos naturales, aunque se la conocía incompleta sin un marco de leyes y costumbres, 

suponía que la asignación de recursos seria optimizada mediante la actuación de fuerzas 

naturales. El motivo fundamental de dicha asignación era el propio interés.15 

 En este sentido, A. Smith decía: “no esperamos nuestra cena de la benevolencia del 

carnicero, el cervecero o el panadero, sino del cuidado que pongan en sus propios intereses. No 

apelamos a su humanidad sino a su egoísmo y nunca les hablamos de nuestras necesidades sino 

de sus beneficios”. Todo individuo está continuamente esforzándose en hallar el empleo más 

lucrativo para cualquier capital que pueda poseer. Es cierto que lo guía su propia ganancia y no 

la de la sociedad. Pero la atención a su propio provecho lo conduce de manera natural, o más 

bien necesaria, a preferir el empleo que resulta más ventajoso para la sociedad. 

 La idea esencial era que la competencia entre individuos que luchan por su interés 

personal suministra el mecanismo de asignación de recursos. La competencia provee el medio 

a través del cual la persecución del propio interés optimiza la asignación de recursos; su modus 

opernadi era el sistema de precios y la teoría de (Smith, 1776) acerca de él ha sido patrimonio 

de la economía desde entonces. La “competencia” era central para la determinación de los 

“precios”, el número de productores y la movilidad de los recursos. El juicio fundamental de la 

competencia de Smith es que asegura la eliminación de los beneficios extraordinarios y asigna 

el capital (y con él los otros recursos controlados por el capital) cuando la tecnología de 

productos y procesos, los gustos y los recursos están todos cambiando. En consecuencia, la 

competencia en ella misma es una parte del proceso de crecimiento, amplia el mercado y 

extiende la división del trabajo, lo que eleva la productividad de dicho trabajo y conduce a una 

mayor acumulación de capital.  

 Aunque su obra, “la riqueza de las naciones 1776”, es un tratado sobre el crecimiento y 

sus elementos, también presenta un amplio alegato a favor del libre comercio que tendrá 

relevancia histórica. En primer lugar, sostiene que el comercio se basa en la ventaja absoluta; 

señala que jamás será rentable para un individuo producir aquello que pueda obtener  más barato  

de otra persona. En segundo lugar, es absurdo creer que el comercio es un juego de suma cero, 

en el que una parte gana lo que la otra pierde. Las dos partes ganan porque obtienen en el 

intercambio un conjunto de bienes que prefieren a la situación anterior. Y tercero, el comercio 

                                                           
15 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 55. 
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es fundamental para el crecimiento económico, genera un medio para dar una salida al producto 

excedente resultado de la división del trabajo, que se intercambia por los bienes demandados 

“salida del excedente”. En efecto, con este fundamento librecambista basado en el derecho 

natural y las bases liberales de su pensamiento, Adam Smith planteo una poderosa crítica a la 

teoría del mercantilismo. En síntesis, su obra es un escrito con agudo sesgo político y con un 

mensaje esencialmente anti estatista, anti mercantilista, y anti restriccionista.  16 

 

1.6.2 La teoría del comercio exterior en la escuela clásica 

 

La teoría clásica del comercio internacional se basa en las aportaciones de tres economistas 

británicos: A. Smith (1723-1790), D. Ricardo (1772-1823) y J.S. Mill (1806-1873). El primero 

aporta la teoría del valor y, un primer principio de la especialización (ventaja absoluta); el 

segundo la teoría de la ventaja comparativa, y el tercero, la teoría de la demanda recíproca. 

 

La Ventaja Absoluta: Adam Smith  

 

El autor, centra su análisis en los efectos del comercio internacional. Pero, en vez de interesarse 

por los efectos monetarios, se fija especialmente en los efectos reales que el comercio exterior 

tiene sobre el funcionamiento de la economía. Al respecto, señala: “el mayor beneficio que esta 

actividad reporta al país es que, al ampliar la dimensión de los mercados, aumenta las 

posibilidades de colocar una mayor producción, favoreciendo así un grado más alto de 

especialización en la economía, principal manera de aumentar la productividad del trabajo 

(producción hora/hombre) y en consecuencia la producción, la renta y el bienestar de la nación”.  

 Por otro lado, el nivel de actividad económica y de producción de una nación depende del 

capital de que dispone. Este solo puede aumentar en la medida en que aumenta el ahorro. En el 

comercio exterior, al aumentar la producción y renta nacionales, aumenta el ahorro potencial y 

posibilita con ello la ampliación  del stock de capital. Sin embargo, faltaba contestar una 

pregunta: ¿qué bienes debe exportar e importar un país? Sentando la analogía entre la conducta 

del individuo y de la nación, responde a la pregunta y enuncia su principio de especialización:  

                                                           
16 Los mercantilistas afirman que el desarrollo económico es gracias al comercio exterior, lo que permite encontrar 

salida a los excedentes de la producción. El Estado juega un papel esencial en la generación de la riqueza nacional, 

al adoptar políticas proteccionistas, y estableciendo barreras arancelarias y medidas de apoyo a la exportación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
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“Cualquier prudente padre de familia tiene por norma no hacer en casa lo que cuesta más 

caro que comprarlo. Lo que es prudente en el gobierno de una familia, suele serlo en la 

conducta de un gran reino. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía 

más barata de lo que nos cuesta a nosotros, será mejor comprarla que producirla, dando 

por ella parte del producto de nuestra propia actividad económica, empleada en aquellos 

sectores en que saquemos ventaja al extranjero”. Esto se conoce como el principio de la 

ventaja absoluta. 17  

 

Este concepto fundamenta la teoría del comercio internacional, sobre  el principio de la ventaja 

absoluta; que señala que jamás será rentable para un individuo producir aquello que pueda 

obtener  más barato  de otra persona. En esencia el planteamiento era una teoría de la interacción 

entre el comercio y el crecimiento económico. Es decir otorga mucho énfasis a la división del 

trabajo como motor del desarrollo económico. Pero la división del trabajo está limitada por la 

extensión del mercado. Lo que el comercio hace es ampliar ese mercado y así extiende el campo 

para la división del trabajo. Esa visión del comercio conduce a dos ideas posteriores. Primero 

hay un paralelo entre comercio internacional e interregional. Ellos son de hecho dos formas de 

la misma cosa, pero sí lo son ello denota que los factores son móviles entre países y entre 

regiones, un supuesto que A. Smith al parecer acepto. Pero si los factores son móviles 

internacionalmente entonces el comercio se entabla sobre la base de la ventaja absoluta. 

 

“Esto significa que las mercancías serán producidas allí donde los insumos de recursos 

que necesitan sean los más bajos en términos absolutos; cada país tendrá ventajas 

absolutas particulares en la producción de mercancías particulares. La ventaja del 

comercio estriba por tanto en comprar en el extranjero más barato que en el mercado 

local”. 18 

 

El comprar en la fuente más barata era pues una de las mayores ventajas del comercio; a ella se 

unía la convivencia de obtener las mercancías que estaban completamente fuera de las 

posibilidades de la producción local. No fue solamente Smith el que enfoco el comercio desde 

esta perspectiva, otro autor McCulloch vio al comercio apoyado en la “ventaja absoluta” y a los 

                                                           
17 A. Smith: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ed. F.C.E. México 1990 (1ª 

edición 1776), Paginas 402-403. Cita: OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 4. 
18 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 238. 
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precios de los bienes transables internacionalmente determinados por su coste de producción. 

Para el igual que para Smith, la base de la ventaja absoluta radicaba en la tierra y en la dotación 

de factores naturales. Los otros factores se desplazan para cooperar con dichas dotaciones. 

Pensaba que había un paralelo total entre comercio internacional e interregional y siguió a Smith 

al sostener que los países, como los individuos, debían buscar la oferta más barata. 

 La segunda consideración a la que este planteamiento dio lugar era que el comercio es 

esencialmente una forma de colocar el producto excedente obtenido al extender la división del 

trabajo más allá de los límites que pueda absorber el mercado local. Es la llamada doctrina de 

“salida del excedente” se trata de una idea importante presentada por Smith y McCulloch. Este 

enfoque señala que la especialización internacional no es reversible si no que es parte del 

proceso de desarrollo. Mientras el enfoque del “coste comparativo”, supone pleno empleo de 

los recursos antes de que empiece el comercio, el enfoque de “salida del excedente” supone que 

existe una capacidad productiva ociosa, real o potencial, antes de la apertura del comercio. 

  El corazón de la teoría de (Smith, 1776) es una doctrina del comercio y el crecimiento y, 

por eso ha sido capaz de impulsar algunos de los más interesantes desarrollos recientes de la 

teoría del comercio, como los que descansan sobre la base de la disponibilidad de mercancías 

para la exportación y la transferencia de tecnología a través de la imitación después que un país 

establece una ventaja comercial merced al liderazgo tecnológico. Smith, Hume y McCulloch, 

subrayaron, en particular el estímulo a las necesidades que comporta el desarrollo del comercio 

era de la máxima importancia, al actuar como motivo para la posterior división del trabajo, el 

esfuerzo intensificado y el cambio tecnológico. Asimismo, al subrayar la vinculación entre 

capital, división del trabajo y comercio prefiguro los lazos que autores modernos han planteado 

existen entre acumulación de capital, progreso y ventaja tecnológicas (O´Brien, 1989). 

 Todo ello dio pie al argumento clásico en pro del comercio libre. El comercio incrementa 

la renta no solo porque sostiene al crecimiento sino porque significa que las mercancías pueden 

ser adquiridas allí donde sus necesidades de insumos son menores. Esto a su vez minimiza las 

necesidades de inputs para cualquier conjunto particular de bienes y, en la medida en que el 

producto extra de determinados bienes puede ser colocado a través del comercio, maximiza la 

renta a obtener de recursos específicos. La libertad de comercio garantiza también que el capital 

fluye hacia los destinos en donde puede ser más productivo al incrementar la división del 

trabajo. Tal es el mensaje de Smith, que incluso con las mismas palabras en que fue escrito, será 

repetido una y otra vez en las obras clásicas y neoclásicas (O´Brien, 1989).  
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El enfoque clásico sostiene que el comercio entre dos naciones está basado en la ventaja 

absoluta. Cuando una nación es más competitiva que otra (o tiene una ventaja absoluta) en la 

producción de una mercancía, pero es menos eficiente que otra nación (o tiene una desventaja 

absoluta) al producir una segunda mercancía, entonces ambas naciones pueden ganar si se 

especializan en la producción de la mercancía de su ventaja absoluta e intercambian parte de su 

producción con la otra nación, a cambio de la mercancía de su desventaja absoluta. Adán Smith, 

en lugar de los aranceles apoyados por los mercantilistas propuso una política de libre comercio 

(la eliminación de aranceles a las importaciones) y presentó cuatro razones específicas por las 

que un país podría ganar con el comercio: (Salvatore, 1999). 

 

- Ganancias mutuas provenientes del intercambio de los bienes existentes; 

- Mayor competencia; 

- La división del trabajo; 

- Mejor uso de las habilidades y recursos en diferentes países. 

 

En sumario, el origen histórico de las relaciones comerciales  entre Europa y América del Sur 

se remonta al año1492, cuando Cristóbal Colon descubre este continente. A partir de allí, la 

actividad expansiva de Europa se tradujo en una serie de imperios y en efecto el comercio global 

se intensifico, originándose desde entonces nuevas rutas de flujos comerciales entre Europa y 

América, algunos autores señalan que fue la primera globalización en la historia económica. En 

este período, surge el pensamiento mercantilista del siglo XVI y XVII, corriente que sostenía 

que la riqueza de las naciones dependía de la acumulación de metales preciosos. Los países 

deberían tener superávits en sus balanzas comerciales con el fin de evitar la salida de metálico, 

debiendo aplicar aranceles al comercio, convirtiéndose de este modo la variable del superávit 

comercial en el objetivo principal de las políticas mercantilistas.  

 Después, en el siglo XVIII, surge la escuela clásica (Smith, 1776), que sostiene que el 

comercio exterior se basa en el principio de la ventaja absoluta de los factores, principio que 

fundamenta hasta nuestros días las teorías liberales modernas que defienden la libertad del 

comercio, como requisito esencial para el crecimiento económico de los países. La escuela 

clásica, al contrario de los mercantilistas propuso la eliminación de los aranceles al comercio, 

para lograr el crecimiento económico de los países. El conocimiento que los individuos tenían 

de su propio interés (y del social) podía ser imperfecto pero el del Estado lo era aún más, por 

esta razón los clásicos, señalaban que la protección era inútil y distorsionaba el comercio. En 
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este sentido A. Smith sostuvo, que el mayor beneficio que el comercio reporta al país es que, al 

ampliar la dimensión de los mercados, aumenta las posibilidades de colocar una mayor 

producción, favoreciendo la especialización y, el aumento de la productividad del trabajo y, en 

consecuencia la renta y el bienestar de la nación.  

 

Ventaja Comparativa: David Ricardo 

 

El economista inglés David Ricardo, publicó el libro “Principios de economía política y 

tributación 1817”, obra que contiene los elementos básicos que hoy explican los beneficios del 

libre comercio. D. Ricardo quien formulo la teoría de la ventaja comparativa, señalo: “la  razón 

del comercio internacional es la ventaja comparativa basaba en las diferencias de 

productividad del trabajo entre países”. Esta cuestión puede verse muy claramente en el 

ejemplo de Inglaterra y Portugal. D. Ricardo, supuso que los hombres-año requeridos para 

producir determinadas cantidades de paño y vino eran las indicadas en el (Cuadro nº1). 

 

Cuadro n° 1: Ventaja comparativa / Paño y Vino 

 Paño                  Vino 

 

Inglaterra………………….. 

Portugal……………………. 

 

100                     120 

 90                        80 

   

Este argumento, sostiene que a Portugal le conviene importar paño ingles a cambio de vino 

aunque fuera capaz de producir paño con un insumo de recursos menor que Inglaterra. La 

ventaja radicaba en que para producir esa cantidad de paño debería emplear noventa hombres 

durante un año si la producía localmente, pero si producía vino y podía intercambiarlo por la 

misma cantidad de paño elaborada en Inglaterra, obtendría idéntico volumen de paño con el 

trabajo anual de ochenta hombres. 

 Hasta este punto, todo lo que ha hecho Ricardo es demostrar que a un país le puede 

beneficiar el importar mercancías en las que goza de una ventaja absoluta. Pero aquí hay más 

de lo que se ve, como ocurre frecuentemente con Ricardo. La relación de inputs de trabajo en 

Inglaterra denota que el precio relativo de paño y vino es 1:1,2. Las cifras correspondientes en 

Portugal son 1:0,88. Esto indica claramente que a Portugal le convienen enviar vino a Inglaterra, 

donde una unidad del mismo se vende a cambio de 1,2 unidades de paño. Pero el precio no tiene 
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por qué ser alto. En tanto 0,88 de una unidad de vino se venda por más de una unidad de paño 

(sin contar costes de transportes) será provechoso para Portugal el obtener paño a través del 

comercio. Análogamente, Inglaterra gana si tiene que entregar menos que 1,2 unidades de paño 

por cada unidad de vino. De esta forma cualquier precio relativo de paño y vino situado entre 

los limites 1:0,88 y 1:1,2 entraña una ganancia para ambos países.  Ricardo sostiene: que el 

comercio es conveniente incluso si un país es absolutamente más eficiente (emplea 

absolutamente menos insumos) en las dos mercancías, siempre y cuando sea menos eficiente 

en la producción de una de ellas. La distinción entre ventaja absoluta y comparativa puede 

expresarse como hizo Haberler, de la forma siguiente: 19  

 Sean dos mercancías a y b, cuyos subíndices 1 y 2 refieren a inputs de producción en los 

países 1 y 2.  La ventaja absoluta puede anotarse así 
2

1

2

1 1:
b

b

a

a
 El país 1 tiene una ventaja  

absoluta en a (a1 < a2) y el país 2 tiene una ventaja absoluta en b (b2 < b1). La  ventaja 

comparativa puede anotarse:  1
2

1

2

1

b

b

a

a
 El país 1 es superior en los dos bienes, pero 

relativamente más en el bien a. La consecuencia de una teoría de este tipo es, como dijo J.S, 

Mill: “Un artículo puede a veces ser vendido más barato al ser producido en un sitio diferente 

de aquel donde su elaboración requiere menos cantidad de trabajo y abstinencia”. 20 

 Ahora bien, para que una situación como la anterior pueda existir es evidente que se 

necesita un supuesto que Smith no planteo, pero si Ricardo, Torrens y otros autores: que el 

trabajo y el capital son internacionalmente inmóviles. Ellos afirmaron claramente que era eso 

lo que hacía al comercio internacional diferente del interregional. Aunque la ventaja del 

comercio reside en las diferencias en los usos comparativos de los recursos en la producción de 

mercancías en dos países, esas diferencias deben reflejarse en precios antes del comienzo 

efectivo del comercio. La cuestión vital es esta: el comercio se determina por las diferencias 

absolutas de los costes monetarios. Los clásicos (XVIII) y Smith, supusieron que esas 

diferencias expresaban diferencias absolutas en los insumos requeridos, tal como efectivamente 

ocurre si hay movilidad internacional de factores. En este caso cada mercancía particular tiene 

una sola fuente de producción, suponiendo costes constantes.  

 La aportación de Torres y Ricardo fue mostrar que, dados inputs menores en un país para 

las dos mercancías, el comercio seguía siendo provechoso para un país si la relación 

                                                           
19 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 242. 
20 J.S. Mil, Principales, pág. 574. Cita de O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 242. 
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internacional de cambio de las mercancías era mejor que su relación interna. Pero el comercio 

depende de los precios monetarios absolutos que a su vez dependen de los costes monetarios. 

Por su lado estos costes, monetarios son función de la productividad y remuneración de los 

factores. El mecanismo de flujo de especie proveyó a los clásicos de un medio para transformar 

la ventaja comparativa en términos reales en ventaja absoluta en términos monetarios, y por lo 

tanto en precios. Así, en el ejemplo anterior Inglaterra incurrirá en déficits de balanza de pagos 

con Portugal hasta que las diferencias absolutas de los precios monetarios tornen provechoso el 

comercio en las dos direcciones. Ricardo pone un ejemplo 21 en el que los precios relativos de 

vino y paño son como los indicados en el (Cuadro nº 2). 

 

Cuadro n° 2: Ventaja Comparativa 

 

 Vino                 Paño 

 

Inglaterra………………….. 

Portugal……………………. 

 

$ 45                    $ 45 

$ 45                    $ 50 

  

Los precios relativos del vino y el paño aparecen dibujados en el (Grafico 2ª). Es patente en 

este grafico que a Inglaterra le conviene cambiar paño por vino a cualquier precio que resulte 

mejor que el representado por la pendiente de su recta de precios interna, que en tal caso ya no 

indicara el límite de un área posible. Los comerciantes de hecho compraran paño en Inglaterra 

a $ 45 y lo venderán en Portugal a $ 50.  Inglaterra esta así temporalmente comerciando a la 

relación de precios portuguesa. Pero no obtendrán beneficio al vender vino en Inglaterra a esos 

precios, de tal forma que la situación no constituye un equilibrio del intercambio. Portugal 

empezara a tener déficit en su balanza de pagos frente a Inglaterra.  

 Sin cambios en los insumos requeridos, el precio del paño en Portugal descenderá. 

Supongamos que cae a $ 48,50 y sube en Inglaterra a $ 46,50. Estos precios están trazados en 

el (Grafico 2b). El precio del vino sube en Inglaterra a $ 46,50 y cae en Portugal a $ 43,65. Sin 

embargo, los precios distintos (descartando costes de transporte) para un mismo bien no pueden 

mantenerse mucho tiempo. Dada la especialización completa (deducida de los costes 

constantes) el nivel (internacional) de precios se establecerá a $ 43,65 para el vino y $ 46,50 

                                                           
21 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 245. 
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para el paño. Estos serán los términos de intercambio entre Inglaterra, exportador de paño, y 

Portugal, exportador de vino. La ubicación exacta de dichos términos dependerá de la demanda  

relativa. 22 Ricardo afirma con claridad que si las diferencias en las ventajas comparativas caen 

entre los puntos del otro, no habrá comercio. Observo también que dados los costes constantes, 

de tal forma que la ventaja inicial se mantiene cualquiera sea el grado de especialización, a 

ambos países les convendrá especializarse completamente.  

 

Grafico n° 2: (a, b) Principio de la Ventaja Comparativa 
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En síntesis, David Ricardo basó su ley de la ventaja comparativa en los siguientes supuestos de 

un modelo de libre comercio (Salvatore, 1999): 

 

- Sólo hay dos países y dos mercancías; 

- Libre comercio; 

- La perfecta movilidad de la mano de obra dentro de cada nación, pero la inmovilidad 

entre las dos naciones; 

- Costos de producción constantes; 

- Ausencia de costos de transporte; 

- Ausencia de cambio tecnológico. 

 

En el modelo de David Ricardo, el trabajo es el único factor de producción, y los países difieren 

sólo en la productividad del trabajo en diferentes industrias. Los países exportarán los bienes 

que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su 

                                                           
22 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 248. 



55 

 

trabajo produce de forma relativamente más ineficiente, o sea que la pauta de producción de un 

país está determinada por la ventaja comparativa (Krugman, 2010).  

 En suma, los principios básicos del modelo de Ricardo destacan la importancia de la 

diferencia en la productividad del trabajo (tecnología) entre países, aspecto sustancial que dio 

origen a la ventaja comparativa, el cual permite  a los países participantes ganar con el comercio. 

 

Demanda recíproca de J.S. Mill (1806-1873) 

 

Hemos apuntado que el planteamiento de Ricardo sobre la forma en que la ventaja comparativa 

se traduce en precios monetarios que hacen surgir al comercio deja sin resolver la determinación 

efectiva de los términos del  intercambio y los niveles relativos de los precios. Ricardo postulo 

un supuesto arbitrario de una división igualitaria de las ventajas del comercio.23 

 La solución correcta fue aportada por James Pennington y J.S. Mill. Pennington puso en 

claro lo que había estado implícito pero oscuro en autores previos: los términos de intercambio 

se establecerán entre las relaciones de costes comparativos.24  Y fue J.S. Mill el que, en uno de 

los mayores logros para la ciencia económica, 25 demostró que la ubicación definitiva de la 

relación de intercambio depende de la demanda recíproca de cada país de los productos del 

otro. Fue capaz de ello porque él, con más claridad que ningún otro autor clásico, cuando 

discutía de la oferta y la demanda lo hacía en términos de funciones, y extendió la idea de una 

ecuación de equilibrio de oferta y demanda del mercado interno al mercado internacional.26 

 

“la ecuación de la demanda internacional; puede ser expuesta de la forma siguiente. El 

producto de un país se intercambia por el producto de otros a unos valores tales que el 

total de sus exportaciones pueda pagar exactamente el total de sus importaciones”.  

 

Esta ley de los valores internacionales no es sino una extensión de la ley más general del valor, 

que hemos llamado ecuación de oferta y demanda. Se observó que el valor de una mercancía 

se ajusta siempre para igualar a la demanda exactamente con la oferta. Pero todo comercio, sea 

entre naciones o entre individuos, es un intercambio de mercancías, en el que las cosas que cada 

uno trae para vender  son también los medios para comprar: la oferta que uno trae constituye su 

                                                           
23 Véase, Chiman, Ob. Cit. Pág.482. Cita de O´Brien (1989): Ob. Cit.  Pág. 254. 
24 J. Pennington, a Letter to Kirk man Findlay (Lenders, 1840) pp. 32-41. (O´Brien (1989), Pág. 256). 
25 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 256. 
26  Principales,  pp. 448,592. Cita de O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 256. 
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demanda de lo que trae otro. Y así, oferta y demanda es otra forma de decir demanda reciproca; 

y el afirmar que el valor se ajusta para equiparar demanda y oferta, de hecho es sostener que se 

ajusta para igualar la demanda de un lado con la demanda del otro” 27 Una forma de expresar 

la teoría de Mill es el (Grafico nº 3), que tiene la ventaja de que se toma en cuenta explícitamente 

a las condiciones de la oferta local.28 

 

Grafico n° 3: La Demanda Reciproca  

 

 

Análisis de Grafico: El precio internacional se establece en OP. Las exportaciones del país A (ab) igualan a las 

importaciones del país  B (cd).  

 

 

En síntesis J. S. Mill, incorpora el tercer y último pilar de la teórica clásica del comercio 

internacional, Mill acepta la teoría de Ricardo y la complementa introduciendo la ley de la 

oferta y la demanda: “la relación de intercambio que se establezca será aquella que iguale la 

oferta de exportación de cada país con la demanda de importación del otro”. De acuerdo con 

esta teoría, “el intercambio comercial entre naciones de diferente tamaño beneficiara más al 

país pequeño, porque la relación real de intercambio tiende a situarse más cerca del país grande 

que del pequeño, debido a que la oferta del pequeño es inferior a la demanda del grande, con la 

que tiende a aumentar el precio del bien exportado por el pequeño”. Sin embargo, esta 

conclusión teórica es contraria a las mediciones realizadas por Singer y Prebisch, que dicen que 

el comercio beneficia a países más grandes (O´Brien; 1989). 

                                                           
27 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 293. 
28 Cita de O´Brien (1989); Pág. 257. 
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El enfoque clásico de los términos de intercambio 

 

El enfoque clásico de la teoría de los términos de intercambio, lo muestra en términos de trueque 

(Grafico nº 4) por la intersección de las dos curvas de oferta. Las curvas pintadas difieren de 

las de los textos porque se mueven hacia la intersección solamente a partir del punto en las 

relaciones internas de precios originales en el que se habría colocado el consumo si no hubiese 

comercio. La elasticidad de las curvas es mayor que uno hasta el punto en el que la curva de 

oferta inglesa se hace vertical y la alemana horizontal (Marshall, 1890). 

 

Grafico n° 4: Los términos de intercambio (enfoque clásico) 

 

 

Análisis de Grafico: OG representa la relación interna de coste de oportunidad para Alemania antes del comercio. 

OE representa la relación interna de Inglaterra. G1 y E1 son las combinaciones que los países consumirán sin 

comercio. OG2 y OE2 son las dos curvas de la oferta del comercio y Ot los términos de intercambio de equilibrio.  

 

 

 Si se trata de saber qué país obtiene una parte mayor de la ventaja del comercio, la 

respuesta es: “el país para cuya producción haya mayor demanda en los demás países, y una 

demanda que sea más susceptible  de aumentar con la baratura adicional. Si las producciones 

de un país disfrutan de esa propiedad, entonces el país obtiene todas las mercancías extranjeras 

a un coste menor. Consigue sus importaciones más baratas cuando mayor sea la intensidad de 

la demanda de sus exportaciones en países extranjeros. También consigue sus importaciones 

más baratas cuanto menor sea su propia demanda de ellas. El mercado es barato para aquellos 
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cuya demanda es pequeña. Una nación que desee unas pocas mercancías extranjeras y solo una 

limitada cantidad de cada una, mientras que sus propias mercancías son muy demandadas por 

naciones extranjeras, obtendrá sus reducidas importaciones a un coste muy pequeño, esto es, a 

cambio del producto de una cantidad muy pequeña de su trabajo y su capital”. 29   

 Hay un aspecto final que podemos tratar en esta parte del tema, es el referido al concepto 

preciso de “términos de intercambio” empleados por los economistas clásicos. Existen por 

supuesto muchos conceptos de los términos del intercambio, que han sido expuestas por autores 

como Taussig o Viner. Las dos que aparecen más frecuentemente en los escritos clásicos son 

los términos del intercambio en trueque bruto y los de factorial simple. Los primeros pueden 

escribirse: 

 

 

 

 

Estos simplemente relacionan la cantidad de exportaciones e importaciones en los periodos (0 

y 1). Los términos del intercambio de factorial simple representan la tasa de cambio entre los 

servicios de los factores de un país y los bienes importados. Viner, 30 que estaba intentando 

poner en claro a la literatura clásica, los expreso así: 
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Donde e son las exportaciones, i las importaciones, P los precios, los subsidios 1 y 0 se refieren 

a los años 1 y 0, y  
1

0

eF

eF
 representa la inversa del índice del coste de los factores por unidad de 

exportaciones. Así, Tc, f representa el índice de cantidades físicas de bienes extranjeros 

obtenidos por cada unidad de coste de los factores.31 

 

                                                           
29 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 257.  
30 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 263. 
31 Véase, O´Brien (1989): Ob. Cit. Pág. 264. 
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1.6.3 La teoría del comercio exterior  en  la escuela neoclásica  

 

La escuela neoclásica emerge en el pensamiento económico a finales del siglo XIX, sentando 

unas bases teóricas sobre el comercio exterior hasta la actualidad. Aporta una nueva teoría del 

valor (basada en la utilidad de los bienes y no en el trabajo que incorporan) y un modelo, el de 

equilibrio económico general, en el que todas las variables económicas relevantes (oferta, 

demanda y precios de los bienes y servicios y factores productivos) aparecen interrelacionados 

en un sistema de ecuaciones, cuya solución arroja unos valores que se denominan de equilibrio. 

 Dentro de este modelo, la escuela neoclásica ha desarrollado dos teorías del comercio 

internacional. Una es simplemente una reformulación de la teoría de Ricardo (ventaja 

comparativa), completada con otra de la de J.S. Mill (demanda reciproca), adecuándolas a la 

hipótesis del nuevo modelo.32 En cambio la otra es más innovadora, establece la causa última 

de la diferencia de precios relativos, condición de la existencia de ventaja comparativa. Es la 

teoría (Heckscher-Ohlin; 1993), nombre de los dos economistas suecos que lo formularon.33  

 

La teoría neoclásica del comercio exterior: Modelo Heckscher-Ohlin 

 

En siglo XX, la teoría del comercio internacional experimento un cambio fundamental. En tanto 

Smith y Ricardo destacaban la importancia del factor “trabajo” (único factor productivo 

empleado), la teoría de (Heckscher-Ohlin; 1933), revolucionó este campo al basarse en un 

concepto más moderno de producción que eleva al factor “capital” al mismo grado de 

importancia que el factor “trabajo”. En este aspecto, los principios de la ventaja absoluta y 

relativa (comparativa), aportaron una base primaria para que el intercambio comercial 

sucediera, pero su utilidad estaba limitada por sus supuestos, uno de los cuales consistía en que 

la ventaja comercial, ya fuera absoluta o relativa, estaba determinada sólo por la mano de obra 

en términos de tiempo y costo. 

 El modelo Heckscher-Ohlin (H-O) resuelve la ambigüedad que subyace en la causa 

última del comercio internacional expuesto por Ricardo y ampliada por los neoclásicos: si es la 

diferencia de productividad y, en consecuencia, de precios relativos - sin tener en cuenta la 

                                                           
32 La reformulación del modelo de Ricardo la han desarrollado varios autores, siglo XX. Los principales han sido: 

R. Barone (1908), A. Lerner (1932), W. Leontief (1933), G. Haberler (1936). J. Meade (1952) ha reformulado en 

equilibrio general la teoría de la demanda reciproca Mill. Cita: OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 7, Madrid. 
33 B. OHLIN (1933): Comercio interregional e internacional. Ed. Oikos-Tau, Barcelona 1971. 

P. SAMUELSON: “International trade and the equalisation of factor prices”, Economic journal 6/1948.  
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demanda - ¿qué explica esa diferencia de productividad  de los factores de uno a otro país? La 

variedad de respuestas posibles - que han sido origen  de varias de las líneas de investigación 

abiertas en la actual teoría del comercio internacional - dejaba cojo el modelo pues, en 

definitiva, ¿cuál de ellas sería la causa principal de la estructura comercial (composición de las 

exportaciones e importaciones) de cada país?  34 

 En (1919), al analizar los efectos del comercio internacional sobre el precio de los factores 

de producción (tierra, trabajo y capital), Heckscher enuncia la propuesta básica de su modelo: 

lo que explica el comercio internacional es la diferente escasez relativa de los factores de 

producción en unos y otros países. Heckscher parte de la siguiente hipótesis: si consideramos 

que la productividad de los factores es la misma en todos los países, que los mismos bienes se 

producen de la misma manera en todos ellos (es decir, aplicando los factores en la misma 

proporción) y que los bienes distintos se obtienen con una proporción factorial diferente, ¿qué 

puede hacer diferentes los costes relativos en dichos países? Respuesta: distintos precios 

relativos de los factores, resultantes de distintas dotaciones de los  mismos. En los países donde 

abunda el capital (factor relativamente barato) los bienes que utilizan mayor proporción de 

capital serán más baratos - en relación a los demás países - y los que utilizan mayor proporción 

de trabajo  serán más caros. En este aspecto, un ejemplo similar al propuesto para el teorema 

de Ricardo - con dos bienes y dos países -, aclara el teorema H-O. Solamente tenemos que 

alterar las condiciones de la producción, adecuándola a las hipótesis neoclásicas. 35 

 

 Cuadro n° 3: Teorema Heckscher-Ohlin (H-O) 

  

 España Francia 

1 litro de vino 2h de trabajo 

1h de maquinaria 

2h de trabajo 

1h de maquinaria 

1 destornillador 1h de trabajo 

2h de maquinaria 

1h de trabajo 

2h de maquinaria 

  

                                                           
34 Véase: OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 8, Madrid. 
35 El ejemplo propuesto para demostrar  el teorema H-O utiliza dos bienes en cuya producción se aplica una muy 

distinta proporción factorial (capital-trabajo), para poner de relieve uno de los elementos básicos de este modelo. 

Véase, OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 8, Madrid, España. 
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La producción requiere ahora dos factores de producción (trabajo y capital) pero se obtiene con 

la misma función de producción (la productividad de los factores y la proporción con que se 

aplican en cada bien son iguales) en los dos países. Como vemos, se parte de un supuesto 

contrario al adoptado por Ricardo. La diferencia de costes relativos no puede provenir de 

diferencias de productividad, que aquí se suponen iguales. Esta diferencia proviene de la 

diferencia de precios relativos de los factores. Si suponemos que España tiene abundancia de 

trabajo y escasez de capital en relación a Francia, podemos deducir que, en términos relativos, 

en trabajo (en términos de capital) será barato en España y caro en Francia y el capital, por el 

contrario, caro en España y barato en Francia. En consonancia con ello, supongamos que el 

precio relativo trabajo/capital (horas de trabajo que se cambian por una ahora de maquinaria) 

sea el siguiente en los dos países:  

Cuadro n° 4: Teorema (H-O) 

España Francia 

 

2h de trabajo = 1h de maquinaria 

 

1h de trabajo= 1h de maquinaria 

   

 A partir de estos datos podemos determinar el coste relativo de los bienes en los dos 

países. Para hacerlo debemos valorar todos los costes en términos de un solo factor (el trabajo 

o el capital). Así, en España el coste de un litro de vino será de cuatro horas de maquinaria y el 

de un destornillador, de cinco horas de trabajo o 2,5 horas de maquinaria. En estas condiciones, 

el coste relativo determinara un precio relativo de un litro de vino = 4/5 de destornillador (un 

destornillador = 5/4 litros de vino). En Francia, con igual método, obtenemos que el coste de 

ambos bienes es el mismo (tres horas de trabajo o tres horas de maquinaria), lo que implica que 

se cambian a razón de un litro de vino por un destornillador. Por lo tanto, en España el 

destornillador es caro y el vino barato, en relación a Francia. Si observamos, ahora, la 

correspondencia que existe entre la proporción factorial de cada bien y la ventaja comparativa 

de cada país, obtenemos la conclusión fundamental del modelo (H-O): cada país tiene ventaja 

comparativa y por lo tanto debe exportar el bien que utiliza de forma intensiva (en mayor 

proporción) el factor abundante en dicho país.  

 En efecto, España tiene ventaja comparativa en la producción de vino (bien relativamente 

barato), que es el bien que utiliza en mayor proporción el trabajo (trabajo-intensivo), factor 

abundante -  y, en consecuencia barato - en  España. Y Francia tiene ventaja comparativa en la 
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producción de destornilladores que utiliza en mayor proporción el capital (capital intensivo) 

factor abundante  en ese país. De esta teoría se desprende, como corolario, que a través del 

comercio internacional los países intercambian sus factores abundantes por los escasos, 

igualándose a medio plazo las dotaciones relativas de los mismos en todos los países que 

comercian, e igualándose, en consecuencia, sus posibilidades de desarrollo económico. 36 

 El Modelo de Heckscher-Ohlin (H-O), parte de las teorías de David Ricardo de la 

ventaja comparativa, y afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes que 

requieren grandes cantidades de los factores de producción en los que son comparativamente 

más abundantes; y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción en 

los que son más escasos. Por este motivo los países en desarrollo son más intensivos en el uso 

del factor (trabajo) y los países desarrollados son más intensivos en el uso del factor (capital). 

Este modelo usualmente se presenta en forma de dos teoremas 1). Teorema H-O (que trata y 

predice el patrón de comercio); 2). Teorema de igualación en los precios de los factores que 

aborda el efecto del comercio internacional sobre los precios de los factores. 

 El modelo se basa en el postulado de 2x2x2 que quiere decir: 2 países, 2 bienes y 2 

factores (capital y trabajo). El postulado de Heckscher-Ohlin, señala: Si el trabajo fuese el único 

factor de producción, como suponía el modelo ricardiano, la ventaja comparativa podría surgir 

únicamente de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo (Salvatore 1999). 

El modelo Heckscher-Ohlin predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor 

(trabajo o capital), tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que 

requieran una mayor cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los bienes 

que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados (Krugman, 2001).  

 

1.6.4 El modelo Heckscher-Ohlin: Principios Básicos 

 

• Formula predicciones más realistas que el modelo de Ricardo: 

- Los países producen de ambas mercancías (no hay especialización completa), 

exportando aquella en la cual tienen ventaja comparativa e importando la otra. 

- El comercio tiene efectos distributivos sobre la remuneración de los factores 

Aunque el país en su conjunto gana con el libre comercio, dentro del país unos trabajadores 

ganan y otros trabajadores pierden. 

                                                           
36 Véase, OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 10, Madrid-España. 
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Modelo de Economía de dos Factores: Supuestos del modelo  37 

 

1. Dos países: NP (abundante en trabajo)  y RM (abundante en tierra) 

‐ No hay diferencias tecnológicas (ambos países, igual tecnología) 

‐ Las preferencias son idénticas.  

‐ Diferencias en proporciones factoriales.  

2. Dos bienes: vestido y alimento (V, A)  

3. Dos factores: trabajo y tierra (L, T) 

4. Precio de los factores: w y r 

5. Competencia perfecta mercados de bienes y factores 

6. Las definiciones se expresan como cantidades utilizadas de factor para producir una 

mercancía: 

TVa  = hectáreas de tierra utilizadas para producir un vestido; 

LVa  = horas de trabajo utilizadas para producir un vestido; 

TAa   = hectáreas de tierras utilizadas para producir  una caloría de alimento; 

LAa  = horas de trabajo utilizadas para producir una caloría de alimento.    

 

(Ambos países utilizan igual tecnología) 

 

7. Los países difieren en sus dotaciones factoriales. Suponemos que NP es el trabajo‐

abundante: 

                                                 
*

*

T

L

T

L
      

8. Las industrias utilizan distinta tecnologías o combinaciones de factores en la producción. 

Suponemos que el vestido es intensivo en el factor trabajo mientras que los alimentos son 

intensivos en el factor tierra: 

                                                              
TA

LA

TV

LV

a

a

a

a
        

9. Ningún factor es específico a ninguna industria. El productor puede elegir entre tierra y 

trabajo para producir mercancías. 

                                                           
37 Véase, DOMINGO Teresa: “Economía Mundial 2002-2003”. España 2006. 
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10. Tecnología rígida o tecnología de producción con coeficientes fijos: la producción de un 

bien combina los factores siempre en las mismas proporciones. 

 

     Nuestro País: (NP)                  Resto mundo: (RM) 

     LQaQa ALAVLV                        *** LQaQa ALAVLV             

      TQaQa ATAVTV                        *** TQaQa ATAVTV   

 

1.6.5 Los Teoremas del Modelo Heckscher-Ohlin sobre el comercio 

 

(1) Teorema de Heckscher-Ohlin: Los efectos del comercio internacional 

 

• NP y RM. Suponemos: 

- Idénticos gustos, la misma demanda relativa de alimentos/tela. 

- Misma tecnología con coeficientes fijos: aLV  ,aTV, aLA  y aTA 

- Diferente abundancia relativa: L/T > L*/T* 

 NP abundante en L/T: dado que la tela es L-intensiva, la FPP en NP está más 

desplazada hacia la producción de tela 

 RM abundante en T*/L*: dado que los alimentos son T-intensivos, la FPP en RM 

está más desplazada hacia la producción de alimentos. 

 

Grafico n° 5: Factores con coeficientes fijos  
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RM: abundante en tierra
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Teorema de Heckscher-Ohlin
FPP con coeficientes fijos

Fuente: Teresa Domingo: “ Economía Mundial”. Año 2006 España.
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Grafico n° 6: Factores con coeficientes variables 

 

 

Grafico n° 7: Equilibrio en autarquía 

 

 

Grafico n° 8: Equilibrio del libre comercio 
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Qv

Teorema de Heckscher-Ohlin
FPP con coeficientes variables

Fuente: Teresa Domingo: “Economía Mundial”. Año 2006 España.

Patrón de Comercio:

 NP (L-abundante) exporta vestido (L- intensivo)
 RM (T-abundante) exporta alimento (T-intensivo)

Qa

RM

NP

Qv

Teorema de Heckscher-Ohlin
Equilibrio en Autarquía

Ua

Patrón de Comercio:

 NP (L-abundante) exporta vestido (L- intensivo)
 RM (T-abundante) exporta alimento (T-intensivo)

Fuente: Teresa Domingo: “Economía Mundial”. Año 2006 España.
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Teorema de Heckscher-Ohlin: 
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Fuente: Teresa Domingo: “Economía Mundial”. Año 2006 España.
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Teorema de Heckscher-Ohlin  

 

Postulado: “los países exportan los bienes cuya producción es intensiva en el factor en el que 

el país es abundante, mientras que importan aquellos bienes que utilizan de forma intensiva el 

factor que es relativamente escaso en el país”. 

 

Patrón de Comercio 

 

- NP (L-abundante) exporta vestido (L-intensivo) 

- RM (T-abundante) exporta alimento (T-intensivo) 

 

(2) Teorema de la igualación del precio de factores 38 

 

• Si los precios relativos de los bienes en autarquía son diferentes, los precios de los factores 

también lo serán. 

• Cuando NP y RM comercian, los precios relativos de los bienes convergen lo cual implica 

que los precios relativos de la tierra y del trabajo también van a converger entre países, es 

decir, que va a haber una tendencia a la igualación de los precios de los factores. 

• La igualación del precio de los factores se produce a través del intercambio indirecto de los 

factores de producción que incorporan los bienes que se comercian. 

- NP exporta vestido (L-intensivo), exporta L de forma indirecta. Los salarios (w) en NP 

tienden a aumentar porque es un factor que se reduce. 

- RM exporta alimento (T-intensivo), exporta tierra de forma indirecta. La renta del 

trabajo (r) aumenta porque la disponibilidad de tierra se reduce. 

• El comercio tiene efectos distributivos sobre la renta  

• El comercio tiende a la convergencia de los precios relativos de los factores de los países. 

Estos cambios en los precios van a producir cambios en la remuneración de los factores y 

por tanto, en la distribución de la renta. 

- En NP, donde aumenta Pv/Pa, los trabajadores ganan con el comercio (suben los 

salarios) pero los que obtienen su renta de la tierra empeoran su situación. 

- En el RM ocurre lo contrario. 

                                                           
38 Véase, en: www.ucema.edu.ar/u/car/HO.pptx 

http://www.ucema.edu.ar/u/car/HO.pptx
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Síntesis: la implicancia del modelo H-O 

 

• Ventaja comparativa por diferencias en las dotaciones factoriales entre países 

- Un país exporta aquella mercancía que usa intensivamente el factor relativamente 

abundante en el país  

 

• Comercio y distribución de la renta 

- El comercio, a través del cambio en los precios de las mercancías, tiene un efecto 

poderoso sobre la distribución de la renta. 

- Los propietarios del factor abundante en el país ganan con el comercio y los propietarios 

del factor escaso en el país pierden. 

 

• La igualación del precio de los factores 

- El comercio de bienes actúa como un sustituto de la movilidad de factores. Con el 

comercio ambos países están indirectamente intercambiando factores de producción. 

- Una consecuencia del libre comercio es la igualación del precio del trabajo entre países 

y de las rentas de la tierra entre países.39 

 

1.6.6 La Contrastación empírica de los modelos de Ricardo y Hecksher-Ohlin  

 

En relación a la contrastación empírica de los modelos de Ricardo y de Heckscher-Ohlin, a 

principios de los años cincuenta MacDougall (1951) y Leontief (1953) realizaron las primeras 

verificaciones empíricas de los teoremas de Ricardo y de H-O, respectivamente.40 MacDougall, 

efectuó la comprobación empírica de la teoría de la ventaja comparativa con datos de Gran 

Bretaña y EEUU., en 1937. Comparo la productividad de trabajo de 25 sectores industriales  de 

ambos países con el valor de la exportación  a terceros países (eliminando el comercio entre 

ellos) de dichos sectores. Sus resultados confirmaron la valides del principio ricardiano; en 80% 

de los casos, el sector que más exportaba era el del país cuya productividad era mayor. 

 La contrastación de Leontief no corrió la misma suerte, al dar un resultado contrario al 

esperado según la teoría H-O. De ahí la denominación  de paradoja de Leontief. Este autor 

realizo su análisis a partir de las tablas input-output de la economía de EE.UU., de 1947, 

                                                           
39 Véase en Internet https://ucema.edu.ar/~car/HO.pptx 
40  Véase: OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 10, Madrid-España. 
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utilizando datos de 200 industrias. El método seguido por Leontief para determinar la 

proporción (capital/trabajo) aplicada en los productos de exportación e importación de EEUU, 

parte del supuesto (imprescindible en la demostración del teorema H-O) que las funciones de 

producción son iguales en todos los países; al utilizar exclusivamente datos estadísticos 

norteamericanos, Leontief estimo el coeficiente (capital/trabajo) de las importaciones a partir 

del que arrojaban las industrias americanas cuyos productos competían con dichas 

importaciones. Los coeficientes (capital/trabajo) así obtenidos reflejaban que la importación  de 

Estados Unidos era más capital intensiva que la exportación: el valor del capital por hombre-

año empleado en uno y otro sector resultaba ser de $18.184  dólares - en la importación - y de 

$13.992 dólares  - en la exportación. Este resultado era, obviamente, contrario al esperado según 

la ley de proporción factorial: Estados Unidos era, 1947, el país con mayor dotación de capital 

del mundo (y con una mayor relación capital/trabajo, previsiblemente) y lo lógico habría sido 

que las exportaciones americanas fueran más capital intensivas que sus importaciones. Con 

métodos en general parecidos al empleado por Leontief, diversos autores hicieron la 

contrastación del modelo H-O en otros países: Japón, India, Canadá, Alemania Oriental y 

Occidental. Y la paradoja se repitió varias veces. 

 Este cuestionamiento a uno de los modelos básicos de la escuela neoclásica ha servido 

como un gran desafío a los economistas, que han tratado de explicar la paradoja con argumentos 

diferentes. Hay que destacar que todos ellos, de forma explícita, reconocen las limitaciones y 

las excesivas limitaciones contenidas en los supuestos del modelo y atribuyen la paradoja al 

incumplimiento de alguno de ellos. Con el objetivo de reconciliar teoría y realidad 41 se han 

dado tres tipos de explicaciones de la paradoja. (1) Hay dos argumentos que hacen referencia a 

la limitación que supone solo usar dos factores y considerarlos homogéneos en todo el mundo. 

El primero lo ofrece el propio Leontief: debido a la mejor organización empresarial de EE.UU., 

su mano de obra es más cualificada y tiene mayor productividad que la del resto del mundo. 

Ello implica que o bien debe multiplicarse la dotación de trabajo de EE.UU. (por 3 señala 

Leontief), con lo que este país tendría abundancia relativa de este factor, o bien debe 

capitalizarse la diferencia de productividad y asimilarla al capital. Esta diferencia también 

puede tratarse como un nuevo factor, el capital humano, lo que ha dado lugar a nuevas 

contrastaciones que toman en cuenta tres factores de producción, con resultados diversos en 

cuanto a la existencia de la paradoja, si bien la exportación de EE.UU., parece ser intensiva en 

                                                           
41  Véase: OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 11, Madrid. 
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capital humano (respecto a la importación). Hay que señalar que esta explicación de la paradoja 

supone una invalidación del supuesto básico de la teoría (la igualdad de productividad de los 

factores de producción). El segundo argumento se centra en el contenido factorial de los 

recursos naturales: su alto coeficiente (capital/trabajo) y su fuerte peso en la importación de 

EE.UU., hacen que desparezca la paradoja cuando se eliminan de la contrastación los bienes 

con alto contenido de recursos naturales (tratarlos como un factor de producción diferenciado).   

 (2) Argumentos que se centran en el incumplimiento de otros supuestos del modelo: a) la 

existencia de una estructura arancelaria  en EE.UU., que protege sobre todo los bienes trabajo-

intensivos (el comercio no es libre); b) la demanda de EE.UU., esta sesgada hacia  los bienes 

capital-intensivos (patrón de consumo diferente), c) los bienes que importa EE.UU., pueden 

ser capital intensivos  en ese país pero trabajo-intensivos en el resto del mundo (las funciones 

de producción son diferentes o existe inversión factorial) y d) las filiales de empresas 

multinacionales de EE.UU., - cuyos suministros tienen gran importancia en la importación de 

ese país - exportan productos capital-intensivos (no hay inmovilidad de los factores 

productivos). 3) Hay autores que reconocen abiertamente que el modelo es una abstracción  de 

la realidad, que no pretende explicar esta sino mostrar cómo debería ser para que la economía 

alcanzara el máximo grado de eficiencia a nivel mundial.42      

 Leontief en la prueba empírica del modelo H-O, descubrió que los bienes que compiten 

con las importaciones de Estados Unidos eran cerca de 30 por ciento más intensivas en capital 

que las exportaciones de ese mismo país. Puesto que los Estados Unidos son la nación con 

mayor abundancia de K, este resultado era lo opuesto de lo que pronosticaba el modelo H-O, y 

se denominó (paradoja de Leontief). En los países desarrollados predominan los bienes 

intensivos en capital, Leontief observó que las exportaciones USA son más intensivas en fuerza 

de trabajo calificada que en capital.43 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Véase, Véase: OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 12, Madrid. 
43  Leontief (1954), estima la relación (capital /output) y (trabajo/output) de varios sectores de la economía 

estadounidense y basándose en estos datos calcula el contenido factorial de sus exportaciones e importaciones para 

el año 1947. Resulta que la relación (capital / trabajo) de las importaciones es mayor que la de las exportaciones 

(akm / alm) >  (akx / alx), conocido como la paradoja de Leontief. 
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Cuadro n° 5: Evidencia empírica del modelo de (H-O) 

 

El modelo de (H-O) 

Autores Elementos Método 

 Comercio Tecnología Dotación 

factorial 

 

Leontief (1953) Si EEUU No Comparar el ratio (K/L) de exportaciones e 

importaciones: (Paradoja de Leontief); 

Bowen (1987)  

 

Si EEUU Si Test de signo y test de rango: (Predice igual que 

“coin flip); 

Trefler (1995)  Si EEUU Si Diferencias de eficiencia en el uso de factores: 

(Mejora la capacidad predictiva del modelo 

“Leontief was right”); 

Davis & 

Weinstein (2001)  

 

Si 10 Países 

(OCDE) 

Si Estimación de diferencias en tecnología entre 

países: (Mejoras por diferencias tecnológicas y 

ecuación de gravedad). 

        Fuente: Economía Internacional Modelo Heckscher ‐Ohlin; Eco. José Manuel Escobar M  

 

Las nuevas teorías neoclásicas del comercio internacional  

 

La teoría de la demanda representativa de Linder 44 se centra en la explicación del comercio 

intraindustrial, principalmente entre países desarrollados. En este comercio, la ventaja 

comparativa surge de la existencia de una fuerte demanda interna (demanda representativa) del 

producto, que permite aumentar el volumen de producción y reducir los costes - economías de 

escala - , haciendo competitivo y exportable el producto. El destino de esta exportación, sin 

embargo, no serán los países con distinta sino con parecida dotación factorial porque la 

demanda de estos productos  depende de la renta per cápita: cuanta más alta sea, mayor demanda 

generara. Por tanto, el comercio de estos bienes tendrá lugar entre países industriales, que tienen 

similar renta y dotación factorial relativa. 

 La teoría del ciclo de producto de Vernon45 busca determinar la localización geográfica 

de los productos nuevos, resultantes de la innovación tecnológica. En la primera fase del ciclo, 

el producto nuevo se fabrica en EE.UU.; el nivel de desarrollo, las altas rentas, la proximidad 

al mercado y la incertidumbre de aceptación del nuevo producto, propician este emplazamiento 

de la producción.  En la segunda fase el producto nuevo se diferencia y estandariza, alcanzando 

una difusión creciente en el mercado internacional. En esta fase, la competencia y las economías 

de escala tienden a abaratar el precio del producto. Los altos costes salariales en EE.UU., y la 

                                                           
44 Véase, OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 13. 
45 R. Vernon (1966): “International investment and international trade in the product cycle”. Quarterly Journal of 

Economics, vol., 80, mayo, pág. 190-207. Cita. OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 13. 
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fuerte demanda en Europa impulsan el traslado de las firmas americanas a este continente y la 

eventual exportación al mercado de EE.UU. En la tercera fase, la producción es totalmente 

estandarizada, el bien es muy conocido y su consumo está muy extendido en el mundo. En esta 

fase, los costes adquieren una importancia crucial y pueden propiciar el traslado de la 

producción a países subdesarrollados, con bajos costes salariales. Ello dependerá de la 

elasticidad demanda-precio del producto, de la relación (coste del transporte/precio del 

producto), de la influencia de las economías externas en el coste, de las expectativas de la 

obsolescencia del producto. Esta teoría incorpora un análisis dinámico que parte del rechazo de 

uno de los supuestos básicos tradicionales (la inmovilidad internacional de capital). 

 La nueva escuela del comercio internacional, agrupado en torno al premio nobel P. 

Krugman,46 constituye sus modelos a partir del supuesto de economías de escala y competencia 

imperfecta. Para ello se basa en los avances registrados en la teoría de la organización industrial 

durante los años setenta; avances que revelan la interdependencia entre la estrategia de las 

empresas y la estructura de la industria a la que pertenecen. Así, existen sectores industriales 

dominados por un  número muy limitado de empresas, sectores para los que el análisis basado 

en los supuestos de competencia perfecta no resulta adecuado: en estas industrias las empresas 

establecen estrategias de precios y tratan de influir en el comportamiento de sus competidores.  

 La causa de la existencia de industrias oligopolísticas reside en la presencia de economías 

de escala en la producción. Una vez constatado estos hechos, la nueva escuela analiza el 

comercio internacional y establece una clara distinción entre las corrientes de comercio inter-

industrial (explicadas en parte por las teorías tradicionales de Ricardo y H-O) e intra-industrial 

(no explicable por dichas teorías). Este último tipo de comercio tiene su origen en la presencia 

de economías de escala - internas y externas - , en la innovación tecnológica y en la experiencia 

acumulada. Para analizarlo, la nueva escuela utiliza modelos de competencia imperfecta, 

especialmente en economías externas y de competencia monopolística (Oyarzun, 1993). 

 

 

 

 

 

                                                           
46  Véase, P. Krugman, M. Obstfeld: International Economics. Theory and Policy. Ed. Scott, Foresman and 

Company, Illinois 1968. Cita. OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 14. 
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1.6.7 La escuela heterodoxa del comercio exterior 

 

La escuela heterodoxa cuestiona los principios existentes sobre el comercio exterior. En este 

aspecto, una de las principales conclusiones de las teorías clásicas y neoclásicas del comercio 

internacional es que el comercio libre beneficia a todos los países que lo practican. En relación 

a los beneficios de dicho comercio, cabe plantear dos preguntas: 1) ¿Entre qué tipos de países 

será más beneficioso? 2) ¿Se benefician por igual todos los países que comercian? 

 La respuesta de los clásicos a la primera pregunta se deduce de la teoría de la ventaja 

comparativa. Dado que el precio relativo internacional debe estar comprendido entre los precios 

relativos nacionales de los países que comercian, cuanto más difieren entre si estos últimos 

mayor beneficio obtendrán los dos países porque mayor diferencia habrá entre el precio relativo 

nacional y el precio internacional que se establezca. Alcanzando este resultado, queda por 

determinar entre qué países diferirán más los precios relativos. La respuesta que dan clásicos y 

neoclásicos es la misma: entre los países desarrollados, productores de bienes industriales y los 

países subdesarrollados productores de bienes primarios (materias primas y alimentos), y la 

razón se encuentra en que la diferencia de productividad será tanto mayor cuanto más difieran 

las técnicas (funciones de producción) de los países (clásicos) o en que la diferencia entre los 

precios relativos capital/trabajo será tanto mayor cuanto más distinta sea la dotación factorial 

de los países (neoclásicos). 

 La respuesta a la segunda pregunta se hizo al estudiar la teoría de la demanda reciproca 

de J. S. Mill. En el comercio entre países grandes (desarrollados)  y pequeños (subdesarrollados) 

los más beneficiados son los segundos porque el precio relativo internacional tiende a estar más 

próximo del precio relativo nacional de los países grandes (su oferta de exportaciones y su 

demanda de importaciones son mayores). 

 En 1950, H. Singer y R. Prebisch47, dos economistas de la ONU interesados por los 

problemas de desarrollo cuestionaron estas conclusiones así como los supuestos de las teorías 

en que se basaban. Para ellos, el comercio entre los países en desarrollo y los industrializados 

no puede analizarse en un marco conceptual tan rígido y, sobre todo, tan estático. Apoyándose 

en los resultados de un estudio realizado sobre la evolución del precio relativo de (productos 

primarios/productos industriales) en el periodo (1870-1948), realizado por la ONU en 1949, los 

                                                           
47  H. SINGER (1950): “Distribución de ganancias entre países inversores y prestatarios”, en Economía del 

comercio y desarrollo. Ed. Amorrortu, Buenos Aires 1971, pág. 271-284. R. PREBISCH (1950): “The economic 

development of Latin America and its principal problems (CEPAL). OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 15. 
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dos autores elaboraron una teoría - conocida como la tesis Singer-Prebisch - que constituye el 

fundamento de la escuela heterodoxa. En el estudio de las Naciones Unidas, la variable 

analizada fue el cociente entre los índices de precios de los productos primarios (exportados 

por los países en desarrollo) e industriales (exportados por los países desarrollados); es decir, 

la relación real de intercambio entre ambos grupos de países. La tendencia que mostraba esta 

variable en la serie histórica era decreciente, lo que significa que el precio de los productos 

industriales aumentaba más que el de los productos primarios. Por lo tanto la evolución de la 

relación real de intercambio (RRI) era desfavorable para los países subdesarrollados y 

favorables para los países industrializados. 

 Según (Singer y Prebisch; 1950) el reparto de los beneficios del comercio entre los países 

industriales - que denominan centro - y los países subdesarrollados - periféricos es asimétrico; 

este intercambio favorece más al primer grupo de países porque impulsa su crecimiento 

económico en mayor medida que en el segundo. Esta tesis se sostiene en tres argumentos: 

 (1). La tendencia observada del empeoramiento de la RRI no se puede deber a un mayor 

aumento del coste real de producción de los productos industriales: la productividad en el sector 

industrial ha aumentado más que en el sector agrícola. Esto último implica, en todo caso, que 

los países industriales - donde predomina esta producción - han alanzado un crecimiento mayor 

que los países subdesarrollados - donde predomina la producción de productos primarios. Para 

Singer y Prebisch hay varias causas de esta tendencia: a) la primera está en el comportamiento 

de la demanda respecto a los dos tipos de productos: la demanda de los productos primarios 

crece en menor proporción que la renta (baja elasticidad demanda-renta) y lo contrario ocurre 

con los productos industriales (alta elasticidad demanda-renta), lo que tiende a disminuir el 

precio de los primeros y aumentar el de los segundos. Además la elasticidad demanda-precio 

de los productos primarios también es baja, lo que significa que el aumento de la demanda 

inducido por la disminución del precio no compensa, en términos monetarios, la caída de 

ingreso debida a esta última. b) El progreso técnico y la innovación de productos en los países 

desarrollados ha permitido, por un lado, reducir el coeficiente de utilización de materias primas 

y, por otro, sustituir a los productos primarios tradicionales. c) El aumento de productividad 

derivado del progreso técnico ha tenido distinto efecto en uno y otro sector: en la industria, se 

ha trasladado al valor añadido (aumento de beneficios y salarios); en los bienes primarios se  

ha trasladado al precio, disminuyéndolo en esa medida. d) Esto último se explica por la 

estructura institucional de los dos grupos de países: en el “centro”, los sindicatos tienen 

capacidad y fuerza negociadora y pueden absorber, en forma de aumentos salariales, parte del 
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aumento de la productividad; en la “periferia”, el fuerte desempleo y subempleo constituyen 

una competencia regresiva que impide que el progreso técnico revierta en un aumento salarial. 

 (2). La especialización de los países subdesarrollados en la exportación de productos 

primarios ha sido estimulada por la inversión extranjera en ese sector y los beneficios de esta 

última han revertido exclusivamente en los países originarios de la misma.  

 (3). Para que las economías de los países atrasados se desarrollen es preciso que se 

industrialicen. La industrialización es, en cierto modo, la esencia del desarrollo económico y 

del progreso en un sentido amplio: por un lado permite beneficiarse de economías internas y 

externas: por otro, aumenta el capital humano del país, el nivel de educación, habilidades, modo 

de vida, inventiva, caudal de tecnología y su demanda (mayor productividad aumenta la renta). 

 Singer resume así su teoría: “ La especialización de los países subdesarrollados  en la 

exportación de alimentos y materias primas hacia los países industrializados, en gran parte 

como resultado de la inversión que efectuaron estos, ha sido infortunada para los primeros por 

dos razones: 1) traslado la mayoría de los efectos secundarios y acumulativos de la inversión, 

desde el país donde tuvo lugar hasta la nación en que se originó, y 2) desvió de los países 

subdesarrollados hacia tipos de actividad que ofrecían menos esfera de acción para el progreso 

técnico, limito su oportunidad  de obtener economías internas y externas y excluyo del curso de 

su historia económica un factor central de radiación dinámica que ha revolucionado la sociedad 

en los países industrializados”.48 Sobre esta base, Singer y Prebisch recomiendan a los países 

subdesarrollados actuar en tres sentidos: 1) impulsar su industrialización mediante una política 

proteccionista selectiva (industrialización sustitutiva de importaciones), 2) fomentar el 

comercio intrarregional (entre países subdesarrollados) y crear aéreas de integración económica 

a semejanza de la Unión Europea y, 3) presionar al mundo industrializado para que, por un lado, 

aumente su ayuda e inversión y, elimine las barreras a la importación de productos primarios. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 H. Singer: Ob. Cit. Pág. 275. Cita. OYARZUN, Javier (1993): Ob. Cit. Pág. 16. 
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Cuadro n° 6: Teorías del comercio internacional 

 

 

 

 

 

• Teorías a favor: 

del libre comercio 

 

 

• Teoría clásica 

del comercio 

internacional 

- Teoría de las ventajas absolutas  

(Adam Smith, 1776) 

- Teoría de las ventajas comparativas  

( David Ricardo, 1817) 

- Teoría de la demanda recíproca  

( John Stuart Mill,  1848) 

 

 

• Teoría 

neoclásica del 

comercio 

internacional 

- Teoría de la ventaja comparativa y la 

demanda recíproca (Siglo XIX). 

- Teoría Hecksher-Ohlin (1919) 

- Teoría de la demanda representativa  

( S.B. Linder 1961) 

- Teoría del ciclo del producto  

(Raymond Vernon 1966)  

 

 

• Teorías a favor:  

de proteccionismo 

 

• Mercantilismo 
- Teoría del superávit comercial 

( Siglo XVI, XVII y parte del XVIII) 

• Teorías 

heterodoxas 
- Tesis Singer- Prebisch (1950) 

- Teorías intercambio comercial (1970-1980) 

• Nueva teoría 

neoclásica 
- Teoría de la organización industrial  

(Krugman 1968) 

               Fuente: Elaboración en base a la evolución de las teorías del comercio 2017. 

 

Cuadro n° 7: Enfoques teóricos del comercio internacional 

Escuela, enfoque y supuestos básicos sobre el comercio internacional 

Escuela Pensamiento económico Supuestos 
Escuela Clásica: 

Adam  Smith. 

(Teoría Ventaja 

absoluta, 1776).  

Adán Smith: sostiene que el comercio se basa en la ventaja 

absoluta; señala que jamás será rentable para un individuo 

producir aquello que pueda obtener  más barato  de otra 

persona. Los bienes deberán producirse en aquel país en que 

sea más bajo su costo de producción, y desde allí, exportarse 

al resto de las naciones (Ventaja absoluta). 

Productividades absolutas; 

Libre comercio; Ganancias 

mutuas por intercambio bienes; 

competencia; División del 

trabajo; Mejor uso habilidades 

y recursos  de países. 

David Ricardo  

(Teoría Ventaja 

comparativa, 1817).   

Comercio viene explicado por las diferencias en la 

productividad de trabajo. Modelo señala: “razón del 

comercio internacional es la ventaja comparativa basaba en 

las diferencias de productividad del trabajo entre países”. 

Dos países con diferentes productividades ganan si 

comercian entre sí (especialización completa).  

Productividades relativas; 

Dos países/mercancías; Libre 

comercio; movilidad de mano 

obra; costos producción 

constantes; Ausencia costos 

transporte y  c.  Tecnológico.  

 J. S. Mill  

(Teoría  demanda 

recíproca, 1848) 

S. Mill: La ecuación de la demanda internacional, señala: “El 

producto de un país se intercambia por el producto de otros 

a unos valores tales que el total de sus exportaciones pueda 

pagar exactamente el total de sus importaciones”. 

La ubicación definitiva de la 

relación de intercambio 

depende de la demanda 

reciproca de cada país de los 

productos del otro. 

Esc. Neoclásica:  

Modelo Heckscher-

Ohlin (H-O), 1933. 

 

Teorema: “Los países exportan los bienes cuya producción 

es intensiva en el factor en el que el país es abundante, 

mientras que importan aquellos bienes que utilizan de forma 

intensiva el factor que es relativamente escaso en el país”.  

Países con abundancia de recursos naturales (factor trabajo) 

mano de obra  y otros abundancia de (factor capital). 

Competencia perfecta;  2 

países; 2 sectores 2 factores de 

producción (trabajo y capital); 

Tecnologías idénticas entre 

países; Diferencia en la 

dotación relativa factores 

Esc. Heterodoxa: 

(CEPAL)Teoría  

Estructuralista. 

(Raúl Prebisch y H 

Singer, 1950).  

Cuestionan las teorías del comercio clásico y neoclásico: 

sostienen que  el reparto de los beneficios del comercio entre 

los países industriales - centro - y los países subdesarrollados 

- periféricos es asimétrico; el  intercambio favorece  al grupo 

de países centro. Para revertir, planteo la industrialización 

por sustitución de importadores (ISI). 

Variable: Cociente entre los 

índices de precios de productos 

primarios/industriales. 

Evolución de la relación real de 

intercambio (RRI) desfavorable 

para los países en desarrollo. 

   Fuente: Elaboración propia en base a las teorías del comercio internacional, año 2017 
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Reflexión sobre las teorías del libre comercio y los países subdesarrollados 

 

Habiendo investigado sobre las teorías de la escuela clásica y neoclásica del comercio exterior, 

se intenta interpretar las divergencias que presentan las relaciones comerciales entre los países 

desarrollados y subdesarrollados, es decir, el comercio entre materias primas y productos 

industriales. Visto en un contexto histórico y desde una visión de los países andinos, la región 

desde la época de la conquista, cuando se produjo el encuentro de dos mundos (1532), a partir 

de entonces, se exportaban materias primas (plata, hierro, cobre, carne, frutas, y café), con 

destino al mercado europeo y, también se importaban (manufacturas). Sin embargo, según las 

conclusiones del estudio (2005-2014), señala que la estructura comercial de la Comunidad 

Andina, esta no ha variado en el periodo de análisis, las exportaciones mantienen un alto peso 

relativo en materias primas (agrícolas y minerales) y, de igual forma las importaciones desde la 

Unión Europea son (manufacturas), con un alto contenido tecnológico. Quizás sea necesario 

explorar las causas que han originado que el modelo primario exportador de materias primas se 

haya perpetuado en el tiempo y, también la necesidad de alcanzar la diversificación productiva.  

 La escuela clásica (Smith, 1776), sostenía que el Estado debía abstenerse de intervenir en 

la economía ya, que si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés y, 

se promovía la libre competencia, había una mano invisible que convertía sus esfuerzos en 

beneficios para toda la sociedad. En relación al comercio, formulo la teoría de la ventaja 

absoluta de los factores, que sostiene que si un país puede producir una unidad de algún bien 

con una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el mismo bien, 

entonces el primero tiene una ventaja absoluta. Otro clásico (Ricardo, 1784), sostuvo qué la 

razón del comercio internacional es la ventaja comparativa fundamentada en las diferencias de 

productividad del trabajo entre países. La escuela neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1919), señala, 

que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados. Por este motivo los países en desarrollo son más intensivos en el uso 

del factor (trabajo) y los países desarrollados son más intensivos en el uso del factor (capital).  

  En este marco teórico surge la siguiente pregunta: ¿todos los países que participan en el 

comercio se benefician en la misma proporción? En este aspecto, nos referimos al comercio 

entre países de diferente nivel de renta y, si esta relación beneficia en forma proporcional a 

todas las economías que intervienen. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la teoría de 

la demanda reciproca de (Mill, 1848). Señala, que la demanda reciproca es cuando los 

productos de un país se cambian por los de otros países a los valores que se precisan para que 
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el total de sus exportaciones pueda pagar el total de las importaciones. En el comercio entre 

países grandes (desarrollados) y pequeños (subdesarrollados) los más beneficiados son los 

segundos porque el precio relativo internacional tiende a estar más próximo del precio relativo 

nacional de los países grandes (su oferta de exportaciones y su demanda de importaciones son 

mayores). Sin embargo la escuela heterodoxa, dice que la relación de términos de intercambio 

entre los países industrializados (centro) y los subdesarrollados (periféricos) es asimétrica.   

 En suma, las conclusiones de las teorías clásicas y neoclásicas del comercio internacional, 

señalan que el libre comercio beneficia a todos los países que lo practican y, en particular 

beneficia a los países en desarrollo (teoría de la demanda reciproca). Esta conclusión teórica 

sobre el comercio internacional es contraria a las conclusiones de la escuela heterodoxa (Singer 

y Prebich, 1960), que sostiene que la relación de intercambio entre materias primas y bienes 

industriales es desfavorable para los países en desarrollo y, tienden a favorecer a los países 

industrializados. Los argumentos que explican esta relación desigual del comercio son: 

 La teoría estructuralista (CEPAL) señala que son dos regiones con distintos niveles de 

desarrollo y caracterizadas por una diversa difusión del progreso técnico. El centro, estaba 

constituido por aquellas economías en las cuales penetraron primero las técnicas capitalistas de 

producción, mientras que la periferia estaba constituida por aquellas que permanecían rezagadas 

en términos tecnológicos y organizativos. Según (Prebisch, 1949), esta división centro-periferia 

había causado una repartición inequitativa de las ganancias del comercio. Este supuesto de la 

teoría centro periferia cuestiona la vigencia de la teoría clásica del comercio exterior, basada en 

los principios de la ventaja comparativa y la división internacional del trabajo. 

 Sin embargo, la evolución del sistema económico internacional (1950) demostraba que el 

comercio internacional funcionaba de una manera distinta a la prevista por la teoría clásica. En 

este sentido, sólo en el centro había tenido lugar un incremento creciente de la competitividad, 

mientras que la división internacional del trabajo y las limitaciones estructurales propias de las 

economías de la periferia, habían impedido que esta última obtuviese los beneficios del 

progreso técnico. En consecuencia: “se concibe que centros y periferias se constituyen 

históricamente como resultado de la forma en que el progreso técnico se propaga en la economía 

mundial. En el centro, los métodos indirectos de producción que el mismo genera se difunden 

en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. “En la periferia se parte 

de un atraso inicial, y al transcurrir un periodo llamado de “desarrollo hacia afuera”, las nuevas 

técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en algunas 

actividades económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a 
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coexistir con sectores rezagados, en cuanto a la penetración de las nuevas técnicas y al nivel de 

la productividad del trabajo” (Prebisch, 1949). 

 La teoría centro-periferia, demostró la antítesis de la teoría neoclásica del comercio 

internacional y la dificultad de aplicar a los países en desarrollo la tesis de que el fruto del 

progreso técnico del mundo industrializado tiende a repartirse en forma equitativa en toda la 

sociedad. En los países centro era donde penetraban las técnicas capitalistas de producción y la 

periferia aquella cuya producción permanecía rezagada tecnológicamente, lo cual se observaba 

en el deterioro de los términos de intercambio. Todo esto indicaba que contrario a la teoría 

clásica del comercio internacional, se estaba generando una mayor diferenciación entre los 

ingresos reales medios entre el centro y la periferia, y por lo tanto, una concentración en el 

centro de los beneficios que generaba el progreso técnico. Las economías de la periferia tenían 

estructuras productivas especializadas y heterogéneas, mientras que las del centro eran 

diversificadas y homogéneas. Esta propiedad consolidaba a los países de la periferia como 

productores y exportadores de materias primas y a los del centro como productores y 

exportadores de bienes industriales (Briceño, 2013). 

 En consecuencia, la división centro-periferia sería un rasgo estructural del sistema del  

comercio  mundial, una de cuyas consecuencias es haber especializado  a  los países del centro 

en la producción de bienes industriales, mientras que la periferia lo había hecho en recursos 

naturales (Prebisch, 1949). No obstante, es equivocado limitar la distinción entre centro y  

periferia, sólo al patrón  de  intercambio comercial. Esa diversidad “se asienta en una diversidad 

básica de sus estructuras productivas: la especialización y heterogeneidad signan la estructura 

periférica, en contraste con la diversificación y homogeneidad del centro” (Rodríguez, 2006).  

Según (Prebisch, 1950) dice: “si los frutos del progreso técnico se hubiesen propagado de forma 

semejante en el centro y la periferia, se hubiese confirmado la validez del sistema clásico de la 

división internacional del trabajo planteado por la teoría clásica del comercio internacional”.

 No obstante, la cuestión del subdesarrollo no solamente obedece a variables vinculadas 

al comercio mundial. Según (Lustig, 1988), señala otras variables de la sociedad, como la 

distribución del ingreso y la riqueza, tenencia de la tierra, la especialización del comercio, las 

cadenas productivas, mercados, finanzas, innovación tecnológica y factores sociopolíticos. En 

efecto, a los “factores externos”, también se añaden los aspectos de las estructuras políticas y 

económicas, es decir son  “factores internos” los que también determinan el subdesarrollo. 

 La característica estructural de los países periféricos, se expresa en su especialización 

existente, que muestra que su oferta exportadora se compone de materias primas. Esto 
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ocasionaría que la industrialización debería empezar con la producción de bienes de tecnología 

sencilla y que, posteriormente, se debía avanzar gradualmente hacia la producción de bienes 

intermedios de mayor complejidad tecnológica. La segunda característica, es la heterogeneidad, 

se refiere a que en los países periféricos coexisten actividades en las cuales la productividad del 

trabajo es elevada, como por ejemplo el sector primario exportador y el sector agro industrial, 

con otras actividades en las cuales la productividad es reducida, como por ejemplo la economía 

rural de subsistencia. Esta heterogeneidad estructural (Pinto, 1970), era consecuencia del hecho 

de que las ventajas del progreso técnico y la mayor productividad se concentraban sólo en el 

sector agro-minero exportador, sin difundirse al resto del sistema económico. Es decir: “el 

progreso técnico sólo prende en exiguos sectores de su ingente población, pues generalmente 

no penetra sino allí donde se hace necesario para producir alimentos y materias primas a bajo 

costo, con destino a los grandes centros industriales” (Prebisch, 1949). 

 La tesis central de la escuela estructuralista sostiene: Existe una relación desigual del 

comercio, el reparto de los beneficios del comercio entre los países industriales - que se 

denominan centro - y los países subdesarrollados - periféricos es asimétrico; este intercambio 

favorece más al primer grupo de países porque impulsa su crecimiento económico en mayor 

medida que en el segundo.  Esta tesis se sustenta en tres argumentos: (1). La tendencia 

observada del empeoramiento de la (RRI) no se puede deber a un mayor aumento del coste real 

de producción de los productos industriales: la productividad en el sector industrial ha 

aumentado más que en el sector agrícola. Esto último implica, en todo caso, que los países 

industriales - donde predomina esta producción - han alanzado un crecimiento mayor que los 

países subdesarrollados - donde predomina la producción de productos primarios. (2). La 

“especialización” de los países subdesarrollados en la exportación de productos primarios ha 

sido estimulada por la inversión extranjera en ese sector y los beneficios de esta última han 

revertido exclusivamente en los países originarios de la misma. (3). Para que las economías de 

los países atrasados se desarrollen es preciso que se industrialicen. La industrialización es, en 

cierto modo, la esencia del desarrollo económico y del progreso en un sentido amplio: por un 

lado permite beneficiarse de economías internas y externas; por otro, aumenta el capital humano 

del país, el nivel de educación, habilidades, modo de vida, inventiva, caudal de tecnología y su 

demanda (mayor productividad aumenta la renta), según (Prebisch, 1960). 

 En base a estos argumentos, los autores Singer y Prebisch 1960, recomiendan a los países 

subdesarrollados actuar en tres sentidos: (1) impulsar su industrialización mediante una política 

proteccionista selectiva (sustitución de importaciones). No obstante, esta propuesta no prospero 
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en los países andinos en los años ochenta y, en la actualidad actúan en una economía de libre 

mercado  (2) fomentar el comercio intrarregional (entre países subdesarrollados) y crear aéreas 

de integración económica a semejanza de la UE y, (3) presionar al mundo industrializado para 

que aumente su inversión, la cooperación y elimine las barreras a las importaciones agrícolas. 

 En relación a la propuesta (2) de crear áreas de integración económica parecida a la Unión 

Europea, consideramos viable esta propuesta. Una alternativa para los países en desarrollo es 

la formación del “mercado doméstico ampliado”, impulsado por un proceso de integración. La 

integración económica crea el “mercado común”, que facilita la libre circulación de los factores 

de producción, el modelo de integración europeo es muy interesante en estos aspectos. Por 

ejemplo, las oportunidades que genera la construcción de una red de infraestructura física para 

la integración, la red de energía, el transporte, así como, la libre circulación de mercancías, 

servicios, y capitales, todo ello tiende a reducir costos de producción, y la experiencia europea 

muestra que puede beneficiar a todos los países. En efecto, la creación del “mercado común” 

andino, debe estar vinculada a la perspectiva de lograr el cambio de su estructura productiva.  

 Las teorías clásicas, sostienen que el libre comercio beneficia a todos los países que lo 

practican y, en particular beneficia a los países en desarrollo. No obstante, favorece a los países 

desarrollados a que obtengan una posición de hegemonía (país centro), desde donde controlan 

las variables del comercio exterior y los factores de producción (capital y tecnología). En efecto, 

los países exportadores de materias primas que participan en el comercio internacional lo hacen 

desde una posición de desventaja, situación que dificulta alcanzar su ciclo de desarrollo (país 

periférico), así el principio de la división internacional del trabajo resulta injusto en el comercio. 

 En conclusión, el progreso en los países subdesarrollados requiere no meramente esperar 

a que se transmita el crecimiento desde los países avanzados gracias a la simple existencia del 

mercado mundial, si no que se requieren de cambios estructurales,  los únicos capaces de romper 

el círculo vicioso de la pobreza, mediante auténticas estrategias de desarrollo. En consecuencia, 

se dice: “… solo hay que tratar de buscar maneras novedosas que nos permitan encontrar el 

desarrollo o la industrialización según queramos entenderlo de acuerdo a nuestra historia y 

realidad”. En esta tendencia,  “solo queda tratar de buscar maneras novedosas, diseñar una 

estrategia de desarrollo, que nos permita encontrar un modelo de crecimiento, en base a 

nuestro esfuerzo interno, nuestros recursos y capacidades” (Sunkel, 1981). En este contexto, y 

tratando de interpretar, se podría decir que el desarrollo no se importa, es fundamentalmente el 

resultado del esfuerzo interno de los países, de la capacidad creadora de su gente para poder 

generar conocimiento y su aplicación al proceso productivo, para transformar los recursos. 
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CAPITULO II 

 

2 INTEGRACIÓN REGIONAL UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA 

 

Los procesos de integración regional económica en la actualidad han alcanzado niveles de 

desarrollo muy diferentes. Así, el proceso de integración de la Unión Europea en teoría es 

presentado como un modelo de integración de países desarrollados y, ha evolucionado desde 

una zona de libre comercio, hasta la fase de la unión económica y monetaria.49 La Unión 

Europea está formada por 29 países, siendo uno de sus logros más relevantes la formación del 

“mercado común”, el cual ha permitido la libre movilidad de los factores de producción, así 

como el “euro”, que ha hecho posible formar un área monetaria de 19 países. En su organización 

la Unión Europea ha creado órganos supranacionales, y por ende competencias comunitarias, 

como por ejemplo la Política Comercial Común.  

 En 1957, seis países europeos iniciaron un proceso de integración regional económica, 

hoy son veintinueve países y forman un amplio mercado. Posteriormente, este modelo fue 

seguido de iniciativas similares en otras regiones del mundo, por ejemplo en América Latina 

surgieron varias iniciativas de integración regional, como la Asociación Latinoamericana de 

Libre Comercio (ALALC), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común 

Centroamericano (MCCE) y, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Estas experiencias 

analizadas en base a la teoría de la integración regional, corresponden a países subdesarrollados 

y con recursos y características muy similares. En suma, se trata de reproducir las prácticas de 

la libre circulación de bienes, capital, trabajadores y servicios, aproximándose a criterios de 

libre mercado entre los países del área, pero manteniendo las restricciones frente a terceros. El 

proceso de integración económica permite establecer las bases para la creación, real o potencial, 

de aéreas económicas, tanto comerciales como monetarias, que facilitan la adopción de medidas 

liberalizadoras del comercio internacional, ya que las negociaciones se establecen entre partes 

con capacidad negociadora más homogénea, con objetivos y propuestas definidos previamente 

a partir de acuerdos que obligan a las partes integrantes de cada área.50 

                                                           
49 La Unión Europea (UE) es la única unión económica y monetaria que existe en el mundo, ha evolucionado  desde 

una zona de libre comercio hasta un mercado común. Se constituyó en 1957 por seis países y actualmente tiene 29 

miembros de los cuales 19 son de la eurozona. La Unión Europea nació en 1993 (tratado de Maastricht), el origen 

fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). 
50 GONZALES, Sara: “El impulso de la integración económica en los noventa”. Madrid España 1993.  
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En América Latina se vienen desarrollando varias iniciativas de integración subregional de 

grupos de países que buscan establecer una zona de libre comercio y, pretenden alcanzar fases 

superiores de integración económica mediante la creación del “mercado común”. Entre estas 

iniciativas destacan el Mercado Común Centroamericano (MCCA), el Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y más recientemente (2011) la 

creación del Grupo Alianza Estratégica del Pacifico. 51  En el caso del Mercado Común 

Centroamericano ha logrado alcanzar la fase de la unión aduanera plena, el MERCOSUR es 

una zona de libre comercio y, la Comunidad Andina, objeto de estudio, ha consolidado un área 

de libre comercio, y está en la fase de establecer la Unión Aduanera pero es todavía imperfecta. 

 

2.1 ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

 

Entre las teorías clásicas sobre la integración regional están la visión del funcionalismo, el 

intergubernamentalismo neoliberal, el neo funcionalismo entre otras. Si bien el enfoque clásico 

sobre la integración ha girado en torno a estos enfoques, en los últimos años han aparecido 

nuevas tendencias teóricas, destacando el concepto del nuevo regionalismo, teoría que se 

enmarca en los principios del racionalismo y el constructivismo. 

 En relación al concepto de integración regional (Deutsch, 1968), lo define como un 

proceso basado en una amplia gama de transacciones entre las sociedades, las cuales son de 

mutuo beneficio para toda la población involucrada. El proceso está basado en el aprendizaje 

que tales transacciones proveen beneficios, de tal manera que los beneficios sobrepasarían los 

costos involucrados. Este saldo positivo permitiría continuar tales interacciones e incluso 

expandirlas. Como las interacciones tienden a expandirse, la población involucrada se vuelve 

más interdependiente, por tanto crece el costo de detenerlas. A partir de esta multiplicación de 

interacciones, la población desarrolla mejor su capacidad de respuesta, esto produciría un 

sentimiento de confianza y consideración mutua que se denomina comunidad. El resultado más 

tangible de este proceso sería la comunidad de seguridad,52 la cual abandonaría la opción 

militar a la vista de sus interacciones mutuas. En concreto, para Deutsch integración significa: 

“La consecución, dentro de un territorio, de un sentido de comunidad y de instituciones y 

                                                           
51 El Grupo, “Alianza del Pacífico” iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y 

Perú, creada el 2011. Busca la creación de un área de integración para lograr la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas. Integración económica y comercial con énfasis en la región Asia-Pacífico. 
52 Una primera definición del concepto de integración regional que ha sido ampliamente utilizado en la teoría de 

la integración es el concepto de “comunidad de seguridad”. Véase en Karl Deutsch: “Political Community and the 

North Atlantic Area”. Princeton University Press. 1957. Página 2.   
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prácticas lo suficientemente fuertes y suficientemente extendidas que sean capaces de asegurar, 

expectativas formales de cambio pacífico en su población”. 53  

 La corriente del neo funcionalismo (Haas, 1958), argumentó que de producirse una 

cooperación técnica exitosa en un área se generaría spillover (desbordamiento) hacia otras 

esferas que podrían incorporar ámbitos socioculturales y políticos, incluso en campos 

tradicionalmente asociados a la high politics (defensa y seguridad). Sus hipótesis se basaron en 

el estudio de la Comunidad Europea del Carbón y Acero (CECA) y su posterior desbordamiento 

con la creación de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de 

Energía Atómica (CEEA). El neo funcionalismo privilegió el estudio de las elites, la ideología 

y las instituciones, ya que el poder no era separable del bienestar y la integración sería 

impulsada - o no - por grupos de interés, dependiendo de sus expectativas de ganancia o pérdida. 

Desde esta perspectiva es clave el concepto de supranacionalidad, entendido como una 

yuxtaposición de poderes nacionales y federales, “se refiere a un tipo de integración en el cual 

se da más poder al nuevo organismo central de lo que es habitual en el caso de las 

organizaciones internacionales comunes”. A diferencia del funcionalismo, el neo funcionalismo 

incluye una paulatina transferencia de soberanía de los Estados hacia una entidad supranacional.  

 También señala que “la integración política es el proceso por el cual los actores políticos 

de diferentes entornos nacionales son llevados a trasladar sus lealtades, expectativas y 

actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o exigen la jurisdicción 

sobre los estados nacionales preexistentes. El resultado final de un proceso de integración 

política es el de una nueva comunidad política, sobreimpuesta sobre las comunidades políticas 

preexistentes” (Haas, 1958). 54 Otro enfoque sobre integración (Hoffman, 1966) es el 

intergubernamentalismo. Esta doctrina señala que los Estados mantienen su protagonismo 

como actores en la política internacional. Por tanto, éstos tienen un rol central en determinar el 

ritmo, orientación y límites de la integración.55 Para Hoffman, cualquier delegación de poder a 

los órganos supranacionales proviene de una decisión de los gobiernos, por tanto rechaza la 

idea de que estos órganos supranacionales estén al mismo nivel (en términos de influencia 

política) que los Estados nacionales. Según (Puchala, 1970) los intergubernamentalistas 

atribuyen poca influencia a los órganos supranacionales, e incluso algunos revelan escasa supra-

nacionalidad legítima en la Unión Europea (Cerqueira, 2013). 

                                                           
53 Deutsch citado en Sloane, 1968: 442. Cita: CERQUEIRA, Olga: La Comunidad Andina de Naciones y la Unión 

Europea frente a la dinámica global. Pág. 45. año 2013, España. 
54 Véase, CANOVAS Pedro: “Evolución de la integración en Latinoamérica”. Página 22.  Madrid, 2008. 
55 Hoffman, 1966 citado en Huelshoff, 1993. 
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No obstante, que los enfoques teóricos sobre la integración regional en el ámbito del estudio de 

la ciencia política y del Estado son relevantes, por corresponder al objeto de estudio de la ciencia 

económica se ha considerado enmarcar en los principios de la teoría del comercio exterior y la 

integración regional económica. Entre los principales exponentes de esta corriente esta 

(Timberger, 1968) quien realiza un análisis de la integración económica como un proceso 

independiente del análisis macroeconómico tradicional; así como, el enfoque teórico (Viner, 

1950) que analiza los efectos de “creación” o “desviación de comercio” ocasionados por la fase 

de integración de una Unión Aduanera; 56  y la teoría de (Balassa, 1964), que define a la 

integración económica como un proceso que se encuentra acompañado de medidas dirigidas a 

abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones.  

 Otra definición de integración regional económica, es aquella que se define como  proceso 

mediante el cual dos o más gobiernos adoptan, con el apoyo de órganos comunes, medidas para 

intensificar su interdependencia y obtener beneficios mutuos. En concreto, la integración 

regional económica es entendida como el proceso de unión de mercados que tienen como 

objetivo la formación de espacios económicos supranacionales más competitivos y eficientes 

que los de origen. La nueva estructura de colaboración resultante va más allá de una simple 

cooperación e implican la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros a una nueva 

organización supranacional (Cohen, 1981). 

 

2.1.1 Los fundamentos de la integración económica regional 

 

La teoría de la integración económica trata de conocer y comprender los cambios que se 

producen como consecuencia de la unificación de los mercados de diversos países en sus 

distintas fases o grados. Normalmente se suele estudiar la “unión aduanera” por lo que también 

se la llama Teoría de las Uniones Aduaneras. Adam Smith, en su obra: “la riqueza de las 

naciones (1776)”, ya ponía de manifiesto que la división del trabajo y un mercado amplio 

abarataba los costes y permitía la existencia de un volumen de demanda capaz de hacer atractiva 

la producción y comercialización de mercancías y servicios. En definitiva, destaca que el 

tamaño del mercado es una variable trascendente para el funcionamiento de una economía 

nacional. Un mercado interior pequeño y aislado no ofrece muchas posibilidades de inversión, 

dado que la demanda no incentiva mayores volúmenes de producción y comercio.  

                                                           
56 Viner, Jacob. “The Custom Union Issue”. New York. 1950. 
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En términos generales, para cualquier tipo de país, ya sea desarrollado o no, la extensión del 

mercado interno implica una mejor especialización y por ende una más eficiente asignación de 

recursos productivos. En los países en vías de desarrollo la integración de varias economías 

supone que se ampliará el estrato de población con una capacidad de compra suficiente para 

incentivar la inversión en el sector productivo, pudiendo ser una alternativa de crecimiento y 

poder superar el círculo vicioso de la pobreza.57 En los países desarrollados el objetivo es 

paralelo, se trataría de mejorar la eficiencia del sector productivo y obtener un aumento del 

bienestar para su población. Así pues, existe una relación entre la dimensión del mercado y el 

crecimiento que la podríamos sintetizar en cuatro puntos: 

 

- Un mercado amplio supone una mayor demanda global que hace viable la existencia de 

economías de escala en la producción y, en general, podemos esperar que la mayor 

capacidad productiva implique un menor coste medio. 

 

- Al lograrse economías de escala aparecerán también economías externas, es decir, que el 

abaratamiento de costes y precios en determinadas industrias, al incrementar sus 

producciones puede implicar un beneficio para otras; por ejemplo el hecho de que al 

reducirse los precios se incrementa la renta real de los consumidores y por ello su capacidad 

para adquirir otro producto o servicio con una renta dada. 

 

- Cuanto más amplio sea un mercado, mayor será la especialización que pueda llevarse a cabo 

en la producción. En este aspecto, la teoría económica señala: que la división del trabajo es 

una condición necesaria para incrementar el crecimiento económico y un mercado amplio 

permite una mejor división y especialización. 

 

- La integración de varios mercados y con ellos de las economías donde funcionan ofrece al 

espacio integrado la posibilidad de aumentar su peso internacional y con ello aumentar su 

capacidad negociadora, tanto en lo económico y político.58 

 

                                                           
57 Véase, R. Nurse: “Problemas de formación del capitalismo en los países insuficientemente desarrollados”. 

F.C.E. México, 1.973. 
58 Véase, J. H. López (UNED). Revista Universitaria Europea, nº 2,  Páginas 31-39, Año 2000, Madrid. 

Disponible:  http://www.uned.es/112032/leccion2.pdf  /. 

http://www.uned.es/112032/leccion2.pdf
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2.1.2 Efectos y etapas de la integración económica 

 

Los argumentos teóricos de (Smith, 1776) y de (Ricardo, 1817) para mostrar las ventajas que 

reporta el comercio entre naciones son igualmente válidos cuando se trata de ponderar las 

virtudes de la integración económica. Cualquier acuerdo internacional que favorezca la 

especialización y el intercambio estará aumentando la eficiencia en la asignación de los recursos 

y la productividad de los factores. 59 

 Se pueden distinguir diversas fases o grados de integración económica entre países 

atendiendo al nivel alcanzado por el desarme arancelario y por la coordinación de las políticas 

económicas. La teoría de la integración económica es una parte de la teoría del comercio 

internacional que se ha desarrollado a partir del análisis de las uniones aduaneras. El economista 

Jacob Viner (1950),  dio origen con su obra “Teoría de la integración económica” a la teoría 

ortodoxa de las uniones aduaneras, demostrando que desde el punto de vista del comercio 

mundial, la unión aduanera puede tener efectos beneficiosos y perjudiciales para el libre 

comercio. Se trata entonces de los conocidos efectos de creación y desviación del comercio. 

 El su obra “teoría de la integración económica”, el autor (Balassa, 1961), establecía una 

clasificación de las etapas del proceso integrador partiendo de una zona de librecambio hasta 

llegar a la integración total. Las etapas reconocidas por los teóricos de la integración, de menor 

a mayor grado de integración son: 60 1) Zona de libre comercio; 2) Unión aduanera; 3) Mercado 

Común; 4) Unión económica; 5) Unión total. 

 Una zona de libre comercio es un área formada por varios países que eliminan los 

aranceles aduaneros y toda restricción comercial entre ellos, manteniendo cada uno su propio 

arancel frente al exterior de la zona. Como puede suponerse, se trata de una forma muy original 

de integración que no precisa que los Estados miembros hagan cesión de su soberanía. No 

obstante, esta fórmula de integración presenta problemas para sus miembros y para terceros 

países. La principal dificultad que se le puede presentar a una zona de libre comercio y que 

puede llegar a invalidarla, se deriva de la diversidad de aranceles frente a terceros. 

  Un exportador del exterior del área tratará de introducir sus productos a través del país  

de menor arancel aduanero y después llevarlo sin pagar derecho aduanero alguno hasta 

cualquier otro miembro con mayor arancel frente al exterior. Para evitar este grave problema se 

                                                           
59 Véase, Martínez Coll, Juan Carlos (2001): “Teoría de la Integración Económica” en La Economía de Mercado, 

virtudes e inconvenientes- Disponible en  http://www.eumed.net/cursecon/17/ (29-01-2015). 
60 Véase, LÓPEZ, José H. (2000): Ob. Cit. Pág. 31-39, Madrid-España. 
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crearon, en el comercio internacional, las denominadas “reglas de origen”61 que diferencian 

entre el origen y la procedencia de una mercancía permitiendo saber cuáles son acreedores de 

las ventajas arancelarias y cuáles no lo son. 

 El segundo escalón de la integración es la unión aduanera, que añade al área de libre 

comercio el establecimiento de un arancel aduanero único frente a terceros, supone por tanto, 

una integración más efectiva que la anterior por cuanto se suprime el problema de la entrada de 

mercancías por el miembro de menor arancel. La tarifa exterior común implica un mayor grado 

de cooperación entre los integrantes de la unión, sin que podamos hablar, aún, de cesión de 

soberanía por parte de sus Estados. 

 Los efectos de una unión aduanera puede dividirse en dos tipos: efectos estáticos y efectos 

dinámicos. Los primeros suponen cambios en un momento dado del tiempo, en la producción, 

el consumo, el volumen de comercio y las relaciones de precios. Los segundos  se refieren a las 

variaciones que a lo largo del tiempo se van a producir en el crecimiento y en el desarrollo. El 

resultado neto de dichos efectos en el área integrada puede ser favorable o desfavorable.  

 La siguiente etapa la constituye el mercado común, donde varios países forman un 

mercado común cuando añaden a su unión aduanera la franquicia para la circulación de los 

factores de la producción. Recordemos que estos factores eran la tierra,62 el capital y el trabajo. 

Evidentemente sólo los dos últimos pueden trasladarse y por ello es a éstos a los que nos 

estamos refiriendo. La movilidad del capital significa que cualquier empresa pueda obtener 

recursos financieros, si así lo desea, en el mercado común con la misma libertad que dentro de 

sus propias fronteras nacionales. Asimismo, cualquier entidad financiera podrá prestar su dinero 

en el país del área donde piense que la rentabilidad es mayor. Los movimientos de capital en el 

mercado común estarán influidos, entre otras cosas, por la política monetaria de cada Estado 

miembro y por sus diferentes legislaciones en materia de impuestos sobre beneficios. Así pues, 

estas dos políticas, la fiscal y la monetaria, pueden alterar, el normal funcionamiento del 

mercado de este factor productivo. La libertad de movimientos en el factor trabajo significa que 

los individuos puedan acceder, de acuerdo con su capacidad, a cualquier puesto de trabajo 

donde quiera que éste se encuentre, sin que la nacionalidad suponga ningún tipo de obstáculo. 

Las condiciones en que se trabaje fuera del propio país tienen que ser las mismas que las que 

existen para los nacionales del país de recepción. 

                                                           
61 Las reglas de origen pretenden determinar el país de procedencia de un bien y poder así gravarle con el arancel 

que le corresponde. En general se consideran bienes originarios de un área aquellos que incorporan materiales 

procedentes del exterior sin exceder el 50% del producto total. 
62 La tierra, tercer factor productivo es inmóvil, solo cambio de propietario permite una movilidad parcial. 
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El cuarto paso en el proceso integrador es la unión económica, que es una forma superior de 

integración a la del mercado común. Añade a éste un cierto grado de armonización de las 

políticas económicas nacionales en un intento de eliminar la discriminación que puede derivarse 

de las disparidades en dichas políticas. A medida que se intenta progresar en la armonización 

surgen las dificultades pues implica una importante cesión de soberanía por parte de los Estados 

miembros. Armonizar las políticas monetarias, fiscales y sociales, supone que los gobiernos de 

los países del área tienen un menor margen de actuación para su política general.  

 Finalmente, la forma más perfecta de integración es la integración total, que supera la 

mera armonización de las políticas económicas suponiendo la unificación monetaria y de las 

políticas sociales y económicas, requiriendo la aparición de una autoridad supranacional cuyas 

decisiones son vinculantes para los Estados miembros, convertidos ahora en partes de un macro-

estado del área integrada, identificable si se quiere llamar como un Estado Federal.63  

 Respecto al criterio de clasificación se debe precisar, en primer lugar, que no hay líneas 

divisorias claras entre cada uno de los tipos de integración que se distinguen, debido a la 

existencia de fórmulas intermedias con mezcla de características. Además, la decisión para 

pasar de unas etapas de integración a otras será básicamente política, y no tanto económica, ya 

que la decisión de la propia formación del bloque, sea del tipo que sea, es en la mayoría de los 

casos, una decisión política, adoptada en función de intereses sociales (evitar conflictos), más 

que económicos.   

 Además, mientras los tres primeros tipos de agrupaciones son sólo de carácter comercial, 

el resto suponen una mayor profundización en la integración, debido a que tocan aspectos 

económicos y monetarios que no son puramente comerciales, tales como la unificación de 

políticas fiscales y monetarias, la convergencia macroeconómica e incluso las políticas sociales, 

aspectos que ponen énfasis en la variable política en el proceso de integración. 64 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Véase, LÓPEZ, José H. (2000): Ob. Cit. Pág. 31-39, Madrid-España. 
64 Véase, MINGORANSE, Ana: “La Unión Europea como bloque en el comercio internacional” Universidad San 

Pablo CEU Facultad de económicas, Pág. 86 y 87. Tesis de Doctorado 2000. Madrid. 
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2.2 LA TEORÍA DE LAS UNIONES ADUANERAS 

 

Los efectos de creación y desviación de comercio. El estudio de la integración regional 

económica, constituye una rama de la disciplina de la economía internacional. El enfoque 

tradicional que trata de explicar los procesos de integración se le conoce como la “Teoría de las 

Uniones Aduaneras” (Viner, 1950), este enfoque analiza los efectos del establecimiento de una 

Unión Aduanera sobre los sistemas de producción, la estructura del consumo, la balanza de 

pagos y el desarrollo económico de los países miembros y no miembros afectados (ya sea 

positiva o negativamente) a partir de su creación. 

 En el pensamiento clásico, existía el consenso de que el libre comercio incrementa la 

renta no solo porque sostiene al crecimiento sino porque significa que las mercancías pueden 

ser adquiridas allí donde sus necesidades de insumos son menores. La libertad de comercio 

garantiza también que el capital fluye hacia los destinos en donde puede ser más productivo al 

incrementar la división del trabajo. En este sentido, una unión aduanera al reducir sus tarifas 

impulsa el libre comercio y en efecto incrementaría el bienestar general de la población. 

 En relación a este tema Jacob Viner 1950, demostró en cambio que las uniones aduaneras 

producían tanto efectos positivos como negativos, introduciendo los términos de creación de 

comercio y desviación de comercio. La creación de comercio es el aumento del volumen del 

comercio entre países cuando se acuerda la unión aduanera entre ellos. Y, la desviación de 

comercio consiste en que parte de los flujos de importación y exportación que existían antes de 

la firma de un acuerdo de unión aduanera entre cada uno de los países signatarios serán 

substituidos por importaciones y exportaciones de y hacia países miembros de la unión, 

desviándose así las rutas comerciales internacionales preexistentes. En efecto, la desviación de 

comercio es intrínsecamente un efecto negativo ya que implica sustituir el producto más 

eficiente por el menos eficiente (Martínez, 2001). 

 Sobre este tema, veamos un ejemplo: Antes de que hubiera unión aduanera, el país (A) 

importaba camisas de algodón del país (B) porque era este el que las producía con una mejor 

calidad-precio. Cuando el país (A) establece un acuerdo de unión aduanera con el país (C), las 

camisas procedentes de (C) resultarán más baratas que las del país (B) ya que las de éste tendrán 

que pagar un arancel aduanero superior. La “desviación de comercio” que se ha producido ha 

perjudicado al país que producía camisas de forma más eficiente. Por tanto, considerando la 

economía global, la eficiencia ha disminuido y los recursos (algodón, en este ejemplo) irán al 

país que es menos eficiente en su uso. 
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En cualquier caso, para poder considerar la desviación de comercio como perjudicial para la 

eficacia hay que partir del supuesto de que la situación anterior era la más eficaz, lo cual no 

precisamente es cierto. El mercado mundial siempre ha estado distorsionado y las razones por 

las que el país (A) importaba camisas del país (B) podrían ser muy diversas y no necesariamente 

implicar que (B) era el más eficiente. En última instancia, simplemente la existencia de aduanas 

y de un mercado interior protegido por las fronteras de (A) implica también la existencia de 

ineficiencias de partida. En suma, la formación de cualquier unión aduanera siempre da lugar 

tanto a fenómenos de “creación” como de “desviación” de comercio y la eficiencia global 

mejorará, según Viner, siempre que la creación de comercio supere a la desviación de comercio.  

 

∙ Eficiencia económica = Creación de comercio > Desviación de comercio. 

 

En base a lo expuesto, se pueden establecer las siguientes conclusiones respecto a la magnitud 

de los efectos de una unión aduanera:65 

- Cuanto más elevadas sean la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta en un 

país que va a integrarse a una unión aduanera, mayor será la creación de comercio;   

- Cuanto mayor importancia tenga el comercio del país con respecto a los países que formarán 

parte de la unión aduanera, mayor será la probabilidad de que la unión provea bienestar; 

- Cuanto mayor sea la extensión de la unión (en términos económicos) mayores serán las 

ganancias obtenidas mediante reasignación de producciones y menor la posibilidad de 

desviación de comercio; 

- Los efectos beneficiosos serán mayores cuanto mayores hayan sido los aranceles previos 

entre los países que se unen ya que la creación de comercio será mayor; 

- La desviación de comercio será menor cuanto menor sea el arancel exterior común puesto 

por la unión aduanera a países terceros; 

- Cuando los países que se unen tienen economías que rivalizan entre sí, la creación de 

comercio y el beneficio común será mayor.  

La teoría de la integración ha centrado el análisis de los efectos de este proceso en el 

funcionamiento de las uniones aduaneras (Viner, 1950) y los divide en estáticos y dinámicos. 

De los efectos estáticos se identifican tres como los más importantes: Reasignación de recursos; 

variaciones de los esquemas de consumo; y, variaciones en la relación de intercambio. De los 

                                                           
65 Martínez Coll, Juan Carlos (2001): “Teoría de la Integración Económica” en La Economía de Mercado, virtudes 

e inconvenientes. Ver http://www.eumed.net/cursecon/17/ (fecha consulta 04-05-2016). 

http://www.eumed.net/cursecon/17/index.htm
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efectos dinámicos se identifican: economías de escala; mayor competencia; disponibilidad y 

mayor movilidad de factores productivos; y, efecto “motivación”. En síntesis, la teoría establece 

que las ganancias y pérdidas en el bienestar pueden provenir de diferentes fuentes: a) La 

especialización de la producción de acuerdo a las ventajas comparativas; b) La economía de 

escala;66 c) Los cambios en los términos de intercambio;67 d) Cambios forzados en la eficiencia 

debido al incremento de la competencia con productos extranjeros y; e) El cambio en el índice 

de crecimiento económico (Lipsey, 1960). 

 

2.2.1 Critica a la teoría del comercio (efectos) en los países subdesarrollados  

 

La teoría de uniones aduaneras está basada en el análisis de dos efectos de corto plazo de la 

liberalización del comercio regional: la creación de comercio y la desviación de comercio. La 

creación de comercio es el reemplazo de la producción doméstica por importaciones 

provenientes de los países miembros. La desviación de comercio es el reemplazo de las 

importaciones provenientes de países no miembros por aquellas que provienen de los países 

miembros. Ambos efectos surgen como resultado de la liberalización del comercio y del cambio 

de los precios relativos entre las importaciones provenientes de los países miembros y las de 

los países no miembros. Según el autor (Viner, 1950), la creación de comercio es generadora 

de bienestar económico, mientras que la desviación de comercio es causante de la disminución 

de bienestar económico. En consecuencia, los beneficios económicos netos de los cambios en 

la ubicación geográfica de la producción dependen de la superioridad de los efectos de creación 

de comercio sobre los efectos de desviación de comercio. 68 

 Los efectos sobre el bienestar económico de eliminar las barreras comerciales entre los 

países socios aparecen en el (Grafico nº 9), tomado de (Lindert, 1991). Esta gráfica representa 

los efectos de creación y desviación de comercio sobre el bienestar de cualquier país cuando 

decide entrar a una unión aduanera. Por ejemplo, Perú empieza con una tarifa uniforme en todas 

las importaciones del producto (X) al momento de entrar a formar parte de la Unión Aduanera 

de la Comunidad Andina. Esto significa que Perú remueve todas las tarifas sobre las 

                                                           
66 Economías de escala es el proceso mediante el cual los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar 

la cantidad de unidades producidas.  
67 Los términos de intercambio son las relaciones de intercambio en el comercio entre países. Ellos se determinan 

por las variaciones de la estructura de precios de las exportaciones y de las importaciones. 
68 Véase, Revista de Comercio Exterior Nº 2. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. 

Centroamérica. 1996. Nicaragua. Disponible: http://www.cries.org/contenidos/2.pdf 
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importaciones provenientes de la Comunidad Andina pero no remueve aquellas que se aplican 

a su abastecedor más barato, los EE. UU. 

 En este ejemplo, representado con curvas de oferta horizontales, todas las importaciones 

que provenían del abastecedor más barato (M) son reemplazadas por importaciones (M1) 

provenientes de sus nuevos socios comerciales (Ecuador). El movimiento de (A) hacia (B) crea 

comercio nuevo (M-M1), trayendo ganancias (área b) por la oportunidad de poder comprar 

importaciones adicionales. Pero esto también desvía comercio (M) proveniente del abastecedor 

más barato (Estados Unidos) hacia el nuevo socio (Ecuador), imponiendo costos adicionales 

(área c). El efecto neto sobre el bienestar está en dependencia de si las ganancias generadas por 

la creación de comercio exceden las pérdidas producidas por la desviación de comercio.69 

 

Grafico n° 9: Creación y Desviación de Comercio 

 

  

 La creación de comercio es más posible que surja cuando una alta proporción del 

comercio exterior se hace entre los países miembros. Por consiguiente, es más probable que la 

unión aduanera aumente el bienestar económico entre más alta sea la proporción de comercio 

existente entre los países socios y menor la proporción de comercio de éstos con el resto del 

mundo (Robson, 1987). Sin embargo, las condiciones que favorecen la creación de comercio 

son precisamente las opuestas a las típicamente encontradas en los países en vías de desarrollo. 

El comercio exterior de los países subdesarrollados es generalmente grande en relación a su 

                                                           
69  Véase, Lindert 1991. Revista (CRIES), Managua 1982. Artículo sobre: “la teoría vineriana y los países 

subdesarrollados”. En Revista Global ¿Es posible la integración Sur Sur? 2010. 
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producción doméstica, y su comercio intra-regional es un componente pequeño de su comercio 

exterior. Estos países exportan esencialmente productos primarios (mineros y agrícolas) los 

cuales tienen como destino los países desarrollados. Por lo tanto, no se espera que la integración 

regional afecte significativamente el volumen de la producción de este tipo de productos. 

Además, las importaciones de los países subdesarrollados son principalmente productos 

industriales con un alto contenido de valor agregado. En consecuencia, desde el punto de vista 

de la (teoría Vineriana), la integración económica entre países subdesarrollados puede parecer 

irrelevante para su desarrollo. No obstante, la validez de la aplicación del enfoque de Viner en 

relación a la integración económica en los países subdesarrollados ha sido cuestionada. El 

fundamento de esta discusión es que la integración económica debe ser tratada como un enfoque 

de diversificación productiva y desarrollo económico y no como un análisis de aranceles. 70 

 La teoría de unión aduanera (Viner, 1950) desarrolló un modelo de equilibrio parcial 

estático que involucra sólo dos países y un bien homogéneo. Viner, estableció que cuando dos 

países conforman una unión aduanera habrá creación de comercio si se da un movimiento de 

una forma de oferta más costosa a una menos costosa; es decir, se puede comprar un bien 

determinado a un coste más bajo con su socio dentro de la unión, y existirá desviación cuando 

hay un movimiento de una fuente de oferta a otra de coste más elevado. El elemento central de 

esta teoría se encuentra en la demostración de que los procesos de integración pueden tener 

resultados negativos (desviación) y positivos (creación) para los países participantes y para la 

economía mundial en su conjunto, en contraste con los efectos puramente desviacionistas que 

sostenían los autores clásicos. 71         

 

2.2.2 Modelo de unión aduanera: Supuestos de elasticidades no perfectas 

 

La teoría del nuevo modelo de unión aduanera parte del supuesto de elasticidades no perfectas, 

los autores (Bhagwati y Panagariya; 1999) que replantearon el modelo tradicional de Viner-

Lipsey, y lo denominaron modelo realista, debido a que es más acorde a las experiencias de 

integración económica llevadas a la práctica en Europa y América. Esta propuesta permite que 

la curva de oferta de un país sea más elástica que la de otro para permitir que al realizarse un 

                                                           
70  Véase, Revista Global (CRIES) artículo: “La teoría Vineriana y los países subdesarrollados”. 2010. 
71  HERRERA Concepción; ARELLANO Berumen: “Revisión crítica del corpus teórico de las asociaciones 

comerciales”. Revista Universitaria (RUDIS - UNAM). Número 5; Año 2012  México 
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acuerdo comercial un país tenga la posibilidad de seguir comprando bienes de países no 

participantes en el acuerdo. El  modelo señala los siguientes supuestos: (Arellano, 2012). 

 

∙ Partiendo de una situación de libre comercio, los precios son determinados por el país (C) 

que es la fuente de suministro más barata; 

 

∙ Al precio Pc el país (A) realiza importaciones del país (B) por el monto OQ1 y Q1Q4 del 

País (C), ver (Grafico nº 10). 

 

El análisis del grafico señala que los países (A) y (B) son socios potenciales de una unión 

aduanera, mientras que (C) simboliza al resto del mundo. La recta MA representa las 

importaciones de A, EB y EC son las exportaciones de (B) y (C) respectivamente. Bajo el libre 

comercio la ganancia de (A) es representada por el área KGS+GHNS+RSN, mientras que para 

(B) su ganancia se expresa por HDU, en este caso (C) no tiene pérdidas ni ganancias. Cuando 

se establece una tarifa no discriminatoria (caso proteccionista tipo GATT) las exportaciones 

para (B) y (C) se representan por Ebt y Ect respectivamente. El precio se incrementa por el 

monto de la tarifa a pct. En esta situación el país (A) importa 0Q1 del país (B) y Q1Q3 del país 

(C). Ahora (A) tiene ganancias por la recolección de la tarifa que corresponden al área GHNS 

y una ganancia comercial que corresponde al área KGS, para (B) su ganancia es la misma HDU. 

Desde luego esta situación implica un nivel de bienestar inferior para (A) y el mundo con 

relación al caso de libre comercio. 

 Por último, si el país (A) forma una unión aduanera con (B), elimina la tarifa para este 

país pero no para (C); de esta forma las importaciones que hace (A) del país (B) se incrementan 

a 0Q2 y las de (C) disminuyen a Q2Q3. En este caso el país (A) deja de percibir ingresos por la 

reducción de tarifas con (B) equivalente al área GFLH, lo cual reduce la ganancia neta de (A). 

Para (B) sus términos de intercambio mejoran aumentando su ganancia en GFUH, lo cual 

implica una pérdida para FLU debido a la desviación comercial ocasionada por utilizar una 

fuente más ineficiente de abasto para (A). 

 En relación al tema sobre la Unión aduanera, economías de escala y diversificación del 

producto, el autor (Krugman, 1988) sostiene que han surgido nuevas ideas respecto a la teoría 

del comercio internacional. Las conclusiones más importantes que señala son:  

a) Las explicaciones tradicionales de por qué ocurre el comercio internacional, si bien son 

válidas, también son parciales, pues sus respuestas se sustentan sólo en la teoría de las ventajas 
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comparativas. El nuevo enfoque considera que los países se especializan en la producción de 

aquellos bienes en los que tienen retornos crecientes a escala. Por ejemplo, el hecho de que 

Francia exporte coches (Peugeot) a Alemania y al mismo tiempo importe coches (Volkswagen) 

no se puede explicar bajo el esquema de las ventajas comparativas, sino que debe considerarse 

la pura ventaja de especialización, las cuales se sostienen por retornos crecientes a escala, 

producto de la especialización. 

b) La teoría tradicional, aunque partidaria del libre comercio, consideraba que sus beneficios 

eran muy limitados cuando se daba entre países con recursos muy similares. Esta afirmación 

impide explicar cómo es que la actividad comercial de la Unión Europea (UE) representa un 

tercio del comercio mundial. La respuesta, dada por la nueva teoría, es que a los países 

miembros les conviene comerciar porque consiguen obtener economías de escala. 

c) La teoría tradicional argumentaba que la intervención del gobierno tendría por efecto la 

disminución del ingreso nacional. La teoría moderna considera que en industrias sin 

competencia, las pocas empresas existentes obtendrán ventajas permanentes, las cuales son más 

altas que si esos recursos se colocaran en otras industrias. El subsidio estatal se convierte 

entonces en una fuente de ventaja estratégica. 

 

Grafico n° 10: Modelo realista del libre comercio 
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Los nuevos enfoques de la teoría del comercio internacional se han nutrido de la teoría de la 

organización industrial. Los principios básicos fue enunciado (Cournot, 1838), y tienen que ver 

con los aspectos vinculados a la competencia imperfecta, economías de escala, barreras al 

comercio y diferenciación de producto. Lo que si constituye un aspecto relevante es la 

incorporación del enfoque de la organización industrial a la teoría del comercio, aspecto que  

llevó a replantear la teoría del comercio internacional.  

 La incorporación de competencia imperfecta y diferenciación de productos ha sido 

efectuada por (Krugman, 1993) en su conocido modelo de los bloques regionales. Este autor 

postula un modelo en el cual el mundo está dividido en bloques idénticos, sin barreras internas 

y tarifas comunes externas, y cada país está especializado en la producción de un bien distinto 

(diferenciación del producto). Si en principio existiera un solo bloque, tendríamos libre 

comercio con un máximo de bienestar; si se dividiera en dos bloques, se provocaría un efecto 

puramente desviador pues cada bloque comercializaría más con los países del mismo bloque; 

al crearse un tercer bloque, se generaría un efecto creador de comercio al comerciar un bloque 

con el otro que ya estaba fuera y sujetos a la tarifa externa, en este caso el efecto en el bienestar 

es ambiguo debido a que hay desviación y creación comercial. Sin embargo, se admite que entre 

más crezcan los bloques comerciales, el efecto creador resultaría dominante. 

 En este sentido y de acuerdo a este supuesto, una política de ampliación de los tratados 

de libre comercio, como el caso de México que suscribió acuerdos comerciales con varios 

países de América Latina, además del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (2000), 

entonces causaría un crecimiento del país. Sin embargo, esta última afirmación no es 

concluyente, puesto que existe una posición contraria como la sostenida por Deardorff y Stern 

(1994), en la que opinan que el modelo de bloques simétricos de Krugman supone que los 

bienes de los países son sustitutos imperfectos, esto obliga a contar con proveedores únicos, lo 

que aumenta la posibilidad de desviación comercial. Estos autores aplican un modelo de 

bloques asimétricos, en el cual los países producen y comercian de acuerdo a sus diferencias en 

dotaciones de tecnología y factores. La conclusión de estos autores, es que un número reducido 

de bloques (dos bloques) maximiza el bienestar. Sin embargo, Krugman, señala que mientras 

más bloques existan estos aumentan las posibilidades de crear comercio (Arellano, 2012). 
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Estimación de los efectos de creación y desviación de comercio  

 

Para estimar los efectos de creación y desviación de comercio se calcula la evolución de los 

siguientes porcentajes: producción destinada al mercado interno, importaciones 

intracomunitarias e importaciones procedentes de terceros países, sobre el consumo aparente 

de cada país (Truman, 1975). El consumo aparente se define como: (CA=P-X+MI+ME) donde  

(P) es el valor de la producción de bienes, (X) el total de exportaciones, (MI) las importaciones 

de origen comunitario y (ME) las importaciones de origen externo a la UE. Entonces la 

expresión es: Consumo (P-X)/CA=1-(MI /CA) - (ME / CA). 

 Luego, (P-X)/CA muestra el grado en que la producción destinada al mercado interior 

abastece a la demanda interna; una disminución de este porcentaje expresa la existencia de 

creación de comercio: El lado derecho de la igualdad permite distinguir la creación de comercio 

interna, que se manifiesta en un aumento de (MI/CA), y externa, mediante el incremento de 

(ME/CA), cuando ambos cocientes crecen se produce doble creación de comercio. La evolución 

de la participación de las importaciones intracomunitarias en el total de importaciones permite 

observar si prevalece la creación de comercio interna o externa. La desviación de comercio 

vendrá expresada por una disminución del cociente (ME/CA) a favor de (MI/CA). Un 

incremento del grado en que la producción nacional abastece la demanda interna supondrá 

supresión de comercio, que, igualmente, puede ser de carácter interna, externa o doble.72 

 

2.3 TEORÍA SOBRE LA CREACIÓN Y DESVIACIÓN DEL COMERCIO 

 

La teoría sostiene, que a medida que se reduzcan las trabas al comercio entre los países 

miembros de un área de libre comercio o una unión aduanera cabe esperar que se incrementen 

los flujos comerciales entre ellos, es decir, en la terminología acuñada por (Jacob Viner), que 

se “cree comercio”. Ello, en principio, genera las ganancias típicamente asociadas al comercio 

internacional, por lo que esta creación de comercio merece una valoración positiva desde el 

punto de vista de la eficiencia y el bienestar: los consumidores acceden a los bienes ofertados 

por los productores más eficientes.  

 Pero existe el peligro de que el tratamiento discriminatorio entre productores de países 

miembros y no miembros conduzca a que los flujos comerciales entre países socios se consigan 

                                                           
72 GANDOY Rosario; DIAZ Carmen: “Integración económica: efectos comerciales”. Página 107. Universidad de 

Valladolid. Civitas Ediciones, S.L.  Primera edición 2000, Madrid-España. 
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a expensas de productores del resto del mundo (no-miembros) más eficientes que los de los 

socios comerciales; esta es la idea básica del concepto de “desviación de comercio” que ilustra 

el ejemplo del (Cuadro nº 8). La idea central es que así como la creación de comercio es positiva, 

desde la perspectiva de uso eficiente de los recursos a nivel mundial, la desviación de comercio 

tienes aspectos negativos - hay que insistir, desde la perspectiva de una asignación eficiente de 

recursos mundiales, no a nivel de cada uno de los países participantes. 73 

 

Cuadro n° 8: Un ejemplo de creación y desviación de comercio 
 

 España Francia  EEUU 

Coste de producción (coste) 

Precio en España con arancel 100 por 100 

Precio en España con arancel 50 por 100 

Precio en España integrada con Francia. 

10 

10* 

10 

10 

8 

16 

12 

8* 

6 

12 

9* 

9 

  

La primera fila muestra el coste de producción de un artículo (que suponemos así mismo igual 

al precio de venta) en cada uno de los tres países que se mencionan: Estados Unidos es el 

productor más eficiente (barato), seguido de Francia, y España es el productor más caro 

(ineficiente). En la segunda fila suponemos que España inicialmente impone a todas sus 

importaciones un arancel del 100 por 100, que duplica el precio en España de los artículos 

procedentes de Francia y Estados Unidos. Este encarecimiento artificial hace que el artículo 

más “barato” para los consumidores sea el producido en España (el “*” denota en cada caso la 

mejor opción para el consumidor). 

En tercera línea, España reduce su arancel al 50 por 100 - como resultado de 

negociaciones comerciales multilaterales - de modo que el producto de Estados Unidos, incluso  

con ese recargo, aparece como el más barato, y es el adquirido por los consumidores españoles. 

Ahora la reducción del arancel del 100 al 50 por 100 genera comercio Estados Unidos-España, 

inexistente cuando el arancel era más elevado. A eso se le denomina “creación de comercio” y 

merece una valoración positiva ya que es el productor mundial más barato quien acaba 

produciendo una mayor cantidad de bienes. 

 

                                                           
73 Véase, TUGORES Juan: “Economía Internacional: Globalización e integración regional”. Editorial McGRAW 

-HILL.  Interamericana de España. S.A.U.  Página 113. Madrid. 2006. 
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Finalmente, en la última línea, España y Francia forman una zona de libre comercio, eliminando 

sus aranceles entre sí, pero manteniéndolos frente a Estados Unidos. Ahora el producto más 

barato en el mercado interior español es el francés, gracias al tratamiento diferenciado por ser 

socio comercial de España, mientras que Estados unidos tiene que seguir pagando un arancel 

del 50 por 100: el comercio Estados Unidos-España se ve sustituido por (desviado hacia) un 

comercio Francia-España. Así, el acuerdo franco-español origina una desviación de comercio: 

pasa de ser Estados Unidos-España a ser Francia-España, siendo Francia un productor menos 

eficiente que Estados Unidos. En la medida que ahora los consumidores españoles “encargan” 

la producción a un productor (Francia) más ineficiente que el proveedor en el caso anterior 

(Estados unidos) se produce una mala asignación de recursos mundiales que se traduce en la 

valoración negativa que merece la “desviación de comercio” (Tugores, 2006). 

 Los estudios empíricos acerca de si en la práctica tiende a dominar el impacto positivo de 

la creación de comercio o el negativo de la desviación de comercio tienden a detectar una 

correlación de las respuestas con el carácter que adopte la política comercial  exterior del bloque 

regional. En general en los casos y en los ámbitos es que el área integrada se comporta de forma 

proteccionista frente al resto del mundo (el ejemplo típico es la Política Agrícola Comunitaria, 

PAC) surgen con más facilidad estimaciones de desviación de comercio, mientras que cuando 

el bloque regional se comporta de manera comercialmente abierta frente al exterior predomina 

la creación de comercio. Por eso es importante y, muchas veces resulta conflictivo, la discusión 

en las uniones aduaneras sobre el arancel común que se debe adoptar. 

Sobre la creación, desviación y expansión del comercio, un caso más general se 

presenta en el (Grafico nº 11). En ella el precio mundial viene dado por el productor más 

eficiente, que suponemos es el “tercer país” no miembro del acuerdo regional, mientras que el 

precio al que pueda producir y vender el que será socio comercial en el acuerdo regional viene 

dado por Ps. Antes del acuerdo regional el país cuya oferta y demanda internas se representan 

en la figura tenía un arancel de t sobre todas las importaciones, de modo que acababa 

importando, al precio Pw+t  la cantidad. AB (q2-q1). Si ahora se produce la integración comercial 

entre nuestro país y el socio de coste Ps el precio en el mercado regional integrado vendrá dado 

por Ps1, superior al precio mundial Pw pero inferior al precio mundial más el arancel Pw+t, que 

mantiene el país frente al resto del mundo (como consecuencia por ejemplo de un arancel 

exterior de la unión aduanera igual al arancel preexistente en el país de referencia). Ahora las 

importaciones del país pasan a ser  de la cuantía CD (igual a q4-q3) procedentes del nuevo socio 

comercial. El resultado es que el comercio internacional ha aumentado, pero en la magnitud 
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dada por AB (= q2 - q1)  es mera desviación de comercio desde el tercer país, productor más 

eficiente, hacia el nuevo socio. Por el contrario la magnitud q1-q3 seria creación de comercio - 

es decir, sustitución de producción nacional por importaciones del nuevo socio, un productor 

más eficiente que el país de referencia. Y por su parte (q4 - q2) seria denominada expansión de 

comercio - un aumento de importaciones procedentes del socio debido a la reducción de precio 

que la integración comercial propicia (Tugores, 2006). 

 

 

Grafico n° 11: Creación, Desviación y Expansión de Comercio 
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101 

 

2.4 LA ESCUELA ESTRUCTURALISTA Y LA INTEGRACIÓN (CEPAL)  

 

En América Latina en los años cuarenta del siglo XX, surgió un pensamiento que cuestionaba 

los postulados de la teoría clásica y neoclásica en su interpretación del comercio y el desarrollo 

económico. Esta nueva corriente recibió el nombre de escuela estructuralista del desarrollo. 

Esta escuela sostiene que el capitalismo no es un sistema armónico sino sustancialmente 

conflictivo y que en su desarrollo se producen significativos desequilibrios. 74  Esta teoría, 

presenta dos fases en su evolución, la primera que va hasta los años ochenta, donde la política 

comercial servía como instrumento para impulsar la industrialización, mediante el modelo de 

sustitución de importaciones. En esta propuesta, se destaca la vinculación entre la integración 

regional  económica y la industrialización. Posteriormente en la década de los noventa la visión 

(CEPAL, 1994), se adecua a una nueva realidad, reformula sus principios de un modelo de 

desarrollo “hacia adentro” por un enfoque “hacia afuera”, y además incorpora conceptos como 

el de competitividad sistémica y búsqueda de mercados externos para la inserción de los países 

de América Latina en la economía mundial, en esta perspectiva sus nuevos argumentos se 

aproximan a los principios del modelo de libre mercado y la globalización.75     

 No obstante, la mayor contribución ha sido su comprensión del sistema del comercio 

internacional  como complejo y  desigual, en esta orientación hizo aportes tanto en el estudio 

del regionalismo económico como en la formulación de proyectos de integración regional. La 

propuesta trata sobre la concepción del desarrollo y la estrategia de industrialización, elementos 

centrales de la noción de integración regional al servicio de la transformación productiva. A 

partir de este enfoque surgieron diversas iniciativas de integración en América Latina, como la 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALAC) en 1960, el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) en 1960 y, la iniciativa de integración del “Pacto Andino” en 1969, 

después cambia de nombre como la Comunidad Andina de Naciones 1996. En el marco del 

enfoque CEPAL, fueron promovidos los proyectos de integración regional, sin embargo en su 

desarrollo se adoptaron los principios del libre mercado alejándose de los objetivos iniciales. 

                                                           
74 La Escuela Estructuralista es representada por Raúl Prebisch (CEPAL). Luego, se unieron Celso Furtado, Aníbal 

Pinto, Osvaldo Sunkel, José Medina, Juan Noyola, Octavio Rodríguez, Fernando Fajnzylberg, Gert Rosenthal, 

José Ocampo entre otros. Sus propuestas se convirtieron en el modelo de desarrollo de América Latina, sobre el 

desarrollo industrial, la integración regional y medidas económicas que cuestionan el modelo de libre mercado. 
75  BRICEÑO José; QUINTEROS María; RUIZ Dyanna: “El pensamiento estructuralista de la CEPAL: El 

desarrollo y la integración latinoamericana reflexiones sobre su vigencia actual”. Revista: Aportes para la 

Integración Latinoamericana. Año XIX, nº 28. Universidad de los Andes, Venezuela. Año 2013. 
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2.4.1 El pensamiento estructuralista 

 

Rescatar textos del pensamiento de un intelectual del siglo XX puede parecer desfasado, dado 

que el mundo con las nuevas tendencias de la globalización ha cambiado drásticamente. Pero 

se constata que algunos principios siguen vigentes, entonces es una nueva oportunidad de 

conocer las claves fundamentales que desde el pasado nos permitan interpretar mejor el presente 

y cambiar tendencias para una sociedad más justa. Hemos tenido ocasión de comprobar, con 

motivo de la crisis financiera mundial 2008, como una y otra vez se rescata el pensamiento de 

Keynes, dado que algunos de sus análisis, sin dejar de tener en cuenta el momento histórico en 

el que se elaboró, siguen teniendo plena actualidad. En este sentido, también las claves 

interpretativas de Raúl Prebisch nos sirven para, desde lo coyuntural, conocer en profundidad 

lo estructural, dibujar los elementos de continuidad para diseñar los elementos de cambio y 

transformación; también para contar con las herramientas que nos permitan romper unas reglas 

de juego de la economía mundial impuestas para beneficio de una minoría (Sotillo, 2014).   

 

“el crecimiento económico no es un mero aumentar de lo que hoy existe. Es un proceso 

de intensos cambios estructurales”. 76 

   

El fundamento de la propuesta CEPAL fue desarrollado (Prebisch, 1949), en su artículo original 

“El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas”, que sería 

bautizado por Albert Hirschman (1968), como el manifiesto latinoamericano. En este 

documento, se presenta la división del sistema económico mundial en centro y periferia, dos 

regiones con distintos niveles de desarrollo y caracterizadas por una diversa difusión del 

progreso técnico. El centro, estaba constituido por aquellas economías en las cuales penetraron 

primero las técnicas capitalistas de producción; mientras que la periferia, estaba constituida por 

aquellas que permanecían rezagadas en términos tecnológicos y organizativos (Prebisch 1949; 

Rodríguez 1980). Según Prebisch, esta división centro-periferia había causado una repartición 

inequitativa de las ganancias del comercio, generando un cuestionamiento sobre la vigencia de 

la teoría ortodoxa del comercio internacional, basada en los supuestos de la ventaja comparativa 

propuesta por David Ricardo (1817) y complementada luego por Eli Heckscher (1919) y Bertil 

Ohlin (1933), con axiomas sobre la dotación de factores y la especialización internacional.  

                                                           
76 Véase, Raúl Prebisch, “exposición” CEPAL, Río de Janeiro, 1953, documento E/ CN.12/324, Pág. 46.  
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En la teoría clásica del comercio internacional, se señalaba que la especialización y apertura 

comercial de los países termina generando bienestar en la población y que cada país debería 

producir aquel producto en el cual tuviese una “ventaja comparativa”, es decir, aquel cuyo costo 

de producción por producir un bien fuese menor. Esto debería acompañarse por la decisión 

racional de producir aquellos bienes en los cuales un país tuviese una mejor dotación de 

factores. El optar por el libre comercio significaba un incremento en el bienestar tanto de cada 

país como del mundo en su conjunto, en el marco de una lógica de ganar-ganar, que tendría 

efectos incluso en el sistema político internacional, pues lo países que promueven el libre 

comercio lograrían alcanzar elevados niveles de interdependencia que evitaría la guerra. 77 

 Sin embargo, la evolución del sistema económico internacional demostraba que el 

comercio internacional funcionaba de una manera distinta a la prevista por la teoría clásica. En 

este aspecto, sólo en el centro había tenido lugar un incremento creciente de la competitividad, 

mientras que la división internacional del trabajo y las limitaciones estructurales propias de las 

economías de la periferia, habían impedido que esta última obtuviese los beneficios del 

progreso técnico. En el modelo del desarrollo hacia afuera, refiriéndose al desarrollo desigual 

(Prebisch, 1949) sostenía: “se concibe que centros y periferias se constituyen históricamente 

como resultado de la forma en que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. En 

el centro, los métodos indirectos de producción que el mismo genera se difunden en un lapso 

relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. En la periferia se parte de un atraso 

inicial, y al transcurrir un periodo llamado de “desarrollo hacia afuera”, 78 las nuevas técnicas 

solo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en algunas actividades 

económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales pasan a coexistir con 

sectores rezagados, en cuanto a la penetración de las nuevas técnicas y al nivel de la 

productividad del trabajo”. 79  

 En la teoría centro-periferia, se demostró la antítesis a la teoría neoclásica del comercio 

internacional y la dificultad de aplicar a los países en desarrollo la tesis de que el fruto del 

progreso técnico del mundo industrializado tiende a repartirse en forma equitativa en toda la 

sociedad. En los países centro era donde penetraban las técnicas capitalistas de producción y la 

                                                           
77 Véase, BRICEÑO, José: (2013). Ob.Cit. Pág. nº 3. Realiza una evaluación de los aportes CEPAL, en particular 

su descripción de la economía mundial dividida en centro y periferia, el tema del deterioro de los términos de 

intercambio y la necesidad de promover la industrialización en América Latina.  
78 Véase, R. Prebisch, 1952, p.27. Citado por RODRIGUEZ, Octavio: “El  estructuralismo latinoamericano”: 

México: CEPAL. Editores Siglo XXI. Año  2006. Página 55. 
79 Sobre el desarrollo hacia afuera se encuentra en Prebisch (1973b, pp. 3-4). Cita de RODRIGUEZ, Octavio 

(2006): Ob. Cit. Pág. nº 55. 
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periferia aquella cuya producción permanecía rezagada tecnológicamente, lo cual se observaba 

en el deterioro de los términos de intercambio. 

 Todo esto indicaba que contrario a la teoría clásica del comercio internacional, se estaba 

generando una mayor diferenciación entre los ingresos reales medios entre el centro y la 

periferia, y por lo tanto, una concentración en el centro de los beneficios que generaba el 

progreso técnico. Las economías de la periferia tenían estructuras productivas especializadas y 

heterogéneas, mientras que las del centro eran diversificadas y homogéneas. Esta propiedad 

consolidaba a los países de la periferia como productores y exportadores de “materias primas” 

y a los del centro como productores y exportadores de “bienes industriales” (Briceño, 2013). 

 En consecuencia, la dicotomía centro-periferia sería un rasgo estructural del sistema del  

comercio  mundial, una de cuyas consecuencias es haber especializado  a  los países del centro 

en la producción de bienes industriales, mientras que la periferia lo había hecho en recursos 

naturales (Prebisch, 1949). No obstante, es equivocado limitar la distinción entre centro y  

periferia, sólo al patrón  de  intercambio comercial. Esa diversidad “se asienta en una diversidad 

básica de sus estructuras productivas: la especialización y heterogeneidad signan la estructura 

periférica, en contraste con la diversificación y homogeneidad del centro” (Rodríguez, 2006). 

 La especialización existente indica que la oferta exportadora de la periferia se compone 

de materias primas. Esto ocasionaría que la industrialización debería empezar con la producción 

de bienes de tecnología sencilla y que, posteriormente, se debía avanzar gradualmente hacia la 

producción de bienes intermedios de mayor complejidad tecnológica. El problema es que un 

patrón de desarrollo industrial de este tipo genera una escasa diversificación horizontal, 

complementariedad intersectorial e integración vertical de los sectores productivos, lo que 

simplemente no permite una rápida diversificación de la oferta exportadora de la periferia, que 

tiende a conservar su carácter primario por periodos más prolongados (Rodríguez, 2006). 

 Conforme a la corriente estructuralista, la especialización en bienes primarios constituye 

un problema para las economías periféricas, debido a que los frutos del progreso técnico se han 

concentrado en la industria. Sin embargo, el progreso técnico, que se expresa en una mayor 

productividad y en una caída de los precios, no causó una reducción de los precios de los bienes 

industriales que fuera mayor a la de los bienes primarios. En este sentido: “si los precios 

hubieran descendido en armonía con la mayor productividad, la baja habría tenido que ser 

menor en los productos primarios, que en los industriales: de tal suerte, que la relación de 

precios entre ambos hubiera ido mejorando persistentemente a favor de los países de la periferia 

conforme se desarrollaban la disparidad de productividades” (Prebisch, 1986). En otras 
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palabras, señala el autor, si los frutos del progreso técnico se hubiesen propagado de forma 

semejante en el centro y la periferia, se hubiese confirmado la validez del sistema clásico de la 

división del trabajo planteado por la teoría clásica del comercio internacional y, en  efecto,  

América  Latina  no  tendría  ventaja  económica alguna en su industrialización (Briceño, 2013). 

 Sin embargo, desde los años sesenta del siglo XIX hasta los años anteriores a la segunda 

guerra mundial, la relación de precios se movió constantemente en contra de la producción 

primaria. Este fenómeno sería conocido como el deterioro de los términos de intercambio, 

expresión que describe un menoscabo en la relación de precios entre las manufacturas y los 

bienes primarios. Al respecto, se sostenía:  

 

En los años treinta (siglo XX), sólo podía comprarse el 63% de los productos finales de 

la industria que se compraban en los años sesenta del siglo pasado (siglo XIX), con la 

misma cantidad de productos primarios; o sea que se necesitaba en término medio el 

58.6% más de productos primarios para comprar la misma cantidad de artículos finales 

de la industria (Prebisch, 1986).  

 

La segunda característica estructural de la periferia, es la heterogeneidad. Esta se refiere a que 

en los países periféricos coexisten actividades en las cuales la productividad del trabajo es 

elevada, como por ejemplo el sector primario exportador, con otras en las cuales la 

productividad es reducida, como por ejemplo la economía de subsistencia. Esta heterogeneidad 

estructural (Pinto, 1970), era consecuencia del hecho de que las ventajas del progreso técnico y 

la mayor productividad se concentraban sólo en el sector agro-minero exportador, sin difundirse 

al resto del sistema económico.  En este sentido (Prebisch, 1949) señala: “el progreso técnico 

sólo prende en exiguos sectores de su ingente población, pues generalmente no penetra sino allí 

donde se hace necesario para producir alimentos y materias primas a bajo costo, con destino a 

los grandes centros industriales” (CEPAL, 1951). Esto tenía consecuencias sociales en las 

sociedades de la periferia, pues existía un amplio sector pre-capitalista o semi-capitalista de 

baja productividad y generador permanente de mano obra que mantenía los salarios bajos e 

impedía que la periferia retuviese los frutos del progreso técnico. En vez de ello, los incrementos 

en  la  productividad  del  sector  exportador  eran  transferidos al  centro debido al deterioro de 

los términos de intercambio (Kay, 1991). Esta polarización entre centro y periferia se agudizaba 

debido al diverso grado de organización del sector obrero y el poder oligopólico de las 

empresas. La fuerte organización sindical en los países del centro contribuía con la mayor 
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difusión del progreso técnico en toda la sociedad, situación que contrastaba con la débil 

organización obrera en la periferia. 

 En consecuencia, para la escuela estructuralista, el centro y la periferia se constituyen 

históricamente según la forma como el progreso técnico se propaga en la economía mundial 

(Rodríguez, 2001). La estructura centro-periferia suponía una división internacional del trabajo 

que “había surgido primordialmente para servir a los intereses de los países que se habían puesto 

a la vanguardia en el proceso de industrialización” (Furtado, 1993). Este patrón de desarrollo 

de la periferia se denominó modelo exportador primario o desarrollo hacia afuera, y se entendía 

que la superación del subdesarrollo latinoamericano implicaba el reemplazo de este modelo por 

uno de crecimiento hacia adentro, cuyo núcleo debía ser la promoción de un proceso de 

industrialización con sustitución de importaciones (ISI).80 

 En este contexto, los países de la periferia estaban en desventaja con respecto a los países 

del centro en materia de reciprocidad en el intercambio, porque estos últimos exportaban 

manufacturas cuya demanda tendía a aumentar con el crecimiento del ingreso en la periferia; 

en tanto que los primeros exportaban productos primarios que tendían a crecer lentamente con 

el ingreso de los centros. Por otra parte, existía la tendencia al desequilibrio comercial de la 

periferia, es decir, había  un exceso de importaciones. Esta tendencia al desequilibrio en los 

países periféricos, les imponía la necesidad de aplicar una estrategia de sustitución de 

importaciones para evitar el déficit en la balanza de pagos (Prebisch, 1996). 

 Sin embargo, otros autores afirman que el problema del desarrollo de América Latina no 

obedecía solamente a variables vinculadas al sistema económico mundial. Como señala Nora 

Lustig (1988), que considera que las características estructurales de una sociedad determinan 

su funcionamiento. Entre éstas se pueden señalar otras variables como la distribución del 

ingreso y la riqueza, los regímenes de tenencia de la tierra, el tipo y grado de especialización 

del comercio exterior, la densidad de las cadenas productivas, la concentración de los mercados, 

el control de los medios de producción por distintos tipos de actores (el sector privado, el Estado 

o el capital transnacional), los aspectos financieros, la innovación tecnológica, así como 

factores sociopolíticos. En efecto, a los factores externos, también se añaden la cuestión de 

estructuras políticas y económicas vinculadas a los Estados-nación, es decir son también 

factores internos en gran parte los que determinan el subdesarrollo en América Latina. 

                                                           
80 Véase, BRICEÑO, José: (2013). Ob. Cit. Pág. nº 7.  
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Los fundamentos del pensamiento latinoamericano tienen su origen y su base esencial en la 

concepción del sistema centro-periferia. En el diagrama (Grafico n° 12) el cuadro A, relativo a 

la estructura productiva de la periferia, se vincula de manera más directa con otros cuatro. De 

éstos, el cuadro (1) registra una hipótesis sobre el progreso técnico que impregna y condiciona 

la caracterización del sistema centro-periferia. Implícitamente se admite que el progreso técnico 

resulta de procesos exógenos al ámbito de lo económico y que se plasma en la creación de 

nuevos bienes de capital.81 Pero además, se postula que el mismo procede de forma más rápida 

en ciertos sectores, ramas y actividades de la producción material y, en conexión con ello, que 

se va dando a tasas más altas en los centros que en la periferia. 

 

Grafico n° 12: Teoría del subdesarrollo: Sistema Centro-Periferia 

 

              Fuente: Sistema Centro-Periferia CEPAL 1949. 

 

 Los registros de los otros cuadros (3, 4 y 6), no conciernen a cualquier hipótesis exógena, 

sino a tendencias consideradas inherentes al funcionamiento del polo periférico del sistema: la 

sobre abundancia de fuerza de trabajo, el deterioro de los términos del intercambio y el 

desequilibrio externo, respectivamente. Tales tendencias se inter influyen e inter actúan también 

                                                           
81 Este modo de concebir el progreso técnico, como exógeno e incorporado a los bienes de capital,  no difiere del 

de uso corriente en la perspectiva neoclásica. La misma se precisa en R.M. Solow, “Technical Progress, Capital 

Formation and Economic Growth”, The American Economic Review, vol. 52, nº 3. Nashville, 1962. Cita de 

RODRRIGUEZ, Octavio (2006): Ob. Cit. Página. 410. 
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con la evolución de la estructura productiva de dicho polo. Se entiende, pues, que ellas 

constituyen aspectos esenciales del contenido básico que requieren análisis formalizados - de 

teorías en sentido estricto - si se han de comprender más cabalmente las especificidades del 

desarrollo de la periferia.82 

 

2.4.2 La integración económica regional en el enfoque estructuralista 

 

En el proceso de integración de América Latina, una de las principales contribuciones del 

pensamiento estructuralista de la CEPAL fue la vinculación de la estrategia de industrialización 

con la integración económica regional (CEPAL, 1959; 1974; 1976). Este enfoque significó un 

alejamiento con el pensamiento clásico, cuya expresión fue la obra de (Viner, 1950) sobre la 

“teoría  de  las  uniones  aduaneras”. En el centro de la explicación Vineriana estaba la idea que 

la integración económica, entendida como una unión aduanera, no siempre tenía efectos 

positivos sobre el bienestar. Para determinar si una unión aduanera tenía efectos positivos o 

negativos, se requería evaluar  si  en  ella  prevalecía  el  efecto  de  “creación  de  comercio”  o  

“desvío  de comercio”. La creación de comercio ocurría cuando productores ineficientes eran 

sustituidos por productores eficientes debido a la creación de una unión aduanera. 

 En este caso, se produciría un incremento en el bienestar. En cambio, si una unión 

aduanera conllevaba a desplazar productores eficientes por productores menos eficientes,  se 

generaba  un  efecto  de  desvío  de  comercio.  Cuando  en  una  unión aduanera predominaba 

este efecto de desvío de comercio, ocurría una pérdida del bienestar (Viner, 1950). En otras 

palabras, en el enfoque vineriano, la integración económica no siempre era positiva, pues 

podían convertirse en un obstáculo al libre comercio global. En ese sentido, optar por una 

estrategia de apertura unilateral o multilateral en el marco del GATT sería mejor. La integración 

regional sería “segundo óptimo”, valiosa en tanto contribuyese a crear un régimen multilateral 

de libre comercio. Esta distinción fue retomada en la década de 1990 por Jagdish Bhagwati 

(1991) en su distinción entre “building blocs” bloques de construcción  y “stumbling blocs” 

bloques de tropiezo.83 

 En los estudios de la CEPAL, se planteaba el asunto de una forma muy distinta a Viner, 

pues se proponía que la industrialización debía acompañar a la integración regional, incluso si 

pudiese generar un efecto de desvío de comercio. Desde un enfoque distinto (Johnson, 1965), 

                                                           
82 Véase, RODRÍGUEZ, Octavio: Fundamentos del estructuralismo latinoamericano. CEPAL, 2006. 
83 Véase, BRICEÑO, José: (2013). Ob. cit., Pág. nº 9. 
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argumentaba también que si la integración contribuía con la promoción del desarrollo industrial, 

entendido como un bien público, podría tener un efecto positivo sobre el bienestar, incluso 

generando desvío de comercio. La teoría CEPAL se inscribe en esta crítica a la teoría neoclásica 

vineriana. Como señala (Borges, 2009), el pensamiento estructuralista buscaba apartarse de la 

teoría económica neoclásica según la cual los países no debían “establecer restricciones 

arancelarias si tienen abierta la opción del libre comercio y, en caso de tener aranceles, no deben 

ingresar a las uniones aduaneras sino optar por una eliminación arancelaria unilateral”. 

 La integración regional fue uno de los elementos esenciales de la tesis sobre el desarrollo 

(CEPAL), institución que impulso negociaciones para crear bloques de integración regional, 

como la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado 

Común Centroamericano (MCCA) en 1960. El papel estratégico que fue atribuido a la 

integración económica no significaba que ella fuera considerada, en sí misma, una vía 

alternativa de desarrollo; sino que también era necesario reorientar el patrón de la 

industrialización. En este sentido, se puede argumentar que la industrialización al servicio de la 

integración regional propuesta por la CEPAL “se convirtió en el fundamento ideológico de los 

programas económicos de América Latina y, en consecuencia, de los proyectos de integración 

regional”. Este argumento  expresado  por  G. Salgado en 1975, subraya: (Briceño, 2007).   

 

“La motivación económica fundamental de los esfuerzos de integración económica 

entre países en desarrollo es la industrialización. Todos esos empeños reconocen la 

importancia que podría tener para su desarrollo la expansión del comercio que puede 

seguir a una apertura de mercados, pero la razón básica para aceptar la renuncia parcial 

de soberanía que parece implicar todo intento de integración es aprovechar las 

economías de escala que ofrece el nuevo espacio económico para la creación de una 

industria con mayor integración vertical y tecnologías modernas” (Salgado, 1975). 

 

 De este modo, la ampliación del mercado y de la base de recursos productivos, que 

generaría la integración, permitiría aprovechar las economías de escala y las ventajas de la 

especialización y complementación industrial, creando las condiciones para aumentar la 

productividad y dinamizar el proceso de industrialización en el conjunto de los países de la 

región. En esta orientación, Guerra Borges (2004), señala: “los países latinoamericanos debían 

abrir entre sí sus mercados (integrándolos) y proteger la industria naciente con una adecuada 

protección arancelaria” (Briceño, 2013). 
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Esta dinámica relación planteada entre industrialización e integración es crucial  para  

comprender  el enfoque de la escuela estructuralista sobre el tema. Ante la necesidad de pasar 

a una producción industrial técnicamente más compleja, que exigía mercados mucho más 

amplios que los compartimientos estancos de los diferentes países, surgió la idea del mercado 

común latinoamericano. Según (Mayobre, Herrera, Sanz de Santamaría y Prebisch; 1965), el 

“mercado común” era indispensable para lograr eficiencia productiva y bajos costos en la 

producción. Esta necesidad  se explicaba  ante  la emergente técnica productiva, así como 

debido a consideraciones relativas al juego de la competencia. La técnica exigía plantas de gran 

dimensión, división del trabajo y especialización que no era posible conseguir en los mercados 

nacionales. La estrecha comunicación de estos últimos permitiría un mayor estímulo para la 

industria ante la competencia recíproca de los países latinoamericanos. Los efectos desde el 

punto de vista económico llevarían a un acuerdo sectorial de complementación, principalmente 

en las industrias sustitutivas de importaciones, por cuanto podrían sustituirse bienes 

provenientes del resto del mundo por aquellos provenientes del comercio intrarregional. 

 En el modelo de integración propuesto por la CEPAL, la dinámica del desarrollo pasaría 

al Estado. Por lo tanto, la planificación se imponía para que el Estado, con sentido de previsión, 

determinase ciertos cambios en la estructura productiva, mediante la industrialización por 

sustitución de importaciones (ISI). Este modelo  se  basó especialmente  en  el reemplazo  de  

bienes  importados,  por  los  producidos  en  el  ámbito nacional.   Entre   las  razones  para 

avanzar  este   modelo,  se   hallaban   la transferencia  más  rápida  de  innovación  tecnológica  

en  la  industria  que  en  la agricultura, la mayor absorción de mano de obra en una etapa de 

crecimiento rápido de la población y, el movimiento de los factores de producción hacia la 

industria desde la exportación (Mayobre, Herrera, Sanz de Santamaría y Prebisch, 1965). 

 La integración en este contexto, fue percibida como un instrumento para promover el 

crecimiento económico, para crear nuevas corrientes de comercio y para ampliar   el   mercado 

interno impulsando la industrialización. Sin  embargo, hubo muchas críticas al modelo de 

crecimiento “hacia adentro” impulsado por la CEPAL, diversos autores de tendencia neoliberal 

cuestionaron la propuesta en el sentido que promovía una política proteccionista a la industria 

nacional, y que dicho modelo se agotaría en el mediano plazo, porque los productos no podrían 

competir en términos de costos en el mercado internacional.  

En concreto, las principales aportaciones de la escuela estructuralista CEPAL, a la tema del 

desarrollo y la integración regional, según Aldo Ferrer (2010), son los siguientes: El primero 

plantea que los países del centro conforman visiones del orden mundial o un “pensamiento 
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céntrico” en función de sus intereses, en las que los países no desarrollados son considerados 

segmentos del mercado mundial y no sistemas nacionales capaces de desplegar estrategias para 

alcanzar el desarrollo. El segundo expresa que  la  transformación es posible partiendo  de  una  

visión  realista  de  los problemas existentes en la periferia, desplegando el potencial necesario 

para superar el subdesarrollo. Por último, el tercer mensaje  precisa que dicha transformación  

requiere  cambios  significativos  en  la  estructura  productiva  de  los países periféricos 

sustentados en la industrialización, la integración regional y además incorporando en la 

estructura productiva el conocimiento como motor del desarrollo. 

 Esta es la sinopsis de la tesis de capitalismo periférico propuesto por la CEPAL, que en 

la interpretación del concepto centro-periferia: “se constata siempre el uso de alguna noción 

sobre las formas de generación y apropiación del excedente y la identificación de cuál  es  el  

perdedor  en  este  proceso:  la  periferia  frente  a  los  centros,  los trabajadores frente a los 

capitalistas, los campesinos frente al sector urbano, o los marginados frente a toda la 

sociedad” (Lustig,1988).  

 

2.4.3 La Creación de la Comunidad Andina (Pacto Andino) 1969 84  

 

En el marco del enfoque CEPAL se trataron de implementar diversos proyectos de integración 

económica en América Latina, en este sentido la idea central era dotar a la integración regional 

de una dimensión industrial en un “mercado común”. Sin embargo, este criterio no fue incluido 

cuando se formó en 1960 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC),85 

proceso que se enmarco “en la libre acción de  las  fuerzas  del  mercado como un principio 

básico de su política de integración”. La otra iniciativa regional fue la creación del Mercado 

Común Centroamericano (MCCA),86 en 1960, este proyecto en cambio, intentó establecer una 

política industrial regional, pero terminó siendo poco exitosa porque adoptó un sistema de 

actividades productivas, basado más en una lógica liberal que en las propuestas de la CEPAL.87 

En concreto las ideas de la CEPAL no se aplicaron de forma original para ninguno de los 

esquemas de integración regional económica de la primera ola de regionalismo económico en 

                                                           
84 Véase, BRICEÑO, José: Ob. Cit. Pág. nº 15. Año 3013.  
85 En 1960 se creó la (ALALC): Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú Uruguay, Colombia, Ecuador, 

Venezuela y Bolivia.  El objetivo fue constituir una “zona de libre comercio”. 
86 En 1960 se creó el Mercado Común Centroamericano (MCCA). El objetivo fue crear una zona de libre comercio 

para los productos originarios y, adopción de un régimen de incentivos al desarrollo industrial. 
87 Véase, Wionczek, 1975; Noriega Morales, 1992. Cita BRICEÑO, José (2013): Ob. Cit. Pág. nº 16. 
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América Latina. Por el contrario, predominó una situación híbrida entre las ideas de la CEPAL 

y las fuerzas del mercado, que dominaron finalmente el proceso de integración. 

 En este escenario, de crisis en las iniciativas de integración de la (ALALC) y el (MCCA), 

que se alejaron de la estrategia que había promovido la CEPAL, se planteó en la década de 

1960, la necesidad de relanzar la integración regional, como un instrumento para promover la 

transformación productiva de la región. En este contexto, surgió el Pacto Andino 1969 después 

llamado (Comunidad Andina 1996). 88 Este proyecto de integración fue concebido como un 

instrumento para promover el desarrollo económico de los países miembros. Mediante la 

creación del Pacto Andino, se retomó la idea sobre el desarrollo industrial planificado con una 

mayor intervención del Estado. El objetivo era la armonización de las políticas frente a terceros 

países, establecer un  arancel  externo  común,  la  creación  de  un  régimen  de inversiones y 

tecnología extranjera, el trato preferencial a los países de menor desarrollo entre otros. 

 El modelo (ISI) además, contemplaba actividades de exportación y la inserción en el 

mercado internacional, lo cual fue difícil en un contexto caracterizado por elevados niveles de 

protección y barreras a la inversión extranjera (Gutiérrez, 1998). Este fue uno de los factores 

que caracterizó la crisis en el Pacto Andino, pues con la propuesta (CEPAL) aparecen entre la 

clase industrial de América Latina dos corrientes: una estructuralista y otra liberal. La primera, 

apoyaba una industrialización inducida por el Estado; mientras que la otra respondía a los 

intereses de Estados Unidos para volver  a los mecanismos de mercado (Briceño, 2007). La 

dificultad para  lograr  un acuerdo mínimo entre estas  dos  tendencias,  causó  una pérdida de 

apoyo político a la propuesta (ISI), y en efecto, al modelo de integración andino y su interés de 

impulsar la industrialización. En la década de 1970, el pesimismo se apoderó en los impulsores 

del proyecto de integración, ante el fracaso del modelo (ISI) y de las iniciativas de integración 

basadas en ese esquema. Seguían existiendo limitaciones para importar, creciente deuda 

externa, desempleo, bajos niveles de vida y una presión inflacionaria (Casas, 2005).  

 

 

 

                                                           
88 El Pacto Andino fue creado en 1969, por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Venezuela se integró en 

1973 y se retiró el 2006, Chile se retiró en 1976. El objetivo es lograr un desarrollo equilibrado y armónico, formar 

un “mercado común” y la creación de un “arancel externo común”. 
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Cuadro n° 9: El enfoque CEPAL (1949) y el neo-estructuralismo (1994) 

                 Propuestas económicas de la escuela estructuralista CEPAL (1949) 89 

 

 

 

 

 

• Modelo de crecimiento hacia 

adentro: Vinculación de la  

integración regional a la  

industrialización 

 

 

 

∙ Integración vinculado al  modelo industrialización 

por sustitución de importaciones (ISI); 

∙ Participación y planificación del Estado en el 

proceso de integración y la industrialización;  

∙ Fortalecer la integración económica, establecer el 

mercado común, el arancel externo común; 

∙ Transformar la estructura productiva, añadir valor 

agregado a las materias primas, diversificación; 

∙ Existía limitaciones a la inversión extranjera, y 

una política de aranceles a las importaciones 

∙ Incorporación del progreso técnico, tecnología 

(conocimiento) al proceso productivo;  

∙ Protección de la industria naciente,  aranceles a las 

importaciones. 

∙ Modelo de desarrollo, patrón primario exportador.  

 

Propuestas económicas del neo-estructuralismo CEPAL (1994)  

 

 

 

 

 

 

• Modelo regionalismo abierto: 

Libre mercado para lograr la 

inserción internacional  

 

 

 

∙ Modelo de regionalismo abierto, libre mercado, 

inversión extranjera,  capital y tecnología; 

∙ Incorporación y difusión de la innovación, asociado 

a la competitividad exterior y las exportaciones;  

∙ Reducción del rol del Estado, privatizaciones, 

estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica; 

∙ Integración regional abierta, zona de libre 

comercio, unión aduanera, mercado común; 

∙ Política comercial común: negociaciones con   

países industrializados, organismos financieros; 

∙ Apertura económica, inserción internacional, 

revolución tecnológica mundial y globalización; 

∙ “Competitividad sistémica”, diversificación de 

exportaciones y valor agregado por innovación; 

∙ Transformación productiva, valor agregado con 

base en la conformación de cadenas de valor. 

∙ Integración económica regional como vía para el 

libre comercio, y el acceso a nuevos mercados. 

 

     Fuente: Elaboración propia en base al documento de la CEPAL de 1949 y de 1994. 

 

         La crisis de la deuda en 1982 y la posterior crisis económica que sacudió a la región en 

esa década, provocaron el desprestigio de las propuestas de la CEPAL y su estrategia de 

integración regional. El proceso de transformación, liderado por la industrialización sustitutiva 

                                                           
89 Véase,  Prebisch 1949 (original)  y reiterados en 1962 y 1973. (Autores de la teoría de la dependencia: André 

Gunder Frank, Raúl Prebisch; Theotonio Dos Santos, Enrique Cardoso, Edilberto Torres-Rivas, y Samir Amín).   
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de importaciones (ISI), no había permitido construir situaciones nacionales suficientemente 

sólidas. Por lo tanto, se cayó en la trampa de la deuda y finalmente, en la década perdida de los 

años ochenta (Ferrer, 2010). A fines de esa década, la integración regional en América Latina 

toma un rumbo distinto, orientado a contribuir con una mejor inserción en los mercados 

mundiales, en cuyo diseño la CEPAL intentaría influir en su documento “Regionalismo abierto 

en América Latina y el Caribe: La integración regional al servicio de  la  transformación  

productiva  con  equidad”, del año 1994  (Rosenthal, 1994). 

 

2.4.4 Comparación entre la propuesta CEPAL (original 1949) y (actual 1994) 

 

El enfoque de la CEPAL constituye una teoría del desarrollo, es un sistema analítico singular 

basado en el método histórico-estructural, y dedicado al análisis de las especificidades de los 

países de América Latina, “periféricos”, tomadas en contraposición a las especificidades 

productivas, sociales, tecnológicas y de inserción internacional de los países desarrollados, 

“centrales”. El análisis pretende comparar las dos etapas que caracterizan la evolución de las 

ideas CEPAL: la fase estructuralista, que se extiende hasta 1980, y la neo-estructuralista, 

vigente a partir de la década de 1990. 

 A lo largo de su historia la CEPAL ha dado continuidad a los argumentos estructuralistas 

fundacionales, por medio de sucesivas adaptaciones, exigidas por los cambios en el mundo y la 

región. Dichos cambios han determinado, diferencias importantes entre las dos fases. Ha sido 

así especialmente en lo que atañe a las formas de participación del Estado y las políticas para 

el crecimiento y el desarrollo frente a las nuevas condiciones institucionales, posteriores a las 

reformas enmarcadas en el libre mercado. En el ámbito de las políticas de desarrollo, la principal 

diferencia se dará por medio de la sustitución del proyecto de industrialización, “hacia adentro”, 

por el “proyecto de incorporación y difusión de innovación, asociado a la búsqueda de la 

competitividad en el nuevo contexto de apertura económica, revolución tecnológica mundial y 

globalización”. Este nuevo enfoque CEPAL, se enmarca en los principios de la economía de 

libre mercado y busca la inserción en la economía global (Bielschowsky, 1998). 

 En la primera fase 1949, la idea de cambio estructural se confundía con el proceso de 

industrialización, y la acumulación de capital fijo era entendida como el principal vehículo para 

el progreso técnico y la diversificación de la producción y de las exportaciones. La 

diversificación exportadora ha estado presente como preocupación desde un principio, pero 

abordada en forma subordinada al proyecto de industrialización sustitutiva de importaciones. 



115 

 

Ha sido pensada como mecanismos de generación de divisas para crecer, en términos de 

búsqueda de volumen y de estabilidad - es decir, de una menor vulnerabilidad a las variaciones 

en el dinamismo de la demanda internacional - y pensada, además, como fórmula para la 

ampliación de escalas productivas y la conquista de la eficiencia. 90 

 A partir de 1980 se ha pasado asignar creciente importancia, en los análisis sobre 

transformación productiva a las inversiones en conocimiento e innovación - es decir, a las 

inversiones en “activos intangibles”. Asimismo, la conexión entre el cambio estructural e 

inserción internacional paso a ser conceptualizada con las ideas de “competitividad sistémica” 

y de diversificación exportadora con agregación de valor por innovación, por encadenamientos 

con la base productiva doméstica, y por externalidades generadas por las actividades 

exportadoras sobre esta base productiva, los efectos de “derrame”. La promoción de 

exportación se ha fortalecido CEPAL, asociada a su capacidad de impulsar el progreso técnico 

y el crecimiento. De este modo, la relación entre la capacidad exportadora y el manejo de la 

macroeconomía pasaron a centrarse sobre un nuevo elemento: el de los efectos potencialmente 

perversos sobre las exportaciones del nivel y de la estabilidad del tipo de cambio en 

circunstancias de volatilidad de los flujos internacionales de capital (Fajnzsylver, 1986). 

 En ambas fases la CEPAL se ha centrado por la idea de retornos crecientes a escala y por 

la posibilidad teórica de convergencia entre los ingresos de la región y la de los países 

desarrollados. Lejos lo que la teoría neoclásica pasa a plantear a partir de SolooW (1957) y 

cercano a lo que posteriormente plantea Kaldor (1966) - en las formulaciones CEPAL, estaba 

presente la idea de retornos crecientes a escala. Ella se vincula al aumento del capital por 

trabajador promovido en el proceso de industrialización, y a la idea de la oferta abundante de 

mano de obra, que les daría a las economías de la región un largo horizonte temporal de fuertes 

incrementos en la productividad media por medio de su absorción en el proceso de 

industrialización. El resultado, sería en caso de éxito, y a depender de la velocidad de la 

acumulación de capital, la industrialización que podría permitir la convergencia entre los 

niveles de ingreso en la periferia, relativamente a los ingresos en el centro (Cuadro n° 10). 

 

 

 

 

                                                           
90 BIELSCHOWSKY Ricardo; IZAM Miguel; MULDER Nanno: “Dos estudios de la evolución del pensamiento 

de la CEPAL sobre diversificación productiva y la inserción internacional (1949-2008)”: CEPAL - NACIONES 

UNIDAS. Serie nº 112 Comercio Internacional. Página 34. Chile 2011.  
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Cuadro n° 10: Centro-periferia y asimetrías internacionales 
(Semejanzas entre el enfoque CEPAL (original) 1949 y la (actual) 1990) 

 
 Estructuralismo: Orígenes (desde 1949) 

 

Neo-estructuralismo (desde 1990) 

Análisis de las 

especificidades 

de América 

Latina bajo el 

método 

Histórico - 

estructural 

Análisis Centro-periferia: América 

Latina relativamente a los países 

desarrollados. 

Análisis de las asimetrías 

internacionales: América Latina 

relativamente a los países desarrollados. 

Atraso productivo y tecnológico, débil 

inserción internacional: 

Baja diversidad de la estructura 

productiva, y especialización productiva y 

exportadora en bienes primarios. Baja 

vocación de los agentes productivos a la 

inversión y al progreso técnico, y 

necesidad de enfrentar  la insuficiencia por 

medio del Estado. Heterogeneidad 

tecnológica y baja productividad media. 

Necesidad de integración regional.   

 

 

 

 

 

Pobreza y mala distribución del ingreso: 

Entre otras razones, debido a la 

concentración de la propiedad, a la oferta 

ilimitada de mano de obra a niveles de 

subsistencia y a la heterogeneidad 

tecnológica, agravadas por la ausencia de 

libertad en los flujos migratorios 

internacionales. 

 

Vulnerabilidad a los ciclos: Gran 

vulnerabilidad económica a los ciclos 

internacionales, por la inserción comercial 

basada en materias primas y en pocos 

productos (necesidad de políticas anti-

cíclicas centradas en el manejo de la 

disponibilidad de divisas).  

Atraso productivo y tecnológico, débil 

inserción internacional: Precariedad de la 

competitividad sistémica, especialización 

productiva y exportadora en bienes con 

bajo dinamismo y baja agregación de valor 

por conocimiento, y/o en bienes con 

insuficiencia de complementariedades y 

de generación de externalidades. 

Insuficientes incentivos al I&D y a la 

inversión intensiva en innovación, 

necesidad de compensarlos por medio de 

asociaciones público-privadas. Debilidad 

del sistema nacional de innovaciones. 

Heterogeneidad tecnológica y baja 

productividad media. Regionalismo 

abierto.    

Pobreza y mala distribución del ingreso: 

Entre otras razones, debido al desempleo, 

a la informalidad laboral, heterogeneidad 

tecnológica, y a la fragilidad en los 

mecanismos   de acceso a oportunidades 

de generación de riqueza, agravadas por 

ausencia de libertad en los flujos 

migratorios internacionales e insuficiente 

red de protección social. 

Vulnerabilidad a los ciclos: Gran 

vulnerabilidad económica a los ciclos 

internacionales, por la inserción comercial 

basada en recursos naturales y por los 

efectos del volumen y la volatilidad de los 

flujos financieros internacionales 

(necesidad de políticas fiscales anti-

cíclicas y de nueva arquitectura financiera 

internacional).  

Consecuencias: 

tendencias 

perversas  

A menos de un éxito en la 

industrialización, continuidad en la 

inserción internacional insatisfactoria, en 

la recurrencia de estrangulamientos 

externos, en el crecimiento bajo e 

inestable, en el desempleo y el subempleo, 

y en la distancia, creciente entre centro y 

periferia.    

A menos de un éxito en el proceso de 

innovación y en la conquista de la 

competitividad sistémica, continuidad en 

la inserción internacional insatisfactoria, 

en la recurrencia de estrangulamientos 

externos, en el crecimiento bajo e 

inestable, en el desempleo y la 

informalidad laboral; distancia creciente 

relativamente a los países desarrollados, 

dificultades en la competencia con los 

países asiáticos.        

Enfrentamiento Estrategias de industrialización y de 

equidad. 

Estrategias de transformación estructural 

(tecnología, productiva, exportadora, y 

financiera) y de equidad. 

   Fuente: CEPAL, Serie nº 112. Rodríguez (1981), Ocampo (2001), y Bielschowsky (1998).  
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En las formulaciones recientes la eventual convergencia entre la región y los países 

desarrollados pasaría a ser considerada un resultado de retornos crecientes tanto a capital como 

a conocimiento. En línea con las modernas teorías del crecimiento, tanto del campo 

Schumpeteriano como de las nuevas teorías neoclásicas del crecimiento  - que admiten retornos 

crecientes a escala y retornos no decrecientes a capital y a conocimiento - hay el reconocimiento 

de que la convergencia es condicional a la rapidez relativa con que se mueve el progreso técnico 

en la región, relativamente al resto del mundo (Bielschowsky, 2011). 

 En nuevo enfoque de regionalismo abierto (CEPAL, 1994), trata de influir en los 

procesos de integración en América Latina, mediante la propuesta de “regionalismo abierto y 

la integración regional al servicio de  la  transformación  productiva con equidad”. En este 

sentido, denomina regionalismo abierto “al proceso que surge de conciliar de un modo la 

interdependencia nacida de acuerdos especiales de carácter preferencial y de otro aquella 

impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial 

en general”.  El objetivo es que las políticas explícitas de integración sean compatibles con las 

políticas tendientes a elevar la competitividad internacional, y que las complementen. 91 

 Mediante la inserción internacional, es posible suponer que los procesos de integración 

entre países pueden ser no sólo compatibles, sino también funcionales para el objetivo de lograr 

crecientes niveles de competitividad internacional. Los países sostienen que la finalidad es la 

instauración de una economía internacional más abierta: los procesos de integración serían los 

futuros cimientos de una economía internacional libre de proteccionismo y de trabas al 

intercambio de bienes y servicios. En la actualidad, proliferan acuerdos de diversa índole y muy 

heterogéneos en cuanto a sus modalidades y configuración geográfica. Así lo demuestra la 

suscripción de numerosos convenios de comercio preferencial, y también  iniciativas tendientes 

a formar zonas de libre comercio recíproco (que no necesariamente prevén la adopción de un 

arancel común), uniones aduaneras (zona de libre comercio más un arancel común) o mercados 

comunes (unión aduanera más el libre movimiento de los factores de producción). 

 En la actualidad se observa en América Latina dos fenómenos que promueven la 

integración regional. Por un lado, la liberalización unilateral, la desregulación y la 

estabilización que han creado condiciones de forma, “natural” o espontáneamente, y que 

favorecen una mayor interdependencia económica entre los países que comparten un espacio 

                                                           
91 CEPAL (Naciones Unidas): “El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: La integración económica 

al servicio de la transformación productiva con equidad”. Pág. 12, Santiago de Chile, 1994. 
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geográfico y ciertas características culturales. Además, se suman otras políticas, de carácter 

preferencial, que pueden fortalecer más la interdependencia. El regionalismo abierto consiste 

en afianzar los vínculos entre ambos elementos, es decir, entre la integración “de hecho” y la 

integración impulsada por “políticas”, de modo tal que aumente la competitividad de los países 

de la región y constituya, la base de una economía internacional más abierta y transparente.  

 Los acuerdos de integración (CEPAL, 1994) deben ser coherentes con el regionalismo 

abierto, para lo cual entre otros elementos deberían: 92 garantizar una liberalización amplia de 

mercados en términos de sectores, que incluya bienes y servicios, así como, adoptar acuerdos 

sectoriales flexibles y abiertos que favorezcan la transferencia internacional de tecnología. En 

esta tendencia y con relación, al “nuevo regionalismo” (Bouzas, 2005) y los acuerdos de 

comercio preferencial norte-sur, se afirma que la ola de negociaciones comerciales que se 

observó en el hemisferio occidental en los últimos 20 años es un ingrediente clave del llamado 

“nuevo regionalismo”.93 Este proceso dio lugar a una compleja red de acuerdos de comercio 

preferencial, intrincada maraña que Bhagwati (1993) denominó “spaghetti bowl”.94  

 En América Latina, no es muy diferente el llamado “viejo regionalismo”, que el “nuevo 

regionalismo”, este se vio acompañado de cambios de contexto y contenido. Entre los cambios 

contextuales se debe mencionar un ambiente normativo menos aislacionista (como resultado de 

la liberalización unilateral y multilateral) y un renovado interés en profundizar la integración 

con la economía mundial (en contraste con las políticas “autárquicas” que predominaban en el 

pasado). Los cambios de contenido más importantes incluyen una cobertura más amplia de 

temas y disciplinas (una agenda “más profunda”) y el establecimiento de acuerdos norte-sur 

que vinculan economías con grandes disparidades de ingreso per cápita. Estas innovaciones 

pueden aumentar los compromisos de liberalización, pero también la fricción entre regímenes 

y estándares de tratamiento divergentes. Los países desarrollados también participan en la 

compleja red de acuerdos de comercio preferencial del “nuevo regionalismo”. El caso más 

destacado, es el de Estados Unidos, que después de varias décadas de ser el paladín del 

multilateralismo ha adoptado la discriminación como política complementaria. 95 

                                                           
92 Véase FUENTES, Juan: “El regionalismo abierto y la integración económica”. Revista nº 53, Página 84, CEPAL, 

México.  Agosto 1994. 
93 El “nuevo regionalismo” se ha extendido a todo el mundo. Inclusive Asia y el Pacífico, también se ha unido a la 

tendencia global, los pactos preferenciales firmados por Japón, Corea y Singapur. Véase un análisis temprano de 

las características del “nuevo regionalismo” en Bouzas y Ros (1994). 
94 BOUZAS Roberto: El “nuevo regionalismo” y el área de libre comercio de las Américas: un enfoque menos 

indulgente”. Revista CEPAL nº 85, Santiago de chile, Abril 2005,  
95 Europa tuvo una tradición de políticas comerciales preferenciales activas respecto de los países en desarrollo, 

en gran parte debido a su herencia colonial. Cita en BOUZAS Roberto, Revista CEPAL nº 85. 
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Los acuerdos Norte-Sur permiten que las economías más pequeñas obtengan acceso 

preferencial a los grandes mercados de altos ingresos. En algunas circunstancias, el acceso 

preferencial a los grandes mercados puede ser un incentivo a las exportaciones de los países en 

desarrollo. La mayor cobertura de disciplinas que caracteriza al “nuevo regionalismo” puede 

brindar al país en desarrollo condiciones más estables de acceso al mercado. Además, pueden 

alentar (o inclusive “obligar”) a los países en desarrollo a adoptar instituciones características 

del socio más desarrollado, ayudándolo de ese modo a mejorar su desempeño en las actividades 

de comercio exterior.96  

 Según los postulados del “regionalismo abierto” y la forma de enfocar el desarrollo 

regional, implicaría una aproximación del pensamiento neo-estructuralista al pensamiento 

liberal. En todo caso, esta relación resulta más fácil de entender si se expone dentro del contexto 

teórico general donde el nuevo regionalismo aparece como una estrategia que contribuye a 

acelerar los procesos de transnacionalización productiva en los marcos regionales, así como 

busca mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas en el comercio exterior y la 

inserción en la economía global (Casas, 2003). 

 

Cuadro n° 11: Diferencias entre el viejo y el nuevo regionalismo 

Síntesis de los principios del viejo y el nuevo regionalismo 
 

Viejo Regionalismo Nuevo Regionalismo 

Modelo de economía de mercado y economía 

planificada (socialismo); 

Modelo de economía de mercado, principio 

básico en la asignación de los recursos; 

Homogeneidad socio cultural entre los Estados, 

por razones históricas y geográficas;  

Heterogeneidad, afirmando la  unidad y la 

diversidad, valor del factor geográfico;  

Homogeneidad de sus sistemas y regímenes 

políticos;  

Diversidad de modelos existentes, modelo 

europeo, asiático, latinoamericano etc.; 

Concepto común de seguridad entre sus 

miembros, prioriza la política exterior; 

Estados con diferentes percepción  de la seguridad  

y de su inserción global;   

Estados con niveles de renta equivalentes y 

estratificación social semejante;  

Estados con estructuras sociales, económicas y 

niveles de renta diferentes; 

Forma de integración cerrado,  escéptico y 

excluyente;  

Admite múltiples relaciones interregionales, caso 

UE y  la CAN, el Mercosur, APEC; 

Carácter intergubernamental, mantiene ámbitos 

estancos del sistema político y cooperación 

regional 

Gobernabilidad multinivel:  Vinculo estructural 

entre los procesos de integración internacional;  

Estados participan con igual compromiso  en las 

estructuras de cooperación regional;   

Formas de geometría variables, diversos grados 

de integración y diferente grado de compromiso; 

Principio de diferenciación sectorial, existencia 

de organismos cooperación económica, militar; 

Nuevo concepto de seguridad, presenta un 

carácter mucho más integrado; 

Tuvo su fundamento en una cierta explicación 

geopolítica, inspirado en el viejo realismo 

político. 

La época de la geosociedad, atención a los 

aspectos sociales en la agenda internacional. 

       Fuente: Elaboración propia en base al estudio: Aldecoa Luzárraga, Francisco y Cornago, 1999. 

                                                           
96 Véase, Schiff y Winters (2003). Cita en BOUZAS Roberto, Revista CEPAL nº 85. 
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2.5 EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 

La Comunidad Andina es un bloque económico regional de América del Sur, formado por 

cuatro países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Esta agrupación fue creada en 

1969 y puede jactarse de ser uno de los procesos de integración con mayor antigüedad en 

América Latina. No obstante, las transformaciones que ha experimentado durante su existencia. 

En su origen se le denominó “Pacto Andino”, surgiendo bajo el modelo del llamado “viejo 

regionalismo” latinoamericano. Posteriormente, tras experimentar una aguda crisis en los años 

ochenta, cambia de nombre y revisa sus fundamentos y objetivos en el marco del “regionalismo 

abierto” que se extiende en la década de los noventa. Este cambio se tradujo en una serie de 

transformaciones institucionales, así como de estrategias, las cuales no han alcanzado los 

objetivos propuestos y más bien han configurado un regionalismo “ligero”, que rechaza la 

construcción de instituciones sólidas y no ha persistido en la construcción supranacional que, 

desde sus orígenes, ha sido un rasgo diferenciador de la integración andina respecto de otros 

esquemas de integración de América Latina (Sanahuja, 2013).  

 Mediante el protocolo de Trujillo 1996, surge la Comunidad Andina y, se establece las 

instituciones del Sistema Andino de Integración. Es un organismo intergubernamental de 

naturaleza supranacional, formado por una comunidad de países con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo integral, equilibrado y autónomo. A través del Sistema Andino de Integración (1996) 

se crearon y se eliminaron algunos órganos e instituciones, al mismo tiempo que se recogieron 

bajo este sistema el resto de los órganos e instituciones que el proceso había generado; todo 

ello, confirmando la tendencia de los años ochenta de robustecer los órganos políticos y sus 

esquemas intergubernamentales para crear una organización más eficaz, con una inspiración 

teórica más acorde con el paradigma sajón o liberal. En la actualidad, nos encontramos con un 

proceso de integración con una estructura institucional renano-estructuralista muy desarrollada, 

con objetivos de integración económica, política y social. En esta tendencia y de acuerdo con 

la teoría política analizada, esta dinámica institucional sólo tiene sentido si el proceso regional 

camina hacia la construcción supranacional del Estado federal. Sin embargo, un análisis 

reflexivo tanto del Sistema Andino de Integración como de su dinámica de funcionamiento nos 

muestra un proceso regional esencialmente intergubernamental (Casas, 2007). 
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Grafico n° 13: Estructura orgánica de la Comunidad Andina 2014 

 

 

  

 El Consejo Presidencial Andino (Poder Ejecutivo) es el máximo órgano, puramente 

intergubernamental, de la estructura institucional andina, y desde él se está casi exclusivamente 

dirigiendo el proceso de integración, por encima del Tribunal de Justicia (Poder Judicial) y del 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión (Poder Legislativo). Asimismo,  

el Parlamento Andino tiene un carácter deliberante y político, pero no legisla. En efecto, la baja 

y alta política andina siguen siendo definidas por los intereses individuales de los países 

miembros a través de un funcionamiento intergubernamental de la estructura institucional del 

proceso de integración andino y bajo un fuerte presidencialismo. En este contexto, la 

Comunidad Andina está obligada a replantearse una revisión institucional de todos los 

organismos del Sistema Andino, y especialmente los aspectos institucionales supranacionales, 

en coherencia con su visión teórica, con sus objetivos y con las metas planteadas en el nuevo 

regionalismo. En este sentido, se pueden extraer relevantes enseñanzas de la experiencia de 

integración de los países europeos, para fortalecer el proceso de integración andino en el 

objetivo de crear el mercado común (Casas, 2007). 
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Grafico n° 14: Proceso de integración andino y el nuevo regionalismo 2007 

 

 

2.5.1 El origen y evolución del proceso de integración andino 1969-2014 

 

En el marco del enfoque de la escuela estructuralista (CEPAL), nace el Pacto Andino en 1969 

con una estructura muy semejante al modelo europeo, en pleno desarrollo en ese entonces, y 

con unas metas muy concretas, en materia de liberación comercial y del Arancel Externo 

Común. En su inicio la Comunidad Andina elevó sus metas y aspiró a construir una zona de 

libre comercio y una unión aduanera. Este propósito se fue postergando ya que la zona de libre 

comercio, finalmente, sólo quedó consolidada con la plena incorporación del Perú a finales de 

2005. Sin embargo el año 2007 se suspendió la aplicación del Arancel Externo Común dejando 

estancado la creación de la Unión Aduanera Andina. Estos aspectos representan un retroceso 

en el objetivo de consolidar la Unión Aduanera en la región andina y, hace difícil la creación 

del “mercado común” al menos de acuerdo a la teoría clásica. Además, ha venido siendo 

afectada por las diferentes visiones de sus miembros en relación a su inserción en el mercado 

internacional. Así como, por el impacto de la negociación de (TLC) con los Estados Unidos y 

la Unión Europea de los países de Colombia y Perú. La separación de Venezuela 2006 y su 

adhesión al MERCOSUR y los conflictos existentes en aspectos limítrofes. 97 

                                                           
97 Véase, Comunidad Andina: “40 Años de integración Andina: Avances y perspectivas”. Capítulo II. Autor 

Héctor Maldonado Lira. Revista de Integración nº 4. Junio del 2009. Lima - Perú 

Objetivo General

Diseño 
Institucional 

Protocolo de 
Trujillo (1996)

Sistema Andino de 
Integración 

Enfoque 
estructuralista 

Intergubernamental 
Supranacional  

Promover en los países andinos un
desarrollo equilibrado y armónico,
acelerar su crecimiento mediante la
integración económica, y facilitar su
participación en el proceso de
integración latinoamericano

Dinámica de 
funcionamiento  

Enfoque  
neoliberal  

El proceso de integración andino en el nuevo regionalismo

Fuente: Elaboración en base a CASAS  Ángel; “integración regional - CAN ”. 2007
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Cuadro n° 12: Avances del proceso de integración Andino 1969-2014 

 

1969 

Acuerdo 

Cartagena 

1989 

Reunión 

de Quito 

1992 

Libre 

Mercado 

1995 

Unión 

Aduanera 

1996 

Protocolo 

Trujillo 

2002 

Unión 

Aduanera 

2005 

Mercado 

Común 

2008 

Acuerdo 

Asociación 

Países 

fundadores 

Pacto 

Andino 

Pacto 

Andino 

Pacto 

Andino 

Comunidad 

Andina 

Comunidad 

Andina 

Comunidad 

Andina 

Comunidad 

Andina 

Bolivia 

Colombia 

Chile 

Ecuador 

Perú 

Modelo 

cerrado 

a 

Modelo 

Abierto 

Zona de 

libre 

comercio 

Arancel 

Externo 

Común 

Sistema de 

Integración 

Andino 

Reforma 

Arancel 

Externo 

Común 

Acuerdo 

Mercado 

Común 

Andino 

Unión 

Europea 

Comunidad 

Andina (*) 

 

Año 1973: Adhesión de Venezuela (Gobierno de Rafael Caldera); 

Año 1976: Chile se retira del Pacto Andino (Gobierno de Augusto Pinochet); 

Año 2006: Venezuela se retira de la Comunidad Andina (Gobierno de Hugo Chávez); 

Año 2006: Acuerdo de incorporación de Chile como miembro asociado; 

Año 2008: Negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y la Comunidad Andina; 

Año 2013: Firma de Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú; 

Año 2014: Firma de Acuerdo Comercial entre la UE y Ecuador.  

 

(*) El Acuerdo de Asociacion (UE-Comunidad Andina) se trunco el 2008. En efecto, se iniciaron negociaciones 

bilaterales 2009 entre la UE y Colombia y Peru, suscribiedose un Acuerdo Comercial 2013. 

Fuente: Elaboracion Propia en base a información de la Comunid Andina (2014). 

 

La Comunidad Andina con el propósito de profundizar su proceso de integración dicto algunas 

medidas de política fiscal para una convergencia macroeconómica entre los países miembros 

2001. En la perspectiva de formar el “mercado común” hizo los esfuerzos para avanzar en la 

armonización de políticas macroeconómicas, en especial en materia de política monetaria, fiscal 

y financiera. Dicha armonización pretendía construir un ambiente más propicio para 

profundizar su integración económica, al crear un escenario regional estable, para incrementar 

los flujos comerciales y de inversión. Los ministros de economía de la Comunidad Andina 

1998, definieron el primer criterio de convergencia, que consistía en reducir la tasa de inflación 

anual a un dígito. Este criterio convirtió a la CAN en el primer esquema de integración en la 

región en definir metas comunitarias de orden económico.98  La Comunidad Andina, en base al 

avance del proceso de integración de la Unión Europea en relación al mercado común, trato de 

establecer metas macroeconómicas con el objetivo de lograr la estabilidad económica y 

promover las actividades comerciales y de inversión en la región. Sin embargo divergencias de 

enfoque de los países miembros hicieron que esta propuesta no prosperara. 

 

                                                           
98 El Mercado Común del Sur MERCOSUR definió sus metas de convergencia el 2000 (inflación, déficit fiscal y 

deuda) después que lo hizo la Comunidad Andina. Lima - Perú. Año 2001. 
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En la década de 1990, el Consejo Presidencial tomó la iniciativa en materia de convergencia 

macroeconómica, dispuso diseñar un programa para sentar las bases de una armonización 

gradual de las políticas fiscales, que debía promover la estabilidad económica. En 1997, decidió 

establecer metas económicas para las variables de inflación, déficit fiscal y deuda pública, para 

lo cual estableció los siguientes criterios:99 

 

- Inflación (adoptado en mayo de 1999): el objetivo acordado fue alcanzar gradualmente tasas 

anuales de sólo un dígito (Inflación < 10%); 

 

- Déficit del sector público no financiero (adoptado en 2001): no excedería el 3% del PIB; 

 

- Deuda pública externa e interna del sector público consolidado no excedería el 50% del PIB 

al final de cada ejercicio económico. 

 

Cuadro n° 13: Tasa de inflación de la Comunidad Andina 2004-2015 

(Variación porcentual) 

 
Años Comunidad Andina  Inflación  

(promedio) Bolivia Colombia Ecuador Perú 

2004 4,4 5,9 2,7 3,7 4,2 

2005 5,4 5,0 2,2 1,6 3,6 

2006 4,3 4,3 3,3 2,0 3,5 

2007 8,7 5,5 2,3 1,8 4,6 

2008 14,0 7,0 8,4 5,8 8,8 

2009 3,3 4,2 5,2 2,9 3,9 

2010 2,5 2,3 3,6 1,5 2,5 

2011 9,9 3,4 4,5 3,4 5,3 

2012 4,5 3,2 5,1 3,7 4,1 

2013 5,7 2,0 2,7 2,8 3,3 

2014 5,8 2,9 3,6 3,2 3,9 

2015 4,1 5,0 4,0 3,5 4,1 

            

              Fuente: Elaboración en base a la información (CEPALSTAT), año 2017. 

                                                           
99 Comunidad Andina: “Apuntes para la consolidación del proceso de integración andina: inserción global y la 

convergencia macroeconómica”. Revista de la Integración nº 4. 2009. Lima - Perú.  
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Grafico n° 15: Tasa de inflación CAN promedio 2004-2015 

 

               Fuente: Elaboración en base a la información (CEPALSTAT), año 2017. 

 

 Las metas económicas constituyen un avance significativo en la integración regional 

desde la perspectiva andina, esto contribuye a fortalecer al grupo en su común propósito de 

mejorar su inserción internacional a través de la coherencia de las metas económicas. Es allí 

donde reside el objetivo común superior. En consecuencia, podría resultar conveniente revisar 

la experiencia que tuvieron otros procesos de integración en el mundo, para adoptar los criterios 

de convergencia y cuáles fueron los resultados que obtuvieron a lo largo del tiempo. La 

experiencia más reciente y dinámica de integración de mercados es la Unión Europea.100 

 

Cuadro n° 14: Tasa de Crecimiento del PIB (2004-2015) 

Precios constantes (Porcentaje) 
Años Comunidad Andina  PIB  

(promedio) Bolivia Colombia Ecuador Perú 

2004 4.2 5.3 8.2 5.0 5,7 

2005 4.4 4.7 5.3 6.3 5,2 

2006 4.8 6.7 4.4 7.5 5,9 

2007 4.6 6.9 2.2 8.5 5,6 

2008 6.1 3.5 6.4 9.1 6,3 

2009 3.4 1.7 0.6 1.0 1,7 

2010 4.1 4.0 3.5 8.3 5,0 

2011 5.2 6.6 7.9 6.3 6,5 

2012 5.1 4.0 5.6 6.1 5,2 

2013 6.8 4.9 4.9 5.9 5,6 

2014 5,5 4,4 4,0 2,4 4,1 

2015 4,8 3,1 0,2 3,3 2,8 

                 Fuente: Elaboración en base a la información (CEPALSTAT), año 2017. 

                                                           
100 Véase, CARRILLO, Jorge. Comunidad Andina: Revista de la Integración nº 4. 2009. Lima - Perú.  
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Grafico n° 16: Comunidad Andina tasa de crecimiento (PIB) 2005-2014 

 

                   Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPALSTAT) 2017. 

 

2.5.2 Hacia una redefinición del modelo de integración Andino 

 

El proceso de integración de la Comunidad Andina (1969) en su organización pasó de un 

modelo económico de sustitución de importaciones impulsado por la  CEPAL, al regionalismo 

abierto de los años noventa, esquema que le ha permitido adaptarse de mejor manera al modelo 

libre mercado y la globalización. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en una crisis 

institucional como bloque comercial, debido a la falta de consenso entre sus miembros sobre la 

política de integración y su inserción en el ámbito internacional. 

 La Comunidad Andina, en el marco del “regionalismo abierto” de los noventa replanteo 

sus objetivos, este cambio se tradujo en una serie de transformaciones institucionales, así como 

de agenda y estrategias, las cuales no han alcanzado los objetivos propuestos y más bien han 

configurado un regionalismo “ligero”, que rechaza la construcción de instituciones fuertes y no 

ha perseverado en la construcción “supranacional” que, desde sus orígenes, ha sido un rasgo 

diferenciador de la integración andina respecto de otros esquemas de integración de América 

Latina. Entre otras consecuencias, ello le ha impedido progresar tanto en las agendas de lo que 

(Tinbergen, 2004) denominaba la integración “negativa”, aquello en la cual se eliminan las 

barreras a la libre circulación de factores, así como, en ámbitos de integración “positiva”, es 

decir, la construcción de instituciones, normas y políticas regionales (Sanahuja, 2013). 
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En segundo lugar, se ha configurado un “regionalismo selectivo”, fuertemente orientado a la 

liberalización de los mercados. En relación al modelo comprehensivo de “regionalismo abierto” 

propuesto por CEPAL en 1994 se ha avanzado sólo en algunas áreas de política, en especial en 

materia de eliminación de aranceles pero en general esa experiencia de regionalismo presenta 

resultados muy limitados en otras áreas. En tercer lugar, se trata de un regionalismo “elitista”, 

puesto que no tiene apoyo en buena parte de la población y no existe esa identidad común, por 

incipiente que sea, en la que ha de basarse todo proceso regionalista. Finalmente, se trata de un 

regionalismo “disperso”, que se diluye en diversos compromisos externos y no presta atención 

a sus propias necesidades de profundización en su integración regional.  

 A partir de este análisis se concluye que la supremacía intergubernamental se ha impuesto 

a través de la ausencia de mecanismos institucionales que posibiliten el consenso comunitario 

sobre temas sustanciales, como por ejemplo la Política Comercial Común. Además, la 

participación simultánea en negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales, y en 

particular la firma de acuerdos de libre comercio impulsada por algunos países andinos, como 

parte de las estrategias desarrolladas en el marco del “regionalismo abierto” y las estrategias de 

“hub and spoke”.101 Estos acuerdos comerciales han debilitado la cohesión interna de la CAN, 

pues han supuesto la asunción de compromisos múltiples y contradictorios con la integración 

regional económica (Sanahuja, 2013). 

Por ejemplo, la firma de sendos acuerdos de libre comercio “norte-sur” entre Estados 

Unidos con Perú y Colombia (2010), produjo serias confrontaciones entre los países miembros, 

y esta fue uno de los motivos alegados por el gobierno de Venezuela para justificar su retirada 

de la CAN en 2006. Estos hechos han desestabilizado la región, y su existencia como bloque 

comercial. Aspecto que en lo sustancial en este escenario, plantea la necesidad de ir hacia una 

redefinición de sus fundamentos como esquema de integración regional.102 En este sentido, la 

política exterior común de la CAN se ve también cuestionada por los acuerdos comerciales 

suscritos por algunos países miembros al margen de la filosofía y los objetivos iniciales de 

integración andina. La suscripción del TLC entre la UE con el Perú, Colombia (2013) y Ecuador 

(2014) países del grupo andino, se puede interpretar como una renuncia por parte de la UE a la 

política de Asociación Birregional, y que podría significar una pérdida de interés mutuo en el 

                                                           
101 Hub-and-Spoke: Terminología anglosajona, referente a sistemas comerciales de los que forma parte algún país 

perteneciente a un Acuerdo de Libre Comercio, y otro país ajeno a él. De este modo, el primer país está integrado 

en dos Áreas de Libre Comercio beneficiándose de ambas al mismo tiempo. 
102 Véase SANAHUJA, José: Prologo “La Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea frente a la 

Dinámica Global”. Obra de CERQUEIRA, Olga: Editorial Siníndice. Iª edic. 2013. Pág. 24. España. 
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fortalecimiento de las relaciones interregionales entre ambos bloques regionales, consolidando 

de esta manera una política regional de “bilateralismo comercial”.103 

 

Cuadro n° 15: Situación del proceso de integración regional 2014 

(Comunidad Andina: Unidad geoeconómica) 

 

     Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la UE y CAN (2017). 

 

 En relación a las negociaciones bilaterales o multilaterales la Comunidad Andina no tiene 

una política común como unidad o bloque comercial para hacer frente a dichos acuerdos, 

notándose que existen divergencias políticas entre sus miembros en relación  al  planteamiento 

inicial de integración subregional. Por ejemplo, los países de Colombia y Perú han optado en el 

marco del principio de la integración “regionalismo abierto”, un modelo de libre comercio que 

busca aprovechar sus ventajas comparativas y lograr nuevos mercados en países desarrollados 

para la exportación de sus productos básicos, habiendo suscrito acuerdos de libre comercio con 

Estados Unidos (2010) y la Unión Europea (2103).  

 Haciendo una evaluación se podría decir que la Comunidad Andina es la experiencia de 

integración que tiene como referente la experiencia europea, y segundo observar el papel que 

ha desempeñado la UE en su relación con la CAN, en tanto se considera como un actor global 

                                                           
103 Véase CERQUEIRA, Olga: “La Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea frente a la Dinámica 

Global”. Prólogo de SANAHUJA, José. Editorial Siníndice. Iª edic. 2013. Pág. 24. España. 
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“federador externo” que impulsa la integración y, que ha puesto en duda la política de 

integración económica  de la UE al firmar acuerdos de libre comercio bilaterales con los países 

de Colombia, Ecuador y Perú, en vez de promover un acuerdo interregional, como se planteaba 

inicialmente. No obstante, esta decisión, contraria a la voluntad integracionista de la UE, fue 

propiciada por Bolivia de no aceptar el formato de acuerdo “OMC-plus” propuesto por la UE, 

y en particular sus apartados relativos a protección de la inversión extranjera, propiedad 

intelectual, y liberalización de compras gubernamentales. Ante la actual situación de crisis de 

la Comunidad Andina, explicada por la falta de cohesión interna, el rechazo a crear instituciones 

supranacionales para profundizar el proceso  de integración, la falta de una política exterior 

común, entre otros factores, se hace necesario replantear los objetivos y fundamentos del 

esquema de integración, que el propósito es “preservar el modelo” de integración andino. 

 Las razones para la continuación CAN están en relación a que cuenta con una estructura 

formada por  instituciones comunitarias, normas y políticas regionales. Esto es, la integración 

“positiva” de acuerdo a la teoría de integración de Tinbergen, la CAN  ha creado todo un sistema 

de órganos e instituciones. Visto, lo descrito hasta ahora, puede afirmarse que se ha debilitado 

en el subcontinente la voluntad de avanzar a estadios superiores de integración y ha tomado 

cuerpo una tendencia a la acción más intergubernamental que comunitaria. En este aspecto se 

ha reducido la propensión a crear instituciones supranacionales. La región andina conserva este 

tinglado institucional que es su ventaja comparativa, por tanto, debe  utilizarlo en su 

fortalecimiento y como una palanca para lograr la integración regional económica. 104 

 No obstante, es evidente destacar que cualquiera que sea el desarrollo en el futuro para 

atender los desafíos que impone la crisis institucional, los países de la Comunidad Andina,  

seguirán inmersos en un mundo globalizado, y por lo tanto, el comercio continuará siendo una 

de sus herramientas principales para su inserción internacional y, la posibilidad de generar 

crecimiento y empleo, para atender las necesidades de la población. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Véase SANAHUJA, José: “La Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea frente a la Dinámica 

Global”. Obra de CERQUEIRA, Olga: Editorial Siníndice. Iª edición, 2013. Pág. 25. España. 
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Grafico n° 17: Criterios para redefinir el proceso de integración andino 2014 

(Comunidad andina: Unidad geoeconómica) 
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Grafico n° 18: Mapa de la Comunidad Andina de Naciones 
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2.5.3 El proceso de integración de la Unión Europea 1957-2014 

 

En el contexto histórico de la segunda guerra mundial e inducidos por las consecuencias de las 

sucesivas destrucciones bélicas del continente europeo, los países de Europa tuvieron la 

iniciativa hace más de sesenta años (1957) de fundar la Unión Europea sobre la base de las tres 

Comunidades Europeas preexistentes, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 

la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica Europea 

(CEE/CE). El tratado de Maastricht  de 1993, añadía la política exterior común y la cooperación 

judicial y policial, formando un sistema complejo conocido como “los tres pilares”. Sin 

embargo, con la entrada en vigor 2009, del Tratado de Lisboa, la Unión Europea sucedió, por 

completo a las Comunidades Europeas y asumió con ello su personalidad jurídica única como 

sujeto de derecho internacional.  

La coyuntura económica en este medio siglo ha influido de un modo muy notable en el 

ritmo del avance del proceso de integración, produciéndose éxitos en épocas de bonanza y 

retrocesos en épocas de crisis económica. En la actualidad y viendo en conjunto el proceso, el 

resultado es que se ha logrado un alto nivel de integración económica que ha permitido que la 

población tenga mejor niveles de vida. Entre los aspectos más importantes del proceso de 

integración esta la libertad de circulación de los factores de producción (principios de la UE), 

en este sentido, se estableció la libre circulación de mercancías, aspecto que contribuyo a formar 

la Unión Aduanera que entro en vigor en su totalidad en 1968. Otro principio fundamental, es 

la libertad de circulación de trabajadores nacionales que entró en vigor en 1968 y el principio 

de la libertad de circulación de capitales que es de reciente consecución. Además de estas 

libertades, el TCEE creaba un “mercado común” con una serie de políticas comunes como, por 

ejemplo, la política agrícola. 105 

 En el terreno económico, núcleo fundamental del proceso de integración, se trataba de 

dar los pasos definitivos para la creación real de un mercado común o único y de establecer 

nuevos instrumentos de redistribución de la riqueza (la solidaridad es otro de los valores del 

proceso de integración europeo). Con este último objetivo se creó el Fondo de Cohesión, 

destinado a aportar recursos para la cofinanciación de proyectos de infraestructuras y de medio 

ambiente en Estados miembros que tuviesen una renta nacional media inferior al (75%) de la 

renta media comunitaria.  

                                                           
105 LÓPEZ, José: “El proceso de integración en Europa: breve repaso histórico”. UNED. Revista Universitaria 

Europea, nº 2, 2000. Páginas 31-39.  
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En la actualidad la Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen 

sui géneris de organización internacional nacida para propiciar y acoger la integración y 

gobernanza en común de los Estados de Europa. Está compuesta por veintinueve Estados 

europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en el año 1993.106 

La Unión Europea es definida como una unidad geopolítica que cubre gran parte de los países 

del continente europeo. En la teoría de la integración es presentada como el proceso de 

integración económica más exitoso del mundo y como un verdadero esquema a seguir. Se trata 

de un modelo de integración de países desarrollados, si bien en los últimos años se han 

incorporado países de un menor nivel de desarrollo (países de Europa del Este). 

 La Unión Europea en su organización ha desarrollado un sistema jurídico y político, el 

comunitario europeo, que se rige por mecanismos de funcionamiento interno complejos, que se 

han extendido y evolucionado a lo largo de su historia hasta conformar, en la actualidad, un 

sistema híbrido de gobierno transnacional difícilmente homologable que combina elementos 

próximos a la cooperación multilateral, si bien fuertemente estructurada e institucionalizada, 

con otros de vocación netamente supranacional, regidos ambos por una dinámica de integración 

regional muy acentuada. 

 Todas estas características desemboca en una peculiarísima comunidad de derecho, cuya 

naturaleza jurídica y política es muy discutida, si bien sus elementos fundacionales y su 

evolución histórica, todavía abierta, apuntan, en el presente, a una especial forma de moderna 

confederación o gobernanza supranacional, acusadamente institucionalizada y con una 

inspiración histórico-política de vocación federal - en el sentido de un federalismo internacional 

nuevo, no de un Estado federal clásico - que se detecta con cierta claridad en ámbitos como la 

ciudadanía europea, los principios de primacía y efecto directo que le son aplicables a su 

ordenamiento jurídico en relación con los ordenamientos nacionales, el sistema jurisdiccional 

o la unión monetaria. En síntesis los principales hitos históricos de la Unión Europea son:107 

 

- 1951: Seis países fundadores crean la Comunidad Europea del Carbón y del Acero; 

- 1957: Los seis países firman los Tratados de Roma, creando la Comunidad Económica 

Europea CEE y la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom); 

- 1973: La comunidad se amplían a nueve miembros e introducen políticas comunes; 

                                                           
106 En 1993, en el Tratado de Maastricht se cambió de nombre de CEE a UE (Unión Europea), aspecto que no 

hacía sino reflejar un proceso de transformación de una unión económica a una unión política. 
107 Comisión Europea: “Comprender las políticas de la Unión Europea”.  Bruselas, Enero 2014. 
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- 1979: Primeras elecciones directas al Parlamento Europeo; 

- 1981: Primera ampliación mediterránea; 

- 1992: El mercado único europeo se convierte en una realidad; 

- 1993: El Tratado de Maastricht establece la Unión Europea; 

- 2002: El euro entra en circulación (11 países);  

- 2007: La Unión Europea se compone de veintisiete Estados miembros; 

- 2009: El Tratado de Lisboa entra en vigor, cambiando el funcionamiento de la UE; 

- 2013: La Unión Europea se amplía a 28 países, con la entrada de Croacia; 

- 2015: La Unión Europea se amplía a 29 países, con la entrada de Lituania. 

 

Cuadro n° 16: Evolución del proceso de integración Unión Europea 1958-2014 
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Tratado de 

Fusión 

1987 

Acta Única 

1993 

Tratado de 

Maastricht 

1999 

Tratado de 

Ámsterdam 

2003 

Tratado de 

Niza 

2009 

Tratado de 

Lisboa 

Comunidad 

del Carbón y 

del Acero 

Comunidades 

Europeas 

Comunidades 

Europeas 

Unión Europea Unión Europea Unión Europea Unión Europea 

CECA CECA CECA Pilar 

Comunitario 

CECA 

Pilar 

Comunitario 

CECA 

Pilar 

Comunitario 

CECA 

Unión 

Europea1 

(Reparto 
Competencias) 

CEE CEE CEE Política 

Exterior y de 

Seguridad 

Común 

Política 

Exterior y de 

Seguridad 

Común 

Política 

Exterior y  

Seguridad 

Común 

Unión 

Europea 

 Euratom 

 

Cooperación  

Política  

 

Cooperación 

en Asuntos 

de Justicia e 

Interior 

Cooperación 

Policial y 

Judicial 

Cooperación 

Policial y 

Judicial 

Estados 

Miembros 

       Fuente: Elaboración propia en base a información de la Unión Europea (2014). 

 
 El Tratado de Maastricht: La Cumbre del Consejo Europeo en 1991, celebrada en la 

ciudad holandesa de Maastricht llegó a un acuerdo sobre el Tratado de la Unión Europea (TUE). 

En 1992 fue firmado y entró en vigor en 1993. La Unión Europea se basa en Tratados, en esta 

perspectiva el Tratado de Maastricht (1992) supuso la articulación de la Comunidad Europea 

en torno a tres pilares: el comunitario (político, económico y monetario), la cooperación en 

Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), así como Justicia e Interior. Estos “pilares” 

representan diversos ámbitos políticos con diferentes sistemas de toma de decisiones. 

 Al igual que en otras ocasiones, en el terreno político (pilares segundo y tercero) los 

avances  fueron más lentos y dificultosos que en terreno económico (primer pilar). En cuanto 

al primer pilar, se fijan las condiciones y los pasos para llegar a una moneda única con un Banco 

Central Europeo y una mayoría de países miembros son capaces de cumplirlas. En aquel 
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momento, once de los quince miembros de la CE acceden a la tercera fase de la UEM, lo que 

permitió que en 2002 entrara en vigor el euro. Hoy en día son ya diecinueve los países, el último 

en incorporarse es Lituania en 2015. 

 Haciendo un análisis, la distinción entre pilares obedece a que en estos dos últimos los 

mecanismos de decisión son distintos a la tradicional toma de decisiones comunitaria. Si en el 

primer pilar la toma de decisiones sigue el esquema tradicional (la Comisión propone y el 

Consejo decide, con participación del parlamento) en el segundo y tercero prevalece el acuerdo 

intergubernamental. En este caso, por tanto, se abandonaba el carácter supranacional que hasta 

entonces había dominado, por lo menos formalmente, en la toma de decisiones comunitarias.108 

 

Grafico n° 19: Arquitectura de la Unión Europea 
(Esquema del Templo Griego) 

 

 

Estos tres pilares constituían el sostén de los objetivos fundamentales de la Unión, tal como 

quedó definido en el tratado de 1993.  El Tratado de Maastricht 109 señala también que los dos 

grandes pilares básicos que conforman la integración europea, son la Unión Económica y 

Monetaria y la Unión Política. Se pretendía con ello, destacar la clara voluntad política de 

avanzar simultáneamente en las dos direcciones, lo que para la UEM se traducía en un 

                                                           
108  Joaquim Muns: “Lecturas de Integración Económica: La Unión Europea”.  3ª Edición; Edición de la 

Universidad de Barcelona. Año 2005.  Barcelona España. Página 80. 
109 CALVO, Antonia: “El desafío de la Comunidad Europea: los grandes proyectos comunitarios”. En Tema 17, 

página 259. En “Organización Económica Internacional”. Editorial McGRAW-Hill S.A. Madrid España 1993. 

•Tratado de Maastricht 1993: Proceso de transformación de una unión económica a una unión política de la UE.

TRES  PILARES

Objetivos y principios básicos de la Unión Europea *

Fuente: Elaboración propia en base a los Tratados de la UE.

I
PILAR COMUNITARIO
CE; CECA ; Euratom, 

Ciudadanía

III
COOPERACION  EN 

ASUNTOS DE 
INTERIOR Y  JUSTICIA

ll
POLITICA EXTERIOR  

Y DE SEGURIDAD 
COMUN

SUPRANACIONAL INTERGUBERNAMENTAL
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compromiso formal para su puesta en marcha definitiva, a más tardar el (01-01-1999), con todo 

lo que ello conlleva: moneda única, fijación irrevocable  de las paridades de las monedas y el 

establecimiento de una institución monetaria común. 110  En relación a la convergencia 

económica, señala: “una política económica basada en la estrecha coordinación de las políticas 

económicas de los Estados miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos 

comunes, de conformidad con el principio de una economía de mercado abierta y de libre 

competencia”.111 

Cuadro n° 17: Criterios de convergencia económica del Tratado de Maastricht 

 

Precios (1) Finanzas publicas Estabilidad 

monetaria 

Tipos de interés 

- Alto grado de 

estabilidad; 

- Tasa de inflación 

próxima. (no superior 

en más de 1.5%  

puntos, como máximo) 

a la de los tres Estados 

miembros con mejor 

comportamiento en 

materia de estabilidad 

de precios.  

- No déficit excesivo; 

- Finanzas publicas 

sostenibles; 

- Valores de referencia:  

∙ La relación déficit 

estatal previsto o real 

y PNB a precios de 

mercado, no superior 

al 3%. 

∙ La relación Deuda 

estatal y PNB a 

precios de mercado, 

no superior al 60%. 

 

  

- Ausencia de tensiones 

graves en los dos años 

anteriores al examen, 

- No devaluación al 

menos durante dos 

años (a propuesta 

propia) del tipo central 

bilateral de la moneda 

respecto a la de otro 

Estado miembro; 

- Mantenimiento del 

margen de fluctuación 

en el mecanismo de 

cambio del SME, en el 

mismo periodo que lo 

anterior. 

- Tipo promedio de 

interés nominal a largo 

plazo no superior en un 

2% durante un año 

antes del examen de 

como máximo los tres 

Estados miembros con 

mejor comportamiento 

en materia de precios.  

(1) La inflación se medirá (IPC) sobre una base comparable y teniendo en cuenta las diferencias en las definiciones nacionales. 

CALVO, Antonia: “El desafío de la Comunidad Europea: los grandes proyectos comunitarios”. En Tema 17, 

página 259. En “Organización Económica Internacional”. Madrid España 1993. 

 

 El Tratado de Ámsterdam: Abordaba reformas en los tres pilares de la Unión. En 

resumen son las siguientes: en el campo de lo político, el Tratado se encamina a mejorar la 

eficacia de la PESC, dotándola de una infraestructura dirigida por el Secretario General del 

Consejo Europeo que actuaría como Alto Representante de la PESC frente a terceros. En lo que 

se refiere al tercer pilar de la UE, se incrementa la coordinación entre las Justicias de los 

miembros y entre sus policías, creándose la Europol. Finalmente, en el terreno de la economía, 

se incorpora al Tratado de la Unión los derechos de los trabajadores que se contenían en la Carta 

de 1989 y se fomenta la educación y la formación profesional como elementos que permitirían 

elevar la competitividad europea en los mercados mundiales. Asimismo, se señala que el 

                                                           
110 El alto grado de convergencia sostenible por una masa crítica de países, señalara el inicio de la 3ª fase en 1996, 

y en su defecto, de forma definitiva el 1-1-1999. 
111 Artículo 3 A, 1. Primera parte. Modificaciones del Tratado CEE-Unión Económica y Monetaria. Acordado en 

el Consejo Europeo de Maastricht el 10 de diciembre de 1991. Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 991. 

Cita de CALVO, Antonia, en “El desafío de la Comunidad Europea”. 1993. 
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Consejo Europeo coordinará las políticas económicas de Estados. El Tratado trata de sentar las 

bases en la economía, la política y las instituciones de la Unión para la ampliación hacia de 

Europa del Este. No obstante, sus logros fueron muy limitados. 

 El Tratado de Niza: Entró en vigor el 2003, su propósito fundamental era reformar las 

instituciones para que la UE pudiera funcionar eficazmente cuando se produjese la nueva 

ampliación. En este sentido, los países de Bélgica, Francia, Italia, hicieron incluir una 

declaración por la que consideraban que el fortalecimiento de las instituciones constituía una 

“condición indispensable para la conclusión de las primeras negociaciones de adhesión”. En 

cuanto a los logros del Tratado, se han calificado como esencialmente “técnicos”, no se trata de 

profundizar sustancialmente en la integración, sino más bien reformar aquello que dificulte el 

funcionamiento de una futura, en aquel momento, Unión ampliada hacia el Este. Las reformas 

giraron en torno a dos ejes, por una parte, las cuestiones relativas al funcionamiento y a la 

composición de las instituciones y por otra, las cooperaciones reforzadas. 

 Tratado de Constitución para Europa: Adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas 

2004, la aún no nata Constitución europea es en realidad un nuevo Tratado que sustituirá a todos 

los anteriores. Se trata, de dar un único fundamento jurídico a la Unión que unifique los distintos 

textos (Tratados) que a lo largo de las distintas etapas del proceso de integración se han ido 

aprobando. La Constitución fusiona los tres pilares de Maastricht. En cuanto al “procedimiento 

de codecisión” Consejo-Parlamento, se amplía a la gran mayoría de las leyes europeas, pasando 

a denominarse ahora “procedimiento legislativo”. Ciertamente, todas estas clarificaciones 

tienen su trascendencia en el terreno político, pero también son muy importantes en el aspecto 

económico. En lo económico se destaca el carácter transversal que adquiere la política social y 

búsqueda del pleno empleo en el ámbito comunitario, además el Consejo Europeo supervisará 

la coordinación comunitaria de las políticas nacionales de empleo. Las demás políticas 

económicas nacionales, deberán incrementar su armonización dentro de la Unión, siendo esta 

más intensa en el grupo de países del euro (López, 2000). 

 El Tratado de Lisboa: Tras el rechazo del Tratado que establecía una Constitución para 

Europa en los referendos celebrados en Francia y Holanda, se firmó el texto del Tratado de 

Lisboa, que entró en vigor el 2009. Según este tratado, el derecho originario de la UE queda 

básicamente constituido por el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por otra parte “la Unión sustituirá y sucederá a 

la Comunidad Europea”, así como, desaparece la estructura de la UE en pilares, adquiriendo 

ésta una estructura única.  
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La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) se regula en el TUE con unos mecanismos 

de decisión que permiten calificar este ámbito como de cooperación entre Estados. El 

anteriormente llamado tercer pilar, relativo a la Cooperación Policial y Judicial en materia 

penal, se encuentra regulado en el TFUE (artículos 67 a 89) bajo la rúbrica “Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia”, teniendo la consideración de un ámbito de competencias 

compartidas entre la UE y los Estados miembros (artículo 4 TFUE). El TUE proclama además 

los valores en que se fundamenta la UE (artículo 2), contiene normas básicas en materia de 

derechos humanos (artículo 6), normas y principios sobre el sistema de competencias de la UE 

(artículo 5) y normas relativas a los principios democráticos (artículos 9 a 12).  

 En relación a los objetivos (art. 3) dispone: Establecer un mercado interior;  promover la 

economía social de mercado tendiente al pleno empleo y promover el progreso científico y 

técnico; establecer una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro; en sus relaciones 

con el resto del mundo, contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, la solidaridad 

entre los pueblos, el comercio libre y justo, así como, la protección de los derechos humanos.  

 Entre las principales reformas del Tratado de Lisboa 2009, destaca la evidencia donde la 

Unión Europea abandona la imagen “constitucional” de los Tratados “constitutivos”, y se 

retorna a la denominación tradicional de Tratados “modificativos”. Al darse mayor 

participación a los Parlamentos nacionales, y admitirse la reversibilidad de las competencias 

comunitarias, se puede hablar de una cierta “renacionalización” en el proceso europea.  

 El Tratado de Lisboa modifica las normas relativas a la composición de la Comisión, del 

Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo. 

El Tratado crea, además, dos nuevas funciones en el entramado institucional de la UE: el 

Presidente del Consejo Europeo y el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad. El Tratado de Lisboa pone especial empeño en mejorar el funcionamiento 

de la UE. En lo esencial “Se suprime la anterior estructura de pilares y se establece un nuevo 

reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros”. El Tratado simplifica los 

procedimientos legislativos y la tipología de los actos jurídicos adoptados en el seno de la UE. 

Los avances que se ha propuesto el Tratado de Lisboa, en relación con los Tratados anteriores, 

pueden resumirse de la siguiente manera: 112 

                                                           
112 Díaz Nuria; Diez Fernando: “Novedades más importantes en el Tratado de Lisboa”. En Revista Unión Europea 

Aranzadi, Núm. 11, noviembre 2009, año XXXV. Madrid - España. 



138 

 

- La sustitución de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, por una sola “Unión 

Europea”, con personalidad jurídica y que será la única habilitada para firmar acuerdos 

internacionales en el ámbito de su competencia; 

- La supresión de los “tres pilares” creados por el Tratado de Maastricht;  

- Los valores de la Unión (dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de 

derecho, derechos humanos, pluralismo, no discriminación, justicia, solidaridad). 

- Se confirma el principio de adhesión al Convenio Europeo para la protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que deberá ser objeto de un acuerdo 

del Consejo por unanimidad, y ratificación por todos los Estados miembros. 

- A los principios que regulan las relaciones entre la Unión y los Estados miembros (de 

atribución de competencias, de cooperación, de respeto a las identidades nacionales etc.) se 

añade el principio de “seguridad nacional” conforme al cual dicha materia corresponde a la 

exclusiva responsabilidad de cada Estado. 

- Se otorga una base jurídica explícita a las iniciativas de la Unión en el ámbito de la política 

de vecindad. 

 

En síntesis el Tratado de Lisboa 2009 aclara qué competencias: a) se atribuyen a la Unión 

Europea b) se atribuyen a los países miembros de la Unión y c) se comparten. 

 

 Con relación a la estructura orgánica de la Unión Europea, esta se define como una 

organización política singular. No es un Estado federal como los Estados Unidos de América, 

ya que sus Estados miembros siguen siendo soberanos e independientes. Tampoco constituye 

una organización puramente intergubernamental como las Naciones Unidas, puesto que los 

Estados miembros ponen en común parte de su soberanía, ganando así una mayor influencia y 

fuerza colectiva de la que poseerían actuando por separado. Comparten su soberanía tomando 

decisiones conjuntas a través de instituciones compartidas como el Parlamento Europeo, que es 

elegido por los ciudadanos de la UE, el Consejo Europeo y el Consejo, que representan a los 

gobiernos nacionales. Deciden basándose en las propuestas de la Comisión Europea, que 

representa los intereses de la UE en su conjunto. En el (grafico n° 20) se ilustra las instituciones, 

órganos y sus relaciones interinstitucionales.  
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Cuadro n° 18: Competencias de la Unión Europea 2009 

(Tratado de Lisboa 2009) 

REPARTO DE COMPETENCIAS  

 (TFUE: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2009) 113 

La Unión Europea. 114  
Sólo la Unión puede legislar 

y adoptar actos vinculantes; 

los Estados únicamente 

podrán si son facultados por 

la Unión o para aplicar actos 

de la Unión. 

∙ La unión aduanera; 

∙ Las normas que regulan la competencia en el mercado único; 

∙ La política monetaria de Estados miembros cuya moneda es el euro; 

∙ Conservación recursos biológicos marinos (política pesquera común); 

∙ La política comercial común; 

∙ La celebración de acuerdos internacionales (en base legislación UE). 

La Unión Europea y 

Estados Miembros. 115 
La Unión y los Estados 

miembros pueden legislar y 

adoptar actos vinculantes, 

pero los Estados sólo 

ejercerán su competencia en 

la medida en que la Unión no 

lo haya hecho. 

 

∙ El mercado interior; 

∙ Aspectos de la política social según el Tratado de Lisboa; 

∙ La cohesión económica, social y territorial; 

∙ La agricultura y la pesca (excepto recursos biológicos marinos); 

∙ El medio ambiente;  

∙ La protección de los consumidores,  

∙ El transporte;  

∙ Las redes transeuropeas;  

∙ La energía; 

∙ La creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia; 

∙ La salud pública, según lo  definido en el Tratado de Lisboa. 

Las políticas y acciones de la 

Unión no impedirán a 

Estados ejercer las suyas. 

∙ La investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio; 

∙ La cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. 

Competencias 

Especiales (TFUE- 2009) 

∙ La coordinación de las políticas económica, social y de empleo; 

∙ La política exterior y de seguridad común (PESC-PCSD). 

Ámbitos de los 

Estados:116 La Unión 

puede llevar a cabo acciones 

con el fin de apoyar, 

coordinar o complementar 

la acción de los Estados. 

∙ Protección y mejora de la salud humana; 

∙ Industria; Cultura; Turismo; 

∙ Educación, formación profesional, juventud y deporte; 

∙ Protección civil; 

∙ Cooperación administrativa. 

       Fuente: Elaboración en base al tratado de Lisboa de 2009. 

 

En el centro de la (UE) están los 29 Estados miembros. El rasgo distintivo de la UE es que, 

aunque todos ellos son países soberanos e independientes, han compartido parte de su 

“soberanía” a fin de ganar fuerza y disfrutar de las ventajas del tamaño. Compartir soberanía 

significa, en la práctica, que los Estados miembros delegan algunos de sus poderes decisorios 

en las instituciones comunes creadas por ellos para poder tomar democráticamente y a nivel 

europeo decisiones sobre asuntos específicos de interés conjunto. Por lo tanto, la UE se sitúa 

en un término medio entre el sistema federal pleno de los Estados Unidos y el débil sistema de 

cooperación intergubernamental de Naciones Unidas (Comisión Europea; 2014).  

 

                                                           
113 Título I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea  (TFUE). Tratado de Lisboa de 2009.       
114 Artículo 2.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tratado de Lisboa 2009. 
115 Artículo 2.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tratado de Lisboa 2009. 
116 Véase, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 2009. 
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Grafico n° 20: Estructura Orgánica de la Unión Europea 2014 

 

 

   

                Fuente: https://www.google.es/search?q=La+estructura+de+la+union+europea 

 

 

 

Cuadro n° 19: Las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea 2015 
 

 
1958 

 
1973 

 
1981 

 
1986 

 
1995 

 
2004 

 
2007 

 
2013-2015 

Alemania 
Francia 
Italia 
Bélgica 
Holanda  
Luxemburgo 

 
 
 

 

Reino Unido 
Dinamarca 
Irlanda 

 

Grecia 
 

España 
Portugal 

 

Austria 
Suecia 
Finlandia 

Polonia  
Hungría 
R. Checa 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Estonia 
Letonia 
Lituana 
Chipre 
Malta 

Bulgaria 
Rumania 

 

Croacia 117 
  Lituania 

       UE:29 

      UE:27  

     UE:25   

    UE:15    

   UE:12     

  UE:10      

UE:6 UE:9       

        

 

Fuente: Elaboración en base a Joaquim Muns: “Lecturas de Integración Económica: La Unión Europea”. 3ª  

Edición; Edición de la Universidad de Barcelona. Año 2005.  Barcelona España. Página 68. 

 

                                                           
117  En 2011, la UE y Croacia firmaron el tratado de Adhesión. El informe final de la Comisión Europea 2013, 

confirmó que el país podía ingresar en la Unión. Croacia se convirtió en Estado miembro el 2013. El país de 

Lituania se incorpora 2015. (Véase, informe de actividades de la Unión Europea del 2013). 
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2.5.4 Etapas de integración alcanzadas en la UE y la Comunidad Andina 2014 

 

En este apartado se analiza en base a la teoría de la integración regional, el nivel alcanzado en 

las diferentes fases de integración de la Unión Europea y de la Comunidad Andina.118 Al 

respecto, las etapas de integración regional según (Balassa, 1961) son:  

 

1. Zona de libre comercio (sin aranceles internos aplicables a una parte o a la totalidad de las 

mercancías que circulan entre los países participantes);  

2. Unión aduanera (con los mismos aranceles aduaneros externos para terceros países y una 

política comercial común);  

3. Mercado común (regulación común de los productos y libre circulación de mercancías, 

capitales, trabajadores y servicios);  

4. Unión económica y monetaria (mercado único con una misma moneda y una política 

monetaria común);  

5. Integración económica completa (existe una mayor armonización de la política fiscal y del 

resto de políticas económicas). 

 

Cuadro n° 20: Etapas del proceso de integración regional (Balassa - 1961) 
 

 Supresión de 

obstáculos al 

intercambio 

Arancel 

común 

Movilidad de 

Factores 

Armonización 

políticas 

económicas 

Unificación 

Políticas 

Económicas. 

Autoridad 

Supranacional 

Zona de Librecambio X     

Unión Aduanera X X    

Mercado Común X X X   

Unión Económica X X X X  

Unión Total X X X X X 

       Fuente: Elaboración en base Requeijo, J: “La integración de países en desarrollo”. ICE nº 9.Madrid 1972. 

 

En el marco de la teoría de la integración regional (Balassa, 1961) se realiza un análisis de las 

fases alcanzadas del proceso de integración de la Unión Europea, y de las principales iniciativas 

de integración de América Latina, como son: la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA), 

                                                           
118 La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es la experiencia de integración que nace en 1969 (Acuerdo  de 

Cartagena) y se desarrolla teniendo como referente el modelo de integración de la  Unión Europea.  
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estos procesos de integración tienen como referente el modelo de integración europeo. En 

relación a la integración regional, los indicadores económicos para medir el avance de un 

proceso de integración, muchas veces encuentran dificultad porque para pasar de una etapa de 

integración a otra más avanzada, el factor determinante es la voluntad política que está por 

encima de los criterios económicos. Los diversos procesos de integración regional en el mundo, 

a excepción del modelo europeo, solo han alcanzado la primera fase de área de libre comercio 

y otros han alcanzado una imperfecta unión aduanera.  

 En relación a la Unión Europea y las fases de integración alcanzada,  diversos estudios 

señalan que la Unión Europea ha superado ya los tres grados iniciales de integración: área de 

libre comercio, unión aduanera y mercado común y tiene muy avanzado la fase de integración 

económica y monetaria. Los criterios que avalan este argumento, señalan que en la actualidad 

son 29 los países europeos que forman un Área de Libre Comercio. Donde han desaparecido 

totalmente las barreras cuantitativas y arancelarias para todos los productos, así como están 

completamente homogeneizadas las normativas sanitarias y los trámites administrativos del 

transporte por lo que no existe ninguna barrera al movimiento interno de bienes y servicios.  

 Asimismo estos países forman una Unión Aduanera en el comercio exterior, que desde 

1968 se rige por un Arancel o Tarifa Exterior Común (TEC) para todos los bienes industriales, 

productos agrícolas y servicios producidos en el exterior. Además, la UE mantiene acuerdos 

comerciales con países no europeos, tanto países desarrollados como los Estados Unidos o en 

vías de desarrollo como los de América Latina y Asia. Igualmente, los 29 países de la Unión 

forman un Mercado Único que garantiza la libre circulación de los factores de capital y trabajo 

en los países miembros. Los trabajadores pueden ser contratados por las empresas en las mismas 

condiciones sea cual sea su país de origen y, los capitales circulan libremente. 

 Los diecinueve países que han aceptado el euro como su moneda, han formado una Unión 

Monetaria en la que sólo hay una autoridad monetaria y una política monetaria. Los demás 

países adaptan sus políticas monetarias hacia la convergencia con el euro. Respecto a la política 

fiscal, existe coordinación en relación a lograr una convergencia macroeconómica común y una 

disciplina presupuestaria común.119 

 La etapa de la Unión Económica y Monetaria (UEM) generalmente, constituye una etapa 

avanzada del proceso de integración económica, fase en la cual se encuentra el proceso 

integrador de la Unión Europea, aspecto que implica la coordinación de las políticas 

                                                           
119 Martínez Coll, Juan Carlos (2001): “Teoría de la Integración Económica” en La Economía de Mercado, virtudes 

e inconvenientes, http://www.eumed.net/cursecon/17/ (29-01-2015). 
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económicas y fiscales, una política monetaria común y una moneda común, el euro. Aunque los 

29 Estados miembros de la UEM participan en la unión económica, 19 países han alcanzado un 

mayor grado de integración y han adoptado el euro. Estos países forman la llamada zona euro. 

Los Estados pueden integrar sus economías en distinto grado para aprovechar las ventajas 

asociadas a un mayor tamaño: por ejemplo, el incremento de la eficiencia interna y una mayor 

solidez ante los acontecimientos externos. En concreto, con la Unión Económica y Monetaria, 

la UE da un paso más en su proceso de integración económica, que se inició en1957 (CE, 2015). 

 

• Desde el punto de vista práctico, la UEM significa: 

 

- La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros; 

- La coordinación de las políticas fiscales, especialmente imponiendo límites máximos a la 

deuda y el déficit públicos; 

- Una política monetaria independiente aplicada por el Banco Central Europeo BCE; 

- Una moneda única y la zona del euro. 

 

Grafico n° 21: La ruta para alcanzar la Unión Económica y Monetaria  

(1957-1999) 

 

 

 

 En su origen en 1957 cuando se fundó la Unión Europea, entonces llamada Comunidad 

Económica Europea, el objetivo era crear una unión aduanera y un mercado común para la 

agricultura. Posteriormente, este limitado mercado común se amplió para abarcar también los 
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Del Tratado de Roma al Informe 
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1970 a 1979.

De la creación del SME a
Maastricht de 1979 a 1991

De Maastricht a al euro y a la 
zona del euro  1991 a 1999

La ruta de la unión económica y monetaria se divide en cuatro etapas 

Fuente: Comisión Europea; “Una Europa, una moneda”. 2014
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bienes y servicios dentro del mercado único 1993. Actualmente, la Unión Europea se encuentra 

en la cuarta etapa del proceso de integración económica, lo cual constituye un logro esencial.120 

 La Unión Europea (Bonnete, 2000), es un modelo de integración de países desarrollados 

y va consolidando la integración del Mercado Común y la Unión Monetaria. Lo primero que se 

destaca es la continuidad de su avance, por encima de ciertas fases de su estancamiento, y aun 

de grave incertidumbre, que ha sufrido el proyecto común. En efecto, la integración europea no 

solo ha sobrevivido, como dijera Balassa hace ya un cuarto de siglo en su obra “European 

Economic Integración”, sino que ha progresado muy notablemente. Según el autor (Tugores, 

2006), el proceso de integración monetaria más amplio y ambicioso es el de la puesta en marcha 

del euro entre varios - pero todavía no todos - de los países de la Unión Europea. En muchos 

aspectos, la Unión Europea puede ser vista como un “microcosmos” de la globalización. Porque 

en ninguna otra área del mundo se ha llegado a tanto en materia de liberalización e integración 

de los mercados en aras de la eficiencia económica. Así  también es en la UE donde más se ha 

avanzado en la conformación de un marco supranacional de gobernanza democrática y en la 

creación de políticas comunes, de carácter vinculante, para la regulación de los mercados, la 

redistribución de la renta y para promover la cohesión social (Sanahuja, 2008). 

  En la actualidad la Unión Europea constituye el bloque regional más avanzado del mundo. 

Ha superado el estadio de mercado común y se consolida, si bien parcialmente, como unión 

económica y monetaria, aspirando a transformarse en una unión política. En el plano 

institucional, la UE ha desarrollado una compleja estructura de gobernanza en niveles múltiples, 

combinando supranacionalismo con intergubernamentalismo, unanimidad con regla de la 

mayoría, y supremacía de la ley comunitaria con el principio de subsidiariedad (Hix, 1994; 

Sandholtz y Stone Sweet, eds., 1998).121  

 Desde una perspectiva histórica, en los años setenta del siglo XX, surgió la idea de una 

unión económica y monetaria que implicara un gran mercado único integrado - con una política 

monetaria única y una misma moneda - se convirtió en una meta reiterada para los europeos, 

ante un contexto de debilidad del dólar, crisis del petróleo e inestabilidad monetaria. El euro 

hoy en día lo comparten 19 países 122 de la Unión Europea. Entró en circulación en 2002, y es 

utilizado por más de 340 millones de personas y constituye la divisa más importante del mundo 

                                                           
120 Comisión Europea: “El Euro: Unión Económica Monetaria”; Publicación del Área de Asuntos Económicos y 

Financieros. Bruselas, Bélgica. 2015. 
121 MALAMUD; Andrés: “Conceptos, teorías y debates sobre integración regional”. Instituto de Ciencias Sociales, 

Universidad de Lisboa. Año 2011, Página 228. España. 
122 Lituania es el último país en incorporarse, desde el 1 de enero de 2015, a la zona del euro. 
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después del dólar estadounidense. No existe en el mundo ninguna experiencia similar de 

cooperación monetaria estrecha y a gran escala entre Estados soberanos. Con la adopción del 

Tratado de Maastricht 1992, los gobiernos de la UE acordaron la puesta en marcha de la UEM. 

El objetivo esencial era completar el mercado único, establecer el Banco Central Europeo y 

crear una moneda única estable a finales de siglo. En la actualidad, los países de la UE que 

integran la “eurozona”, o “zona del euro”, son 19 (véase gráfico n° 22, el mapa). 123 

 

 Los países de la zona euro son: El 1 de enero de 1999: Bélgica (BE), Alemania (DE), 

Irlanda (IE), España (ES), Francia (FR), Italia (IT), Luxemburgo (LU), Países Bajos (NL), 

Austria (AT), Portugal (PT), Finlandia (FI); El 1 de enero de 2001: Grecia (EL); El 1 de enero 

de 2007: Eslovenia (SI); El 1 de enero de 2008: Chipre (CY), Malta (MT); El 1 de enero de 

2009: Eslovaquia (SK); El 1 de enero de 2011: Estonia (EE); El 1 de enero de 2014: Letonia 

(LV) ; El 1 de enero de 2015: Lituania (LT).  Los Países que no utilizan el euro son: Bulgaria 

(BG), República Checa (CZ), Dinamarca (DK), Croacia (HR), Hungría (HU), Polonia (PL), 

Rumanía (RO), Suecia (SE), Reino Unido (UK). 

 

Grafico n° 22: Los Estados de la Unión Europea 2014 

 

 

                              Fuente: Comisión Europea 2014. 

                                                           
123 Comisión Europea: “Comprender las políticas de la Unión Europea: La unión económica y monetaria y el euro”. 

Bruselas BÉLGICA. Marzo 2015. 
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La Convergencia Macroeconómica en la Unión Europea. Sobre este tema, la unión económica 

y monetaria es el pilar que sostiene el euro, en este sentido la UEM determina la política 

monetaria (estabilidad de precios y tipos de interés) y la política económica. Además, se ocupa 

de determinados aspectos de la política presupuestaria, a fin de limitar cada año la deuda y el 

déficit de las administraciones públicas. Su objetivo es dotar a la zona del euro y al mercado 

único de un entorno económico sólido y propicio al crecimiento. Asimismo, garantiza la 

estabilidad de precios, el Banco Central Europeo (BCE) determina de forma independiente la 

política monetaria para la zona del euro. Su principal objetivo es mantener la estabilidad de 

precios y proteger el valor del euro, fijando y adaptando los tipos de interés de sus propios 

préstamos. Para ello, trata de situar la inflación justo por debajo del 2 % a medio plazo, ya que 

considera que es una tasa lo suficientemente baja para que los consumidores puedan aprovechar 

las ventajas que ofrece la estabilidad de precios. 124     

 

 El principal instrumento para orientar y coordinar las decisiones económicas de los países 

de la UE es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aprobado en 1999 y reforzado el 2011. El 

control de las finanzas públicas requiere las siguientes reglas: 125 

 

- El buen funcionamiento de la unión económica y monetaria exige que todos los países de 

la UE  y, en particular los de la zona del euro, cumplan las normas acordadas conjuntamente. 

En concreto, tienen que mantener el control de sus finanzas públicas, para garantizar un 

equilibrio adecuado entre gastos e ingresos en los presupuestos nacionales. 

- El déficit público es la cantidad en la que el gasto de las administraciones supera a sus 

ingresos en un año determinado. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los 

gobiernos a mantener el déficit público por debajo del 3 % del producto interior bruto (PIB).  

- La deuda pública corresponde al total del déficit público acumulado. Cuando el gasto 

público es superior a los ingresos (y se produce un déficit anual), los gobiernos tienen que 

pedir préstamos o aumentar los impuestos para satisfacer esa diferencia. Por lo tanto, la 

deuda pública es el importe total por el que se endeuda un Estado a lo largo de varios años. 

                                                           
124 En los años ochenta, muchos países de la UE tenían tasas de inflación muy elevadas, que podían llegar al 20 % 

o más en algunos casos. La inflación se redujo cuando comenzaron los preparativos para la introducción del euro 

y, desde entonces, se ha mantenido en torno al 2 % en la zona del euro.  
125 Reglamento (UE) no 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 2011 por el que 

se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones 

presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas. 
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El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a los gobiernos a mantener la deuda pública 

por debajo del 60 % del PIB (o a disminuirla en esa dirección a un ritmo satisfactorio). 126 

 

Cuadro n° 21: Pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea 2011 

 

PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO DE LA UNION EUROPEA (1) 

 Unión Monetaria Unión Económica 

 Política Monetaria  Política Presupuestaria Formulación de 

Políticas  
Objeto Estabilidad de Precios: 

Fijación  de tipos de 

interés de la zona del euro, 

para mantener la inflación 

justo por debajo del 2%. 
Circulación de monedas y 

billetes  en euros. 

Finanzas Públicas:  
 

Nivel de gasto y 

endeudamiento del 

gobierno nacional: 
Déficit público por  

debajo del 3%  PIB. 

 Deuda Pública por  

debajo del 60% PIB 

Fiscalidad: 

 Ingresos de las 

administraciones 
públicas. 

Políticas Públicas: 

Decisiones sobre 

sistemas educativos,  

mercado laboral, 

pensiones etc. 

Responsables: 

 

Unión Europea 

y Gobierno 

Nacional 

Banco Central Europeo 

 
Fija los tipos de interés e 

imprime los billetes en 

euros. 
Gobiernos nacionales 

acuñan las monedas en 

euros, según cantidades 

aprobadas por el BCE. 

Es responsabilidad 

de los gobiernos 

nacionales. 
La UE garantiza el 

cumplimiento de 

normas comunes en 

materia de  deuda 

pública  y déficit a 

nivel nacional 

Es 

responsabilidad 

de los gobiernos 

nacionales 

Es 

responsabilidad de 

los gobiernos 

nacionales.  
  La UE coordina y 

formula  

recomendaciones en 

el marco del 

Semestre Europeo 
(1) Pacto Estabilidad y Crecimiento 1999 y reforzado 2011, principal instrumento para coordinar las decisiones económicas UE. 

La Unión Económica Monetaria se aplica a todos los países UE, algunas normas solo afectan a los países de la zona euro. 

Fuente: Comisión Europea: “La unión económica y monetaria y el euro”. Año  (2014). 

 
 

Cuadro n° 22: Indicadores económicos de la Unión Europea 2005-2014 

  (Tasa de crecimiento del PIB y tasa de Inflación)  

 

Años PIB (UE-28) PIB (UE-19) 

 

Inflación-28 

2005 2,1 1,7 2,15 

2006 3,3 3,2 2,14 

2007 3,0 3,0 3,17 

2008 0,4 0,4 2,17 

2009 -4,4 -4,5 1,53 

2010 2,1 2,1 2,67 

2011 1,7 1,5 3,03 

2012 -0,5 -0,9 2,35 

2013 0,2 -0,3 0,99 

2014 1,5 1,1 -0,09 

2015 2,2 2,0 0,17 

                         Fuente: Elaboración en base a Eurostat Statistics 2016 

                                                           
126 Véase, los artículos 121 y 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 2009. 
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 Grafico n° 23: Tasa de crecimiento del PIB de la UE 2005-2015 

 

                Fuente: Elaboración en base a Eurostat Statistics 2016. 

 

En la Unión Europea existe una amplia coordinación de políticas fiscales y monetarias entre 

los Estados, aspecto que demuestra que se viene consolidando la fase de integración económica 

y monetaria. En la actualidad el euro es una moneda en circulación en la eurozona (19 países) 

y las políticas monetarias son atribuciones del BCE, que concentra la mayor parte de 

responsabilidades, que han sido cedidas por las autoridades económicas y monetarias 

nacionales. Las ventajas que (en teoría) ofrece esta atribución de poder a la Unión, en aras de 

la moneda única, en una fase de integración de unión monetaria, parecen fuera de duda. Una 

vez conseguida esta, como recuerdan los teóricos de la integración económica, la unión política 

debiera estar tan sola a uno o dos pasos.127  

 Haciendo una evaluación del proceso de integración europeo en una perspectiva histórica 

de los últimos cincuenta años, lo primero que destaca es la continuidad de su avance, por encima 

de ciertas fases de su suspensión, y aun de grave incertidumbre, que ha sufrido el proyecto 

común gestado tras la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la integración europea no solo ha 

sobrevivido, como dijera Balassa sino que ha progresado muy notablemente.128 

                                                           
127 NIETO, José: “El Tratado de la Unión Europea y la Convergencia de las economías comunitarias”. Tema nº 

19, Pág. 300. Editorial McGRAW-Hill/Interamericana S.A. Madrid España 1993  
128 BONNETE, Rafael: “La Integración Europea en una Perspectiva Histórica”. Instituto de estudios europeos. 

Universidad de Valladolid. Editorial Civitas, S.L. Madrid-España. 2000. Capitulo3. Pag.75 
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Grafico n° 24: Tasa de inflación de la Unión Europea 2005-2014 

 

               Fuente: Elaboración en base a Eurostat Statistics 2016 

 

2.6 ETAPAS ALCANZADAS EN LAS EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN   

 

Analizado, las principales experiencias de integración regional y teniendo como referente el 

modelo de integración de la Unión Europea y en concordancia con la teoría de la integración 

(Balassa, 1961), se presenta las etapas alcanzadas de integración regional de la Unión Europea 

(UE), la Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur MERCOSUR y, el Mercado Común 

Centroamericano MCCA. 

Según (Bonnete, 2000), al referirse a la integración económica regional, no habla de las 

etapas del proceso, si no de los elementos  que forman la integración económica, al respecto 

señala como una cuarta etapa la “Unión monetaria”,  y como última la “Unión Económica”, 

diferenciándose en este aspecto del esquema de (Balassa, 1961), empero, se basa en sus 

planteamientos originales de este autor.  En igual tendencia, destacar que otros autores señalan 

como última etapa de integración la “Unión Política”. Sobre los principales  hechos  y razones 

económicas que ayudan a entender el paso de una forma de integración  económica a otra 

superior, no quiere decir que se obvien las razones  de carácter político cuando estas tienen un 

fuerte potencial explicativo. No en vano la integración económica ha sido un instrumento para 

alcanzar cada vez mayores niveles de integración política (Swann, 1966). 

 En las fases del proceso de integración, las tres primeras etapas son sólo de carácter 

comercial, el resto suponen una mayor profundización en la integración, debido a que tocan 
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aspectos económicos que no son puramente comerciales, tales como la libre circulación de 

personas, o la unificación de políticas económicas, monetarias, e incluso sociales, lo que pone 

mayor énfasis en la importancia política de los acuerdos de integración económica. 

 

Cuadro n° 23: Etapas del proceso de  integración de la UE y la CAN (2014) 
 

 Área  Libre 

Comercio 

 

(Fase A) 

Unión 

Aduanera 

 

(Fase B) 

Mercado 

Común 

 

(Fase C) 

Unión 

Económica 

Monetaria 

(Fase D) 

Integración 

Política y  

Económica 

(Fase E) 

Unión Europea A B C D  

ALALC (ALADI) A     

MCCA  A B    

Comunidad Andina A     

CARICOM A     

MERCOSUR  A     

       Fuente: elaboración propia basado en la teoría de la integración (Balassa, 1961) 

 

  

 Haciendo una ponderación de las fases de integración alcanzado de acuerdo con la teoría 

de la integración (Balassa), se puede señalar, que la Unión Europea, es el modelo de integración 

más avanzado y se encuentra en la cuarta fase de integración, que es la Unión Económica y 

Monetaria. La Comunidad Andina se encuentra en la primera fase de integración de la Zona de 

Libre Comercio, pero presenta una unión aduanera imperfecta. La Comunidad Andina, en 

relación al modelo comprehensivo de “regionalismo abierto” propuesto por la CEPAL en 1994 

sólo ha avanzado en algunas áreas de política, en especial en materia de eliminación de 

aranceles pero en general esa experiencia de regionalismo presenta resultados muy limitados 

en otras áreas (Sanahuja, 2013). En esta misma línea, los avances del proceso de integración de 

la Comunidad Andina en el marco del nuevo regionalismo son: (Casas, 2007). 

 

- Existe una zona de libre comercio perfecta entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Perú ha liberalizado el 100% de sus productos el año 2005. 

- Existe una unión aduanera imperfecta que se quería consolidar para el año 2003. En la 

actualidad se encuentra suspendido el AEC hasta el año 2015. 
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- Se aspira a que la Comunidad Andina cuente con un Mercado Común para el año 2005. 

Esta fase implica armonización de políticas macroeconómicas, libre circulación de 

mercancías, servicios, capitales y de personas (todavía constituye un proyecto). 

 En relación a las experiencias de integración en Latinoamérica, se encuentra la  (ALALC) 

que pretendía constituirse en una zona de libre comercio que abarcara América del Sur y 

México. Las asimetrías entre los socios y el proteccionismo económico, entre otras causas 

(Wionczek, 1970) contribuyeron a un rápido agotamiento del proyecto. En 1980 la sucedería la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).129 La otra iniciativa el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), se ha convertido en la primera experiencia en América Latina en 

suscribir un Acuerdo de Asociación de región a región con la Unión Europea 2013, 

convirtiéndose en el proceso de integración más avanzado de la región, habiendo consolidado 

la fase de la Unión Aduanera plena, así como era exigido por la Unión Europea.  

  La otra experiencia es el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), al respecto dista mucho 

todavía de ser un mercado común y aún de haber concluido una unión aduanera, no obstante, 

se está constituyendo como la estructura de integración más duradera y con posibilidad de éxito 

de América Latina. El primer impulso a la creación del (Mercosur) estuvo dado por la 

Declaración de Foz de Iguazú en 1985. Con posterioridad, en el Tratado de Asunción, se le 

asignó su nombre actual, y se instituyó al mismo como persona jurídica de derecho 

internacional en el Protocolo de Ouro Preto 1994. El Protocolo de Ouro Preto estableció, 

asimismo, un arancel externo común, y desde 1999 existe una zona libre de aranceles entre sus 

integrantes, con la excepción del azúcar y el sector automotriz. La Unión Aduanera se encuentra 

aún en proceso de construcción. El (MERCOSUR) constituye, desde 1995, una zona de libre 

comercio, con libre intercambio para la totalidad de los bienes que circulan en la región. 

Asimismo, se ha conformado una “unión aduanera”, lo cual implica la existencia de un arancel 

externo común para la totalidad de bienes (variando entre 0 y 20%) y de políticas comerciales 

comunes. El (MERCOSUR), apunta a lograr en el futuro las características de un mercado 

común pleno, aspirando a consolidar la integración económica y política (López, 2000). 

 Las iniciativas de integración regional en América Latina, como la Comunidad Andina, 

el (Mercosur) y el Mercado Común Centroamericano, cuyos esquemas de integración tienen 

como inspiración el modelo de integración de la Unión Europea, y en su organización se 

enmarcan en la teoría clásica de la integración, impulsada por Jacob Viner (1950), y Bela 

                                                           
129 Véase, MALAMUD; Andrés: Página 230, Año 2011. 
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Balassa (1961), que definen a la integración como un requisito previo para impulsar las 

actividades económicas, en su evolución presentan avances y retrocesos. Sin embargo, existe 

el interés de fortalecer y avanzar en las diferentes etapas de la integración regional económica, 

siendo el objetivo esencial consolidar un “mercado común” a semejanza del mercado europeo. 

Finalmente subrayar que existe la voluntad política de la Unión Europea de cooperar y 

compartir su experiencia de integración de mercados con otros países y regiones del mundo. 

  

Cuadro n° 24: Evolución del proceso de integración de la Unión Europea (2014) 

(Unidad geopolítica) 

 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a documentos de la Unión Europea 2016. 

 

Evolución histórica Fases de integración 

 

Mecanismos de integración  

1951: Seis países fundadores 

crean la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero; 

  

1957: Tratados de Roma, crea la 

comunidad económica (CEE) y 

de energía atómica (Euratom) 

 

(Supresión de aranceles, 

aduanas y cuotas) 

• Unión arancelaria 

• Tarifa exterior común 

• Libre circulación bienes 

1973: La comunidad se amplían 

a nueve miembros e introducen 

políticas comunes; 

  

1979: Primeras elecciones 

directas al Parlamento Europeo; 

 

 

(Tarifa Exterior Común) 

• Eliminación de barreras 

técnicas físicas y fiscales 

• Política comercial común 

1981: Primera ampliación 

mediterránea; 

 

  

1992: El mercado único europeo 

se convierte en una realidad; 

 

  

(Libre circulación de factores 

de producción) 

• Libre circulación: mercancías, 

capitales y trabajadores, 

• Regulación común productos. 

1993: El Tratado de Maastricht 

establece la Unión Europea; 
 

 

 

 

 

2002: El euro entra en 

circulación (11 países);  

 

 

(Armonización de las políticas    

económicas) 

• Coordinación económica 

(pacto de estabilidad), 

• Política monetaria común 

2007: La Unión Europea se 

compone de veintisiete Estados; 

  

2009: El Tratado de Lisboa 

entra en vigor, cambiando el 

funcionamiento de la UE; 

 

 
 

2013: La Unión Europea se 

amplía a 28 países, con la 

entrada de Croacia; 

 

(Unificación política e 

institucional) 

• Autoridad “Supranacional” 

• Coordinación de Políticas 

 Públicas (salud, educación,..) 

2015: La Unión Europea se 

amplía a 29 países, (Lituania). 
 

 

 

2016: Reino Unido,  (Brexit) 

abandona la UE (28 países). 
  

Zona de libre 
comercio 1957 

 
 

Mercado Común 
1992 

 
 

Unión Aduanera 
1968 

 
 

Unión 
Monetaria 1999 

 
 

Union política y 
Económica? 
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CAPITULO III 

 

3 RELACIONES ECONÓMICAS COMUNIDAD ANDINA UNIÓN EUROPEA 

 

3.1 LA COMUNIDAD ANDINA Y LA UNIÓN EUROPEA 2005-2014 

 

Los países de la Comunidad Andina tienen relaciones de larga data con los países de la  Unión 

Europea, las cuales se sustentan en efemérides históricas, intereses económicos y valores 

compartidos. En las últimas décadas, los vínculos birregionales se han profundizado no sólo en 

el ámbito comercial, sino en lo político y la cooperación para el desarrollo. Prueba de ello son 

la suscripción de un acuerdo de cooperación en 1993; la declaración de Roma sobre el diálogo 

político1996; y el acuerdo de dialogo político y de cooperación 2003. Asimismo, el 2007 se 

inician las negociaciones propicias para un Acuerdo de Asociación birregional en base a tres 

pilares: el político, cooperación y un amplio tratado comercial. Sin embargo, debido a posturas 

divergentes sobre el enfoque de integración entre los países andinos el 2008 se rompen las 

negociaciones. En efecto el 2009 se inician las negociaciones para un Acuerdo Comercial 

bilateral entre la Unión Europea y los países de Colombia, Perú y Ecuador.130 

 En relación al Diálogo Político, en 1996, con la suscripción de la declaración de Roma, 

se instituyó el diálogo político y se creó un mecanismo de diálogo en el ámbito de las cumbres 

presidenciales. En España-Madrid el 2010, se llevó a cabo la Cumbre Comunidad Andina - 

Unión Europea, donde se analizó la situación de las relaciones birregionales, el tema central fue 

el cambio climático, área prioritaria de la UE para la cooperación con la Comunidad Andina. 

Además, se ratificó el compromiso de dar impulso al dialogo político para enfrentar el problema 

mundial de las drogas, mediante el mecanismo de diálogo especializado de alto nivel sobre 

drogas existente entre ambos bloques. De esta manera se resaltan los vínculos históricos, 

económicos, sociales y políticos entre ambas regiones en  temas de mutuo interés como la 

integración regional, el comercio y, el dialogo especializado sobre el narcotráfico.   

 En materia de Cooperación, en su evolución pueden distinguirse varias etapas 

importantes: primero, de (1973-1982), se realiza una cooperación de índole bilateral dirigida al 

sector agricultura y el desarrollo rural, la salud y la educación, en  base a las prioridades 

identificadas por cada país beneficiario a partir de su nivel de desarrollo relativo. Entre (1983-

                                                           
130 Véase: Comunidad Andina: “Las relaciones externas de la Comunidad Andina con la Unión Europea”. Año 

2014, Lima - Perú.  
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1992), se inició con la firma del acuerdo de cooperación de “segunda generación” suscrito en 

1983, que abordaba de manera más integral los asuntos de la cooperación económica. En un 

tercer periodo (1993-2006), se suscribe un acuerdo de cooperación de “tercera generación” que 

abordó por primera vez el tema de del proceso andino de integración y dio a la cooperación el 

carácter de birregional. En relación a la cooperación técnica financiera 2002, la Comisión 

Europea aprobó su primera Estrategia Regional (2002-2006) dirigida a la región andina, en los 

ámbitos de asistencia técnica para el comercio, desarrollo sostenible y prevención de catástrofes 

naturales.  En 2007, la Unión Europea aprobó la Estrategia Regional (RSP) para el período 

(2007-2013), esta política se orienta a tres sectores básicos: Integración económica regional, 

cohesión económica y social y, lucha contra las drogas ilegales. 

 Las relaciones comerciales entre ambos bloques fueron prosperando a lo largo de cuatro 

décadas, como se evidencia en el incremento del flujo comercial de las exportaciones y las 

importaciones, y la creciente importancia de la Unión Europea como socio comercial. Desde 

1991 los países andinos se benefician del acceso preferencial de sus productos al mercado 

europeo mediante el régimen especial (SGP-Droga) otorgado como una forma de contribuir a 

la lucha contra el problema mundial de las drogas. El (SGP-Droga) fue sometido a un proceso 

de revisión en atención a las discusiones surgidos en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio; por ello, la Unión Europea adoptó un nuevo Sistema Generalizado de Preferencias 

para el período 2006-2015, cuyo Reglamento (CE) 980/2005 entró en vigencia el 2005.  

 Mediante este nuevo procedimiento, los países andinos se benefician de las preferencias 

otorgadas por el Régimen Especial (SGP-Plus), el cual incorpora dos criterios de elegibilidad: 

la ratificación e implementación de una serie de instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente, drogas y corrupción; y, la calificación 

como economía vulnerable en base a indicadores previamente definidos.  No obstante, la Unión 

Europea suscribió un acuerdo comercial bilateral con los países de Colombia y Perú el 2013, y 

con Ecuador el 2014, mediante este tratado tienen acceso estable y de largo plazo de sus 

productos al mercado europeo, en tanto que el (SGP-Plus) es temporal y sujeto a renovaciones. 

Asimismo, destacar que una de las prioridades de la Unión Europea, como actor global 

en las relaciones internacionales, es la promoción del modelo europeo de integración regional 

y del mercado común en los países en desarrollo. En este sentido, la Unión Europea está 

profundamente comprometida con la “exportación” de su modelo y su experiencia de 

integración regional, siendo consecuente que ello puede traer mayores beneficios en términos 

de paz y seguridad, democracia, crecimiento económico y un desarrollo sostenido.  
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Grafico n° 25: Las relaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea 

 

ESTRUCTURA BÁSICA DE TRES PILARES 

          Comunidad Andina                                                           Unión Europea 
  
1996: Declaración de Roma UE-

CAN, instituye el dialogo político 

(sobre el problema de las drogas). 

Acuerdo renovación del mecanismo 

preferencias comerciales (mercado) 

2003: Acuerdo de dialogo político y 

de cooperación (apoyo a integración) 

 

 

 

 

Dialogo Político 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdo Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperación y 

desarrollo 

 

1999-2015: Cumbres entre la Unión 

Europea y América Latina 

(Birregionales). 

 

2007-2008: Inicio de las   

negociaciones para un Acuerdo de 

Asociación Birregional 

 

 

2005: Acceso preferencial al mercado 

europeo, mediante el régimen 

preferencial (SGP-Plus), otorgado 

para la lucha contra las drogas.  

2013: Acuerdo comercial bilateral 

entre la UE con Colombia y Perú. 

(Establecer zona de libre comercio). 

 

2008: El Acuerdo de Asociación entre 

la UE-CAN, por divergencias  países 

miembros CAN se rompió. 

2013: Firma Acuerdo Comercial entre 

la UE-Colombia y Perú.  

2014: Firma Acuerdo comercial entre 

la Unión Europea y el Ecuador.  

 

 

1996-2003: Acuerdo cooperación de 

tercera generación. Apoyo al proceso 

de integración regional, formación de 

la Unión Aduanera y la creación del 

“mercado común”: libre movilidad de 

los factores de producción.   

 

 

2007: La Unión Europea, aprobó la 

estrategia regional (RSP) para el 

periodo 2007-2013.  

Sectores: Cooperación a integración 

regional económica, la cohesión social 

y lucha contra las drogas ilegales. 

 

     Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

3.1.1 La Política Comercial Unión Europea y la Comunidad Andina 

 

La política comercial como instrumento para promover el crecimiento, se constituye en un 

amplio campo de la acción estatal en la búsqueda de regulación del comercio exterior para 

conseguir objetivos políticos y económicos determinados. En relación a una definición, la 

“política comercial puede entenderse como el conjunto de normas o actitudes de un país ante el 

comercio exterior”.131 En el tema del comercio exterior, se sostiene que los debates sobre el 

librecambismo y proteccionismo han jalonado décadas e inclusive siglos sobre la opción de 

participación del Estado en la vida económica de un determinado país. 

 Siguiendo a los autores (Krugman y Obstfeld, 2010) dicen: “la política comercial puede 

ser entendida como el conjunto de medidas y acciones que los Estados adoptan con el propósito 

                                                           
131  TUGORES, Juan: “Economía Internacional: globalización e integración regional”. Página 73, 6ª edición, 

Editorial Mcgraw-Hill / Interamericana de España, S. A. U. Madrid-España. Año 2006. 
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de regular el comercio internacional. Entre dichas acciones que los Estados pueden implementar 

se encuentran los aranceles, los subsidios a las exportaciones, los subsidios a las importaciones, 

las cuotas a las importaciones, restricciones voluntarias de exportación, el requisito de 

contenido nacional, subsidios de crédito a la exportación y las barreras no arancelarias. En 

complemento a esto, las políticas de integración hacen parte de los instrumentos de un país para 

conducir su política comercial”. 132 

 La política comercial se define también como el manejo del conjunto de instrumentos al 

alcance del Estado, para mantener, alterar o modificar sustantivamente las relaciones 

comerciales de un país con el resto del mundo; comprende, entre otros, la política arancelaria, 

que es un mecanismo protector y de captación de recursos. En este aspecto, la política comercial 

es aquella disciplina que se ocupa de las exportaciones, importaciones y del flujo de capitales 

externos. Los Instrumentos que posee un gobierno sobre política comercial son:  

 a) El arancel: principal instrumento de la política comercial, es un impuesto exigible en 

frontera, ante el tráfico de mercadería de un territorio aduanero a otro. Normalmente suele 

referirse al término “arancel de importación”, por ser en este tipo de actividad comercial, donde 

en forma más usual se da este mecanismo;  

 b)  El subsidio: es una asistencia financiera gubernamental a un producto comercializado 

en el mercado. Normalmente se definen como el diferencial sobre el precio al público (a costo 

de Estado), para tornar más competitivo un producto de tráfico comercial. Los subsidios toman 

muchas formas, que incluyen donativos en efectivo, préstamos de bajo interés, concesiones 

impositivas y la participación estatal en firmas nacionales;  

 c) El requisito de contenido nacional: trata de no limitar el libre tráfico de mercaderías, 

no aplica al precio, no restringe volumen y genera valor agregado en el país de proceso;  

 d) Las políticas antidumping: en el comercio, el dumping puede definirse como la venta 

de bienes en un mercado extranjero a un menor costo que el de producción, también puede ser 

que sea por debajo del valor “justo” del mercado, o al precio más bajo que en el país de origen;   

 e) Las políticas administrativas de comercio: son regulaciones burocráticas diseñadas 

para restringir los niveles de importación. Aplican sobre los productos en sus precios (tasas, 

aforos aduaneros, derechos de tráfico, timbres), en su esencia (packing, registros, rotulado), o 

en su volumen (políticas antimonopólicas, consumo personal, cuota de mercado). 133 

 

                                                           
132 KRUGMAN, Paul R y OBSTFELD, Maurice. Economía Internacional: teoría y política. Madrid 2010. 
133 Véase, http://www.scribd.com/doc/52638041/glosario-de-economia 
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La Política Comercial Común (PCC) de la Unión Europea  

 

La Política Comercial Común (PCC) constituye uno de los principales instrumentos de las 

relaciones exteriores de la Unión Europea, el cual hizo posible la creación de una Unión 

Aduanera entre los Estados miembros. La (PCC) es una competencia exclusiva de la UE, por 

lo que sólo la Unión Europea puede legislar en materia de comercio y celebrar acuerdos 

internacionales de comercio. En efecto, el alcance de las competencias exclusivas de la UE 

abarca no sólo el comercio de bienes, sino también: servicios, aspectos comerciales, propiedad 

intelectual, inversión extranjera directa, entre otros.  

 La (PCC) está constituida por un conjunto de normas reguladoras y acciones políticas que 

regulan tanto las relaciones comerciales entre los Estados Miembros de la UE como aquellas 

entre los Estados miembros de la UE y el resto del mundo. La globalización abarca cada vez 

más países de la economía mundial, tanto países ricos como pobres, y los somete a una creciente 

presión competitiva. El libre comercio entre los países miembros es uno de los principios en los 

que se sustenta la UE, que promueve la liberalización del comercio mundial entre los países. 

La mitad de las importaciones comunitarias están libres de arancel y el resto se encuentran 

gravadas por un tipo que oscila entre el 5 y el 10%. Siendo la UE el principal mercado comercial 

del mundo en el intercambio de bienes y servicios, también el primer socio económico de un 

gran número de países, su régimen comercial está estrechamente vinculado con los sucesos de 

la política internacional. En distintas ocasiones la UE ha apoyado reformas democráticas por 

medio de preferencias comerciales o bien ha impuesto sanciones comerciales como medio de 

presión ante crisis internacionales. De hecho, desde sus orígenes la Unión Europea ha centrado 

en la (PCC) un eje específico de sus relaciones exteriores y, señala que promoverá sus valores 

para contribuir a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible, el “comercio libre y justo”, la 

erradicación de la pobreza y los derechos humanos (Comisión Europea, 2014). 

 La política comercial común implica una gestión uniforme de las relaciones comerciales 

con los terceros países, en particular mediante un arancel aduanero común y regímenes comunes 

relativos a las importaciones y las exportaciones. El Tratado de Lisboa 2009 amplía asimismo 

la política comercial común a las inversiones extranjeras directas (IED). Para proteger el 

mercado europeo, dispone de instrumentos como las medidas antidumping y antisubvenciones, 

el reglamento de obstáculos al comercio y las medidas de salvaguardia. Además, apoya un 

comercio liberalizado y favorable a los intereses de todos los actores internacionales. En 

particular, busca la inclusión de los países de menor desarrollo en el comercio mundial.  
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La Unión Aduanera es el elemento esencial del mercado común. El Tratado de Roma, convirtió 

en el objetivo principal 1968 y señalo  las siguientes medidas: 

 

- La supresión de todos los derechos de aduana y las restricciones entre los Estados 

miembros; 

- La creación de un arancel aduanero común (AAC), aplicable en toda la Comunidad Europea 

a las mercancías procedentes de terceros países (los ingresos obtenidos forman parte de los 

recursos propios de la Comunidad); 

- La política comercial común como componente externo de la unión aduanera (la 

Comunidad se expresa con una sola voz a nivel internacional). 

 

Al entrar en vigor el “mercado común” en 1993, se suprimieron todos los controles periódicos 

en las fronteras y los trámites aduaneros. Las aduanas de los Estados miembros perdieron su 

función de recaudación de los impuestos especiales y el IVA. La Comunidad celebró acuerdos 

especiales para facilitar los intercambios económicos, como el Espacio Económico Europeo 

(EEE), o para fomentar el desarrollo ofreciendo un acceso preferencial a los mercados europeos, 

como el Convenio de Lomé, firmado con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). 

El Tratado de Lisboa 2009 señala la competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: 

- La unión aduanera; 

- El funcionamiento del mercado interior; 

- La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; 

- La conservación de los recursos biológicos marinos (política pesquera común); 

- La política comercial común (PCC). 

 Asimismo, la política comercial común incluye las modificaciones arancelarias, la 

celebración de acuerdos arancelarios y comerciales relativos a los intercambios de mercancías 

y de servicios, y los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones 

extranjeras directas, la uniformización de las medidas de liberalización, la política de 

exportación, así como las medidas de protección comercial, entre ellas como el caso de dumping 

y subvenciones. La política comercial se lleva a cabo en el marco de los objetivos de la acción 

exterior de la Unión Europea (Comisión Europea, 2014). 
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En el tema sobre el libre comercio, la Unión Europea es la mayor economía mundial, el primer 

exportador e importador. Congrega el (7 %) de la población mundial, genera más de la cuarta 

parte de la riqueza mundial en términos de producto interior bruto (PIB), magnitud que 

representa el valor total de los bienes y servicios producidos. El mercado único - que permite la 

libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales dentro de la UE - es el elemento 

clave de la capacidad para crear empleo mediante el comercio con otros países y regiones. En 

concreto, la propia Unión Europea, y no los gobiernos nacionales, es la responsable de este 

mercado, así como de las relaciones comerciales con el resto del mundo.134 

 La Unión Europea señala, que el crecimiento de potencias económicas como China, India 

o Brasil implican una mayor competencia no solo en términos de precio y calidad de los bienes 

producidos, sino también de acceso a la energía y a las materias primas. Por otra parte, sus 

economías de estos países están más abiertas que hace 10 o 15 años. Los aranceles chinos a las 

importaciones se han reducido progresivamente, pasando del 19,8 % en 1996 al 4,7 % en 2012. 

Durante el mismo período, la India redujo los aranceles del 20,1 % al 7% y Brasil del 13,8 % 

al 10 %. En relación a los beneficios económicos potenciales del libre comercio, la UE calcula 

que, si se concretan todas las negociaciones de tratados de libre comercio que están en curso, 

el PIB aumentaría 2 %. Eso equivale al tamaño de la economía  de Austria o Dinamarca. 

 Sobre el libre comercio y la competitividad, señala que mantener una economía dinámica 

obliga a ser cada vez más competitiva en el mercado mundial. En este aspecto, el libre comercio 

es importante para crecer y generar empleo. Dos tercios de las importaciones de la Unión 

Europea corresponden a materias primas, productos intermedios y los componentes que 

necesitan los fabricantes. El mercado europeo debe seguir estando abierto a esos suministros. 

En este sentido, restringir las importaciones tendría consecuencias negativas, ya que implica 

mayores costes para las empresas y reduciría su competitividad exterior. Además, explica que 

el libre comercio constituye uno de los principales activadores de la economía, junto con la 

profundización del mercado único y la inversión dirigida específicamente a los ámbitos de la 

investigación, la educación y la energía. En concreto, la Unión Europea es la responsable de la 

política comercial de sus Estados miembros y negocia en nombre de ellos. Eso implica que 

ningún gobierno puede celebrar por separado un acuerdo comercial bilateral con un país no 

perteneciente a la UE. Este reparto de competencias se deriva del tratado de Lisboa de 2009. 

(CE; 2014). 

                                                           
134 Comisión Europea: “El libre comercio es una fuente de crecimiento económico” Comprender las políticas de 

la Unión Europea: Comercio Comisión Europea. Bruselas BÉLGICA Texto original actualizado en 2014. 
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Los objetivos de los tratados de libre comercio (TLC), según la Unión Europea son: 135 

 

- Abrir nuevos mercados de bienes y servicios;  

- Crear más oportunidades de inversión y aumentar su protección;  

- Rebajar costes limitando derechos de aduana y trámites administrativos; 

- Acelerar el comercio facilitando el despacho de aduana y estableciendo normas técnicas y 

sanitarias compatibles;   

- Crear mayor seguridad mediante normas claras sobre derechos de propiedad intelectual, 

competencia y contratación pública;  

- Apoyar el desarrollo sostenible mediante el fomento de la cooperación. 

 

 En la globalización, el comercio mundial debe adaptarse a las nuevas tendencias 

derivadas por los profundos cambios experimentados en las cadenas de suministro mundiales, 

que determinan que lo más importante es dónde se genera el valor añadido, no el lugar en el 

que se registran las exportaciones. En esta tendencia, la política comercial tiene por objeto 

mantener las actividades de la Unión Europea en las cadenas de suministro mundiales, en vez 

de tratar de conservar todas las fases de producción en su propio territorio. La Unión Europea 

señala que la “competitividad del comercio consiste cada vez más en incorporar capas de valor 

añadido procedente de la investigación, al desarrollo y fabricación de los componentes y 

productos de exportación” (CE; 2015). 

 

La Política Comercial Común de la Comunidad Andina 

 

La Comunidad Andina, como se ha señalado es el grupo subregional más antiguo de América 

Latina, y busca seguir el modelo de integración de la Unión Europea. Sin embargo,  después de 

casi 50 años de creación, no dispone de una Política Exterior Común, en consecuencia tampoco 

de una Política Comercial Común (PCC). A pesar de que el protocolo de Trujillo de (1996) lo 

dispone en sus diversos artículos, y también enfatiza la necesidad de avanzar en el proceso de 

integración. En efecto, los países andinos vienen aplicando una política de regionalismo 

disperso, donde se privilegian los acuerdos “comerciales bilaterales”, antes que los “acuerdos 

birregionales” de bloque a bloque, como era el propósito inicial de este proceso de integración.  

                                                           
135 Comisión Europea: “El libre comercio es una fuente de crecimiento económico” Comprender las políticas de 

la Unión Europea: Comercio Comisión. Bruselas BÉLGICA Texto original 2014. 
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En relación a la política comercial común el protocolo de Trujillo (1996), establece que los 

países miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán 

sus políticas económicas y sociales, con el propósito de lograr el desarrollo del área regional. 

Al respecto, dispone la formación del “mercado común”, mediante la ejecución de programas 

de desarrollo industrial; agropecuario y agroindustria; infraestructura; políticas monetarias y 

fiscales y, subraya establecer una política comercial común frente a terceros países. 

 Los países de la Comunidad Andina, si bien, comparten estrategias comunes para 

establecer una zona de libre comercio, la seguridad, el narcotráfico, la cohesión social y la lucha 

contra la pobreza. Sin embargo, sus enfoques en otros aspectos, como los acuerdos comerciales 

con otros bloques regionales, la política comercial común y sus modelos de desarrollo son muy 

heterogéneos. En este aspecto, se observa que dentro del grupo existen discrepancias, por un 

lado, Colombia y Perú tienen una orientación más abierta hacia el comercio internacional, bajo 

el principio de las ventajas comparativas y la búsqueda de mercados para sus exportaciones y, 

por otro, Ecuador y Bolivia tienen una postura orientado al mercado interno. Además, en la 

política de regionalismo abierto, los países de Bolivia desde el 2006 y Ecuador desde 2009 son 

miembros de la Alianza Bolivariana para América (ALBA),136  

 En igual tendencia, los países de Colombia y Perú, junto con Chile y México (2011), 

fundaban la Asociación “Alianza del Pacifico”, que tiene como objetivo establecer un área de 

integración económica y comercial con énfasis en la región Asia-Pacífico. En suma, estas 

divergencias constituyen la razón principal por la cual no  avanzan en el proceso de integración 

económica, en el objetivo de formar el mercado común y establecer una  Política Comercial 

Común, así como, consolidar un tratado birregional con la Unión Europea. A pesar que el 

protocolo (1996), establece que  el Consejo Andino debe formular la Política Exterior Común, 

para los asuntos de interés subregional y, definir una estrategia para profundizar la integración 

regional con otros bloques económicos regionales y extra regionales. 

 En la década del ochenta, la política comercial de la Comunidad Andina se explicaba en 

el enfoque de la industrialización, mediante el modelo de sustitución de importaciones (ISI), 

los países andinos optaron por una política de protección a ciertos sectores estratégicos de la 

industria a fin de garantizar su desarrollo. En consecuencia, se aplicaron diferentes instrumentos 

de política comercial, tales como los aranceles, las restricciones cuantitativas, los créditos, el 

                                                           
136 La Alianza Bolivariana para América (ALBA) es una organización regional con énfasis en la lucha contra la 

pobreza. Fue creado en la Habana (Cuba) el 2004 por Venezuela y Cuba. Luego en el 2006 se sumó Bolivia, el 

2007 se incorporó Nicaragua, en 2008, Honduras, y  Ecuador se incorporó el 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
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incentivo fiscal, etc. En la década de los noventa, se produce un cambio en el modelo de 

desarrollo, se inicia la apertura económica y la liberalización del comercio en el contexto del 

nuevo regionalismo abierto (CEPAL, 1994). Este cambio origino, que la política comercial 

dejara de ser un instrumento para la industrialización y pasara a ser entendida como un 

instrumento para la inserción en la economía internacional y la búsqueda de nuevos mercados. 

Por consiguiente a fin de lograr la inserción internacional, los países andinos pusieron especial 

énfasis en el diseño de una política comercial a través de instrumentos tales como: una zona de 

libre comercio, la rebaja de los aranceles, las negociaciones comerciales con terceros, la 

búsqueda de sistemas de preferencias unilaterales otorgados por países desarrollados etc. 137 

 El tema de la política comercial es tratado en el Consejo Presidencial Andino. Las actas 

corroboran qué este órgano ha impartido directrices sobre los siguientes temas comerciales: la 

visión estratégica comercial, la formación del “mercado común”, el Arancel Externo Común, 

las negociaciones comerciales con terceros y la política industrial. Al contrastar las directrices 

impartidas, se reconoce que estas medidas no se han implementado. Por ejemplo, en relación a 

la creación del mercado común, el Consejo Andino se ha pronunciado en varias oportunidades 

sobre la creación del mercado común, así como, establecer los criterios sobre (bienes, servicios, 

capitales, personas, arancel externo común), como se muestra en los acuerdos de las actas: 138 

- El ACTA de Guayaquil 1998, décima reunión del Consejo Andino: donde instruyen a la 

Comisión para que adopte un marco general de normas en materia de servicios en 1998, el 

cual servirá para formar un mercado de libre circulación de los servicios el 2005. 139 

- El ACTA de la decimosegunda reunión del Consejo 2000: conforme al compromiso 

adoptado en el XI Consejo Presidencial Andino, el Mercado Común Andino deberá estar en 

funcionamiento a más tardar el 31 de diciembre del 2005. 140 

- El ACTA de Tarija, decimoséptima reunión del Consejo Presidencial de 2007: Instruimos a 

la Comisión, para que en su próximo período ordinario de sesiones, tome una decisión 

respecto de la propuesta de Ecuador sobre el Arancel Externo Común, en aplicación de 

Capítulo XV del Acuerdo de Cartagena. 141 

                                                           
137 Véase, Revista de estudios Latinoamericanos. “La relación comercial Comunidad Andina - Unión Europea y 

la postura de Ecuador”. México dic. 2012. Versión impresa ISSN 1665-8574. 
138 FORERO, Fabio: “La Coordinación de la Política Comercial en la Comunidad Andina y su efecto en el proceso 

de integración”. Maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos. 

Universidad de Tolima, Colombia, año 2007. 
139 Comunidad Andina. Acta de Guayaquil Décima Reunión del Consejo Presidencial Andino 1998. 
140 Acta de la Decimosegunda Reunión del Consejo Presidencial Andino 2000.  
141 Acta de Tarija Decimoséptima Reunión del Consejo Presidencial Andino 1995.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1665-8574&lng=es&nrm=iso
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Como es de observar, las Actas del Consejo Andino muestran que el plazo de 31 de diciembre 

de 2005, para la formación del Mercado Común Andino no se cumplió, lo cual demuestra que 

la Comunidad Andina no ha podido cumplir con este propósito tan relevante para profundizar 

la integración. Igualmente, el proceso de integración se encuentra en la fase del Área de Libre 

Comercio para el comercio de bienes, pero no existe esa misma condición para la integración 

de los factores de los servicios, capitales y personas. Asimismo, la falta de implementación de 

los acuerdos adoptados por los países miembros y la postergación de plazos es una dificultad 

para la aplicación de las políticas concertadas en el Consejo Andino. En consecuencia, se puede 

afirmar en forma categórica que el proyecto de integración andino carece de “voluntad política” 

para avanzar y profundizar las etapas del proceso de integración económica, lo cual demuestra 

la crisis institucional del proceso de integración y la redefinición de su enfoque de integración. 

 

3.1.2 La estrategia de inserción internacional de los países andinos 

  

Los países de la Comunidad Andina han establecido relaciones comerciales con socios 

estratégicos a nivel regional y global, como parte de su estrategia para lograr su inserción en el 

mercado internacional. En este sentido, han suscrito diversos tratados de libre comercio con 

otros países y bloques comerciales, en particular con los países desarrollados, como los Estados 

Unidos, la Unión Europea y los países de Asia. Entre los países andinos, es Colombia y Perú 

los países que más han avanzado en el proceso de búsqueda de socios comerciales y muestran 

una tendencia creciente en su política de apertura comercial para su inserción en la economía 

internacional. Sin embargo, los países de Bolivia y Ecuador han decidido mantenerse al margen 

de los acuerdos y negociaciones comerciales y han optado por mantener los mecanismos 

tradicionales de preferencias comerciales que les otorgan los grandes bloques comerciales como 

la Unión Europea y los Estados Unidos. A nivel regional han mantenido una política comercial 

con los países de MERCOSUR y del grupo ALBA. No obstante, el país de Ecuador suscribió 

un Acuerdo Comercial con la Unión Europea 2014 (Cuadro nº 25). 

 La política comercial de Colombia y Perú, ponderada desde una perspectiva histórica se 

observa que en las décadas 80 y 90, negociaron esencialmente acuerdos comerciales limitados 

con los países de América Latina. A parir de la década de 2000 Colombia y Perú empezaron a 

desarrollar una nueva estrategia basada en la búsqueda de mercados para los productos de 

exportación y que permitiera atraer mayores flujos de inversión extranjera. En efecto, se 
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priorizaron los Tratados de Libre Comercio con grandes socios comerciales y acuerdos de 

promoción a la inversión extranjera directa (Estados Unidos, Unión Europea  y China). 

 En este sentido, Colombia otorga gran importancia a la liberalización comercial, a partir 

de una oferta regional de bienes complementarios que genere cadenas de valor y garantice una 

oferta estable de productos. Para tal efecto, señala que se debe consolidar el “mercado común” 

para la libre circulación de bienes, servicios, capital y personas. Así como, estimular la creación 

de empresas andinas, priorizando las pequeñas y medianas empresas en el mercado andino, 

facilitar el transporte, emprender proyectos de infraestructura de beneficio comunitario etc. 142 

Por su parte el Perú, señala, que las políticas de apertura y los nuevos cambios en la economía 

global, propiciaron importantes reformas en el Grupo Andino. Así, se dio un cambio de énfasis 

de la “integración hacia adentro” a un “regionalismo abierto”. Este nuevo enfoque describe la 

nueva dinámica de la integración regional; un proceso que es parte de una estrategia más amplia 

de integración en la economía mundial, que se basa tanto en la apertura hacia el interior de los 

esquemas regionales como frente al resto del mundo.143 

 La política comercial de Bolivia y Ecuador, en los años 80 y 90 se caracteriza por  la 

negociación de acuerdos de complementación económica a nivel regional (ALADI). En la 

actualidad, los países de Bolivia y Ecuador no avanzan en una política comercial de negociación 

de Tratados de Libre Comercio, por razones de enfoque en relación a su modelo de desarrollo. 

La estrategia de inserción comercial de Bolivia y Ecuador se fundamenta en la política de lograr 

acuerdos limitados en sectores estratégicos y que permitan fortalecer los lazos de cooperación. 

En el caso de Bolivia, esto se debe a posiciones ideológicas respecto del libre comercio, el 

capitalismo y busca acuerdos desde una perspectiva de la cooperación y el comercio justo.  

 Bolivia señala que su política comercial es opuesto a procesos de negociaciones que 

causen la liberalización de servicios, inversiones y de propiedad intelectual. En este sentido, la 

estrategia de inserción internacional de Bolivia y Ecuador busca el trato especial y diferenciado. 

La política comercial de estos países está enfocado a obtener beneficios de Sistemas 

Unilaterales de Preferencias Comerciales, como (ATPDEA) de Estados Unidos y el  (SGP-

Plus) de la Unión Europea. Por su parte, Ecuador señala que generar exportaciones a costa del 

desabastecimiento del mercado interno y de la presión sobre los ecosistemas sólo profundiza 

los contrastes sociales y consolida la dependencia. Este es el objetivo de los tratados de libre 

                                                           
142 BERMUDEZ, Jaime: “La Comunidad Andina: dimensiones intrarregional, regional e internacional”. Revista 

de la integración nº 4 “40 años de integración andina: avances y perspectivas”. 2009,  Perú. 
143 Véase, Revista de la integración nº 4, “40 años de integración andina: avances y perspectivas”. Comunidad 

Andina, Junio 2009, Lima - Perú. Víctor Andrés Belaunde.  
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comercio (TLC), los cuales tienden a consolidar la estructura de un intercambio desigual, una 

división internacional del trabajo injusta, y la depredación de los recursos naturales.144 

 La Comunidad Andina, debido a la ausencia de mecanismos institucionales, y la falta de 

una estructura de carácter supranacional para implementar las políticas comunitarias en el 

nuevo regionalismo abierto, han limitado el proceso integrador y, la posibilidad de crear el 

“mercado común”, así como, se ha debilitado la cohesión interna y la perspectiva de 

consolidarse como bloque comercial. En efecto, las diferentes visiones de desarrollo de sus 

miembros, han conducido a posiciones divergentes en torno a una política comercial común. 

Además, la suscripción de Tratados de Libre Comercio de Colombia y Perú con (EEUU), y la 

Unión Europea, plantea serios cuestionamientos sobre el fundamento de la integración, en el 

cual se privilegia el bilateralismo comercial antes que una Asociación birregional entre bloques 

económicos, como era el objetivo inicial del proyecto de integración.  

 El diseño institucional creado en 1990 no corresponde a la realidad de los países andinos 

en la década del 2010. Hay incoherencia entre la visión estratégica de integración regional y la 

visión estratégica del comercio exterior de cada país. Los países de Colombia y Perú han optado 

por una nueva estrategia de inserción en los flujos de comercio mundial. Esta estrategia está 

basada en sus ventajas comparativas y en la búsqueda de nuevos mercados para los productos 

de exportación y, atraer mayores flujos de inversión extranjera directa. Bolivia y Ecuador han 

mantenido una política relativamente neutral sobre las negociaciones de Tratados de Libre 

Comercio (TLC), además, no existe un interés por profundizar las relaciones comerciales con 

países desarrollados. En síntesis, la Comunidad Andina después de 50 años de creación, no 

dispone de una Política Comercial Común, los países andinos vienen aplicando una política de 

regionalismo disperso, donde se privilegian los acuerdos comerciales de carácter bilateral, antes 

que las negociaciones birregionales. En consecuencia, el proceso de integración no  responde a 

los cambios producidos en la economía global y los nuevos escenarios que plantea el comercio 

internacional, lo cual configura  una situación de crisis como bloque comercial y la necesidad 

de redefinir el modelo de integración, en el marco de la estrategia de regionalismo abierto. 145 

 

 

 

                                                           
144 FALCONI, Fander: “Reflexión sobre la política comercial del ecuador y la integración regional”. Ecuador. 

Revista de la integración nº 4, Comunidad Andina, Junio 2009, Lima. 
145 FORERO, Fabio: “La Coordinación de la Política Comercial en la Comunidad Andina y su efecto en el proceso 

de integración”. Universidad de Tolima. Colombia, año 2007. 
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Cuadro n° 25: Estrategia de inserción internacional (países andinos) 2014 

País Organismos comercio multilateral 

y regional  

Acuerdos de libre comercio con 

países y bloques comerciales 

Sistema de 

preferencias 

arancelarias 

Bolivia Organización Mundial de Comercio, 

(OMC); Asociación latinoamericana 

de integración (ALADI); Alianza 

Bolivariana para América (ALBA). 

 

Ninguno SGP-Plus: (vigente)   

ATPDEA (vigente). 

Colombia Organización Mundial de Comercio 

(OMC); Asociación latinoamericana 

de integración (ALADI); Miembro 

fundador de la Agrupación “Alianza 

del Pacifico 2011”. 

Colombia: El Salvador, Honduras y 

Guatemala (2007); Asociación de 

Libre Comercio de Europa: Suiza, 

Noruega, Liechtenstein e Islandia 

(2007); Canadá (2007), Chile 

(2007); Tratado de Libre Comercio 

Colombia-EEUU (2012); Acuerdo 

Comercial UE y Colombia (2013). 

Colombia y China (2012) 

 

SGP-Plus: Ha sido 

sustituido por el 

Acuerdo Comercial 

Suscrito el 2013; 

ATPDEA: Ha sido  

Reemplazado (TLC) 

suscrito el año 2012. 

Ecuador Organización Mundial de Comercio 

(OMC);  Asociación latinoamericana 

de integración (ALADI); Alianza 

Bolivariana para América (ALBA). 

 

Acuerdo Comercial entre la UE y 

Ecuador (2014) 

SGP-Plus: sustituido 

Acuerdo Comercial 

firmado el 2014); 

ATPDEA: (vigente). 

Perú Organización Mundial de Comercio 

(OMC); Asociación latinoamericana 

de integración (ALADI); Miembro 

fundador de la Agrupación “Alianza 

del Pacifico 2011”. 

Perú: Tailandia (2006), Singapur 

(2006), Canadá (2007), Asociación 

Europea de Libre Comercio: Suiza, 

Noruega, Liechtenstein e Islandia 

(2007), Chile (2007), China (2007). 

Tratado de Libre Comercio Perú y 

EEUU (2010). China TLC (2009) 

Acuerdo Comercial UE-Perú ( 2013) 

 

SGP-Plus: Ha sido 

sustituido por el  

Acuerdo Comercial 

suscrito el 2013; 

ATPDEA: ha sido  

reemplazado por 

TLC firmado 2010. 

CAN Organización Mundial del Comercio 

(OMC); 

EEUU-CAN: (Suspendido el 2003);  

UE-CAN: (Suspendido el 2008); 

Mercosur-CAN: (negociación). 

SGP-Plus (vigente) ; 

ATPDEA (vigente). 

      Fuente: Elaboración en base al estudio de los tratados de libre comercio 2015. 

 

3.1.3 La Unión Aduanera de la Comunidad Andina 

 

La Comunidad Andina en el avance del proceso de integración se encuentra en la fase de una 

Unión Aduanera, donde falta definir el Arancel Externo Común (AEC). Sobre un concepto, la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), señala que “los derechos de aduana aplicados a 

las importaciones de mercancías se denominan aranceles”. Los aranceles proporcionan a las 

mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto a las 

mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los gobiernos. Un 

resultado de la Ronda de Uruguay fue reducir los aranceles y consolidar los tipos de los 

derechos de aduana a niveles inferiores. Además, en las negociaciones de Doha se busca lograr 

el acceso de los países a los mercados globales de los productos agrícolas y no agrícolas.146 

                                                           
146 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm (Exámenes de la OMC-2014). 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact5_s.htm
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm
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Analizado el proceso de integración de la Comunidad Andina desde la teoría de la integración 

regional, esta se encuentra en la fase de la Unión Aduanera (imperfecta). En 1995 los países de 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela adoptaron un Arancel Externo Común (AEC) para las 

importaciones desde terceros, que establecía tratos especiales a ciertos países y productos. En 

la Cumbre de Lima (2005), se acordó una política arancelaria común con criterios de 

flexibilidad y convergencia. En este aspecto, mediante (Decisión 669), que entró en vigencia 

en 2007,  se dispuso la creación de un grupo encargado de diseñar propuestas sobre la política 

arancelaria. Mientras tanto, se  suspendió la obligación de aplicar la normativa comunitaria 

sobre el Arancel Externo Común (AEC) de la Decisión 370 que alcanzan a Bolivia, Colombia 

y Ecuador, así como, la Decisión 371 (diciembre 1994) que establece el sistema andino de 

franjas de precios que aplican Colombia y Ecuador a 157 subpartidas agropecuarias; y las 

disposiciones sobre (AEC) de la Decisión 535 (octubre 2002) que alcanzan a los cuatro países 

miembros en lo que corresponde al 61% del universo arancelario, en tanto para el resto, regirían 

las disposiciones de la Decisión 370 y el régimen arancelario del Perú. El 2011, los países 

acordaron extender (Decisión 771), es decir la suspensión de la aplicación de la normativa 

comunitaria sobre (AEC) hasta diciembre 2014.147 

 Las sucesivas reformas arancelarias de Perú con niveles a la baja y, el alza de aranceles 

del país de Ecuador, especialmente en el sector agropecuario, fueron medidas contradictorias 

en el objetivo de la Unión Aduanera, que se admite por definición, la aplicación de un arancel 

común para terceros mercados. Esta cuestión resultó, un tanto incoherente, mientras la Unión 

Europea exigía a los países andinos avanzar en la integración regional, los países andinos 

prefirieron apartarse de las normas andinas y solicitaron - y consiguieron - libertad arancelaria 

respecto de terceros mercados. Primó entonces la liberalización unilateral frente a la 

integración. La convergencia arancelaria andina se remplazó, así, por divergencia creciente y 

libertad de aranceles, en efecto, en la actualidad se cuestiona la fase de la Unión Aduanera.148 

 

 

                                                           
147  Mediante Decisión nº 771. Sobre: “Política Arancelaria”. La Comisión Dispone extender hasta el 31 de 

diciembre 2014, los plazos previstos en los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión 695 de Perú, el 7-12-2011. 
148 La Decisión 669 de 2007 dispuso la creación de un “Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Política Arancelaria”. 

Durante estos trabajos, se suspendió la obligación de aplicar la normativa comunitaria sobre AEC de la Decisión 

370 de 1994; la Decisión 371 de 1994, que estableció el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) que 

aplicaban Colombia y Ecuador a 157 subpartidas agropecuarias; y las disposiciones sobre el AEC de la Decisión 

535 de 2002. En diciembre 2011, acordaron extender, mediante la expedición de la Decisión 771, la suspensión 

de la aplicación de la normativa comunitaria sobre AEC y demás disposiciones, hasta diciembre de 2014. 

http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC669.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC370.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC371.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC535.doc
http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC771.doc
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Cuadro n° 26: El Arancel en la Comunidad Andina 1998 

 

Composición de los Aranceles Andinos por Nivel 1998 

En porcentaje de subpartidas (1) 

Nivel AEC Bolivia Colombia Ecuador Perú 

0   3,6 2,9  

3   0,3 0,3  

5 7,8 5,6 33,4 35,8  

10 37,5 94,4 14,5 17,7  

12     84,9 

15 29,1  24,3 18,7  

20 25,6  23,7 24,3 15,1 

35   0,2 0,2  

Total: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              (1) Cumplimiento de la Decisión 370 sobre el AEC. 

         Fuente: Comunidad Andina: “Perspectivas del Arancel Externo Común Andino”.1999. Perú. 

 

Cuadro n° 27: El proceso de liberalización comercial países andinos 2004 

 

Comunidad 

Andina 

Antes de la 

Liberalización 

liberalización  

(pero antes del AEC) 

Arancel Externo Común 

AEC 

Bolivia Sistema arancelario complejo, 

con exenciones y alta 

dispersión. 

Aranceles fluctuaban entre 0% 

y 100%. Uso extensivo de RCs 

(restricciones cuantitativas). 

 

Dos niveles arancelarios: 5% y 

10%. 

Eliminación de RCs. 

Aplicación del AEC, pero con 

tratamiento preferencial 

(aplica solo dos niveles). 

Colombia Aranceles entre 0% y 200%. 

Prohibiciones y licencias para 

importar (juntas cubrían 99%  

de las posiciones arancelarias). 

 

Aranceles entre 0% y 40% 

(pero 99.5% de los aranceles 

entre 0% y 20%). Eliminación 

de la mayoría de las RCs. 

Aplicación del AEC, con 

algunas excepciones. 

Ecuador Aranceles entre 0% y 338%, 

recargos por requerimiento de 

depósitos previos. 

Muchos controles a las 

importaciones. 

Lista de prohibiciones para 

9,5% de la producción local, 

licencias a la importación, 

requerimiento de permiso. 

 

Aranceles entre 0 y 20%. 

Reducción de las RCs. 

Aplicación del AEC, pero 

puede apartarse en cinco 

puntos respecto a la estructura 

básica para un grupo de 900 

subpartidas. 

Perú Aranceles entre 0% y 84%, 

impuestos a las exportaciones. 

Regímenes preferenciales.  

RCs para 10% de las 

posiciones arancelarias. 

Prohibición de importación de 

10%  de las posiciones 

arancelarias. 

 

Dos niveles arancelarios: 15 y 

25%. 82% de los bienes debajo 

del 15%.  

Eliminación de RCs. 

No aplicó AEC.  

En 1997 aranceles fueron 

bajados ulteriormente a 12% y 

20%. 

       Fuente: Kirmani (1997), En documento de la Comunidad Andina 2014. 
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3.2 EL COMERCIO COMUNIDAD ANDINA Y EL MUNDO 1969-2014 

 

3.2.1 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mundo 1969-2014 

 

Las exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mercado internacional, son básicamente 

recursos naturales, productos primarios del sector minería (cobre, hierro, oro, plata, zinc y 

petróleo); así también, productos agrícolas (azúcar, banano, soya, frutos, café y pescado). Estos 

productos se dirigen principalmente a los grandes mercados de países desarrollados, como los 

Estados Unidos, la Unión Europea y los países emergentes de Asia. En el análisis histórico de 

las exportaciones desde 1969 hasta el 2014, tuvieron una tasa de crecimiento promedio de 

(9.9%), lo cual significa un incremento porcentual de (7.040 %) en este periodo de 45 años. En 

síntesis, las exportaciones extra-comunitarias crecieron a una tasa promedio anual de (9.8%) y, 

las  exportaciones intra-comunitarias a una tasa promedio (12.3%), anual (véase cuadro n° 28). 

 No obstante, debemos destacar que en la evolución de las exportaciones en este periodo 

histórico, se observan dos etapas de comercio exterior bien definidas, la primera hasta el año 

1990 cuando la región andina establecía un modelo de desarrollo endógeno de crecimiento 

hacia adentro, en esta fase se observa un escaso nivel de crecimiento del comercio exterior y de 

las inversiones. Esta característica del comercio se explica, por la aplicación de políticas 

proteccionistas en el marco del Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI), que tenía como 

objetivo vincular la política comercial al proceso de la industrialización (CEPAL). La otra fase, 

empieza en los noventa en el contexto del modelo de “nuevo regionalismo” y las políticas de 

libre comercio, donde las exportaciones FOB alcanzan el valor $ 128.355,476 millones 2014. 

 Los países de la Comunidad Andina presentan una estructura productiva 149 primario 

exportador, donde tradicionalmente el comercio exterior se ha concentrado en este sector 

económico, básicamente en una variedad de productos de exportación determinados por las 

ventajas comparativas.150 Este periodo, se caracteriza por una alta dependencia de los países 

andinos del sector primario, mediante la exportación de productos minerales y agrícolas, 

aspecto que en lo sustancial ha determinado generar productos de escaso valor agregado y, 

vulnerable a las variaciones de los precios en los mercados internacionales.  

                                                           
149 La estructura productiva está definida por aquellas actividades productivas del país. Están comprendidas en tres 

sectores: Primario o de extracción, secundario o de transformación y el último sector terciario o de servicios.  
150 Según la teoría neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1919), los países tienden a exportar los bienes que son intensivos 

en los factores con que están abundantemente dotados. Por este motivo los países en desarrollo son más intensivos 

en el uso del factor L (trabajo) y los países desarrollados son más intensivos en el uso del  factor K (capital). 
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Cuadro n° 28: Exportaciones mundo FOB Comunidad Andina (1969-2014) 

(Miles de dólares) 
Año Total 

Mundo 

Extra 
Comunitario 

Exportaciones a la Comunidad Andina 

Total  Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1969 1 797 556 1 744 877 52 679 3 295 30 893 7 495 10 996 
1970 2 199 025 2 123 940 75 085 4 940 46 861 8 963 14 321 
1971 1 997 913 1 900 144 97 769 14 719 54 924 12 528 15 598 
1972 2 377 044 2 279 872 97 172 9 975 55 185 16 441 15 571 
1973 3 091 510 2 947 587 143 923 8 703 59 163 54 122 21 935 
1974 4 722 022 4 483 675 238 347 33 856 75 544 88 495 40 452 
1975 4 283 771 4 024 021 259 750 20 231 76 380 129 902 33 237 
1976 4 943 077 4 597 390 345 687 21 231 62 090 226 643 35 723 
1977 6 257 961 5 945 802 312 159 9 953 79 672 170 183 52 351 
1978 7 105 078 6 843 376 261 702 13 672 61 230 87 473 99 327 
1979 9 624 515 9 198 844 425 671 18 758 69 788 70 784 266 341 
1980 11 163 091 10 656 712 506 379 37 931 108 718 106 326 253 404 
1981 8 927 168 8 487 781 439 387 39 401 115 427 89 211 195 348 
1982 9 121 526 8 711 566 409 960 29 915 86 766 104 283 188 996 
1983 8 701 854 8 398 005 303 849 23 584 63 946 130 455 85 864 
1984 9 614 251 9 337 342 276 909 14 276 71 951 53 439 137 243 
1985 10 187 600 9 802 023 385 577 16 852 88 958 71 168 208 599 
1986 10 293 200 9 989 405 303 795 24 239 131 140 40 065 108 351 
1987 9 998 808 9 594 289 404 519 30 451 184 816 87 168 102 084 
1988 10 462 432 10 008 523 453 909 26 956 137 319 172 644 116 990 
1989 12 350 296 11 842 452 507 844 49 600 124 088 176 805 157 351 
1990 13 715 116 13 161 401 553 715 57 180 169 093 170 982 156 460 
1991 14 221 647 13 426 253 795 394 78 908 348 643 196 563 171 280 
1992 14 193 944 13 344 893 849 051 86 055 419 162 164 814 179 020 
1993 14 281 087 13 242 191 1 038 896 118 224 442 519 284 924 193 229 
1994 17 534 696 16 163 139 1 371 557 194 601 573 099 377 692 226 165 
1995 20 698 750 18 918 079 1 780 671 212 394 1 001 381 324 933 241 963 
1996 22 374 997 20 409 720 1 965 277 258 617 1 058 902 355 868 291 890 
1997 24 845 743 22 502 070 2 343 673 252 307 1 130 337 584 731 376 298 
1998 21 895 218 19 758 249 2 136 969 308 249 986 013 482 525 360 182 
1999 23 131 397 21 494 548 1 636 849 273 743 720 887 387 317 254 902 
2000 26 199 127 24 175 757 2 023 370 258 959 871 228 554 127 339 056 
2001 25 032 461 22 762 456 2 270 005 268 265 1 014 939 605 193 381 608 
2002 26 087 820 23 507 521 2 580 299 216 521 1 216 331 741 968 405 479 
2003 29 922 776 27 003 166 2 919 610 261 738 1 212 186 987 609 458 077 
2004 39 503 907 36 074 728 3 429 179 263 107 1 623 437 928 717 613 918 
2005 51 319 707 46 768 129 4 551 578 305 278 2 084 100 1 349 760 812 440 
2006 64 478 138 59 328 462 5 149 676 411 299 1 987 468 1 748 388 1 002 521 
2007 76 801 825 70 803 605 5 998 220 394 592 2 147 545 2 242 576 1 213 507 
2008 93 653 818 86 649 348 7 004 470 479 015 2 456 035 2 490 642 1 578 778 
2009 77 679 958 71 905 868 5 774 090 534 719 2 115 870 1 585 663 1 537 838 
2010 98 002 777 90 192 312 7 810 465 636 131 3 062 998 2 126 894 1 984 442 
2011 134 111 779 124 905 534 9 206 245 714 476 3 372 691 2 769 503 2 349 575 
2012 140 903 131 130 542 407 10 360 724 1 193 572 3 677 002 3 066 388 2 423 762 
2013 140 903 131 130 542 407 10 360 724 1 193 572 3 677 002 3 066 388 2 423 762 
2014 128 355 476 118 630 909 9 724 567 1 320 265 3 209 610 2 545 223 2 649 469 

   Fuente: Comunidad Andina: SICEXT. Decisión 511. Año 2015. 

 

Tasas de crecimiento promedio anual de exportaciones (1969-2014) 

 
Año Total 

Mundo 

Extra 

comunitario 

Exportaciones a la Comunidad Andina 

Total  Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1969-1980 18,1% 17,9% 22,8% 24,9% 12,1% 27,3% 33,0% 
1980-1990 2,1% 2,1% 0,9% 4,2% 4,5% 4,9% -4,7% 
1990-2000 6,7% 6,3% 13,8% 16,3% 17,8% 12,5% 8,0% 
2000-2010 14,1% 14,1% 14,5% 9,4% 13,4% 14,4% 19,3% 
2010-2014 7,0% 7,1% 5,6% 20,0% 1,2% 4,6% 7,5% 

(1969-2014) 9,9% 9,8% 12,3% 14,2% 10,9% 13,8% 13,0% 
Fuente: Comunidad Andina: “45 años de integración comercial de bienes en la Comunidad Andina 1969-2014”. 

Documento estadístico nº SG/de 676, pág. nº 6. SICEXT. Decisión 511. Lima-Perú 2015. 
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Grafico n° 26: Exportaciones de la Comunidad Andina al mundo (1969-2014) 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base al documento estadístico nº SG/de 649, CAN 2014. 

 

En la evolución de las exportaciones de la Comunidad andina, en el periodo (1969-2014), se 

observa que las exportaciones dirigidas al mercado extracomunitario tuvieron una tasa de 

crecimiento promedio anual de (9.8%), en tanto las exportaciones al mercado intracomunitario 

tuvieron una tasa de crecimiento promedio de (12.3%), anual, alcanzando un valor de US$ 

9.724,567 millones de dólares el 2014. En la década de los ochenta los países andinos 

establecieron una política comercial de protección arancelaria a ciertos sectores económicos 

estratégicos para garantizar el impulso del sector industrial. En efecto, se aplicaron diferentes 

instrumentos de política comercial, tales como los aranceles, los créditos, el incentivo fiscal, 

entre otros. En este periodo las exportaciones presentan un bajo crecimiento, y tienen como 

destino los países desarrollados, en tanto el comercio intrarregional es muy inferior en relación 

al comercio extra regional de las exportaciones al Mundo, pero es significativo para la región. 

 Sin embargo, a partir de la década de los noventa se produce un cambio en el modelo de 

desarrollo, se inicia la apertura económica y la liberalización del comercio en el contexto del 

“regionalismo abierto” (CEPAL, 1994), este cambio origino, que la política comercial dejara 

de ser un instrumento para la industrialización y pasara a ser entendida como un instrumento 

para la inserción en el comercio internacional y, la búsqueda de nuevos mercados. En este 

periodo las exportaciones han tenido una tendencia creciente, siendo especialmente productos 

minerales y agrícolas. También, destacar que en la última década se produjo una alta demanda 

de productos básicos en el mercado internacional debido a la incursión de los países emergentes. 
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Cuadro n° 29: Exportaciones FOB al mundo de Comunidad Andina 1969-2014 

(Variación porcentual (%) anual) 

 
Año Total 

Mundo 

Extra 

comunitario 

Exportaciones a la Comunidad Andina 
Total  Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1970 22,3% 21,7% 42,5% 49,9% 51,7% 19,6% 30,2% 
1971 -9,1% -10,5% 30,2% 198,0% 17,2% 39,8% 8,9% 
1972 19,0% 20,0% -0,6% -32,2% 0,5% 31,2% -0,2% 
1973 30,1% 29,3% 48,1% -12,8% 7,2% 229,2% 40,9% 
1974 52,7% 52,1% 65,6% 289,0% 27,7% 63,5% 84,4% 
1975 -9,3% -10,3% 9,0% -40,2% 1,1% 46,8% -17,8% 
1976 15,4% 14,2% 33,1% 4,9% -18,7% 74,5% 7,5% 
1977 26,6% 29,3% -9,7% -53,1% 28,3% -24,9% 46,5% 
1978 13,5% 15,1% -16,2% 37,4% -23,1% -48,6% 89,7% 
1979 35,5% 34,4% 62,7% 37,2% 14,0% -19,1% 168,1% 
1980 16,0% 15,8% 19,0% 102,2% 55,8% 50,2% -4,9% 
1981 -20,0% -20,4% -13,2% 3,9% 6,2% -16,1% -22,9% 
1982 2,2% 2,6% -6,7% -24,1% -24,8% 16,9% -3,3% 
1983 -4,6% -3,6% -25,9% -21,2% -26,3% 25,1% -54,6% 
1984 10,5% 11,2% -8,9% -39,5% 12,5% -59,0% 59,8% 
1985 6,0% 5,0% 39,2% 18,0% 23,6% 33,2% 52,0% 
1986 1,0% 1,9% -21,2% 43,8% 47,4% -43,7% -48,1% 
1987 -2,9% -4,0% 33,2% 25,6% 40,9% 117,6% -5,8% 
1988 4,6% 4,3% 12,2% -11,5% -25,7% 98,1% 14,6% 
1989 18,0% 18,3% 11,9% 84,0% -9,6% 2,4% 34,5% 
1990 11,1% 11,1% 9,0% 15,3% 36,3% -3,3% -0,6% 
1991 3,7% 2,0% 43,6% 38,0% 106,2% 15,0% 9,5% 
1992 -0,2% -0,6% 6,7% 9,1% 20,2% -16,2% 4,5% 
1993 0,6% -0,8% 22,4% 37,4% 5,6% 72,9% 7,9% 
1994 22,8% 22,1% 32,0% 64,6% 29,5% 32,6% 17,0% 
1995 18,0% 17,0% 29,8% 9,1% 74,7% -14,0% 7,0% 
1996 8,1% 7,9% 10,4% 21,8% 5,7% 9,5% 20,6% 
1997 11,0% 10,3% 19,3% -2,4% 6,7% 64,3% 28,9% 
1998 -11,9% -12,2% -8,8% 22,2% -12,8% -17,5% -4,3% 
1999 5,6% 8,8% -23,4% -11,2% -26,9% -19,7% -29,2% 
2000 13,3% 12,5% 23,6% -5,4% 20,9% 43,1% 33,0% 
2001 -4,5% -5,8% 12,2% 3,6% 16,5% 9,2% 12,6% 
2002 4,2% 3,3% 13,7% -19,3% 19,8% 22,6% 6,3% 
2003 14,7% 14,9% 13,2% 20,9% -0,3% 33,1% 13,0% 
2004 32,0% 33,6% 17,5% 0,5% 33,9% -6,0% 34,0% 
2005 29,9% 29,6% 32,7% 16,0% 28,4% 45,3% 32,3% 
2006 25,6% 26,9% 13,1% 34,7% -4,6% 29,5% 23,4% 
2007 19,1% 19,3% 16,5% -4,1% 8,1% 28,3% 21,0% 
2008 21,9% 22,4% 16,8% 21,4% 14,4% 11,1% 30,1% 
2009 -17,1% -17,0% -17,6% 11,6% -13,9% -36,3% -2,6% 
2010 26,2% 25,4% 35,3% 19,0% 44,8% 34,1% 29,0% 
2011 36,8% 38,5% 17,9% 12,3% 10,1% 30,2% 18,4% 
2012 5,1% 4,5% 12,5% 67,1% 9,0% 10,7% 3,2% 
2013 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
2014 -8,9% -9,1% -6,1% 10,6% -12,7% -17,0% 9,3% 

        Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, por el  

        Banco Central del Ecuador y por la Aduana de Perú. SICEXT. Decisión 511. Año 2014. 

 

 

Variación porcentual promedio anual: Periodo 1969-2014 
 

Año Total 
Mundo 

Extra 
comunitario 

Exportaciones a la Comunidad Andina 

Total Bolivia Colombia Ecuador 
 

Perú 

 
1969-1945 

 
9,9% 9,8% 12,3% 14,2% 10,9% 13,8% 13,0% 

   Fuente: Comunidad Andina: SICEXT. Decisión 511. Año 2014. 
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3.2.2 Importaciones de la Comunidad Andina desde el mundo 1969-2014 

 

Las importaciones realizadas por la Comunidad Andina desde el mundo, son básicamente 

productos industriales y manufacturas provenientes de los países desarrollados. En el periodo 

de  análisis desde 1969 hasta el año 2014, las importaciones tuvieron una tasa de crecimiento 

promedio anual del (10.4%), que comprende un período de 45 años. Igualmente, las 

importaciones extracomunitarias tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de (10.3%), 

y las importaciones  intracomunitarias presentan una tasa de crecimiento promedio de (12.9%), 

en el periodo indicado. No obstante, debemos subrayar que en la evolución de las importaciones 

en este periodo se observan dos etapas especificas del comercio, la primera hasta el año de 1990 

donde la Comunidad Andina presenta un modelo económico cerrado de crecimiento hacia 

adentro, observándose en este periodo un escaso crecimiento del comercio exterior. Esta 

característica del comercio se explica por la aplicación de políticas proteccionistas de los países 

andinos en el marco del Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI), que frenaba las 

importaciones para impulsar un proceso de industrialización. La otra fase, empieza a partir de 

los años noventa, en el marco de un modelo económico abierto y de políticas de libre comercio, 

se observa un  crecimiento del comercio, cuyo monto de importación CIF asciende a un valor 

de $ 146.918,694 millones de dólares en el año 2014 (ver cuadro nº 30). 

 Los principales mercados de origen de las importaciones de los países andinos, son 

Estados Unidos, los países de Asia y la Unión Europea. Las mercancías más demandadas por 

la subregión andina son: maquinaria y equipo para la industria nacional, vehículos de carga, 

aparatos de radiotelefonía, vehículos de transporte, aviones y aeronaves. En esta tendencia, 

otros productos industriales han sido los automóviles de turismo, camiones de carga, grúas y 

excavadoras para la construcción, material eléctrico, de óptica y productos químicos.  

 En relación a la estructura de las importaciones, se observa que en el periodo de análisis, 

esta no ha sufrido modificaciones sustanciales en los que se refiere a los principales productos 

que importan los países andinos. En este aspecto, las importaciones se caracterizan por ser 

esencialmente productos industriales, como son: maquinarias y equipos diversos, material 

eléctrico, vehículos de transporte, productos de la industria química, de la industria 

farmacéutica entre otros productos. Las importaciones presentan esencialmente un alto 

contenido  tecnológico y, constituyen la maquinaria y equipo necesarios para su incorporación 

al sistema productivo de los países andinos, que buscan incorporar elementos técnicos para 

impulsar su industrialización y desarrollo. 
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Cuadro n° 30: Importaciones CIF desde el mundo (1969-2014) 

(Miles de dólares) 

 
Año Total 

Mundo 
Extra 
Comunitario 

Importaciones desde la Comunidad Andina 

Total  Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1969 1 692 325 1 647 287 45 038 2 801 15 882 10 314 16 041 

1970 1 898 228 1 823 460 74 768 4 080 19 807 17 657 33 224 

1971 2 188 489 2 095 744 92 745 3 703 23 751 23 378 41 913 

1972 2 146 820 2 042 188 104 632 5 461 20 191 21 843 57 137 

1973 2 713 299 2 574 839 138 459 10 674 34 771 28 625 64 389 

1974 4 653 845 4 405 451 248 393 17 941 54 295 35 039 141 118 

1975 5 637 082 5 350 185 286 897 22 162 40 540 42 868 181 327 

1976 5 332 690 4 963 235 369 455 21 390 58 446 47 008 242 611 

1977 5 721 087 5 342 365 378 722 18 149 78 136 54 307 228 130 

1978 6 574 828 6 328 188 246 640 25 200 118 515 68 461 34 464 

1979 7 411 624 7 087 790 323 834 50 660 149 994 87 946 35 234 

1980 10 461 080 10 059 789 401 291 29 718 181 853 115 852 73 868 

1981 12 054 702 11 638 097 416 605 33 213 198 049 87 766 97 577 

1982 11 752 573 11 323 606 428 967 19 176 248 452 72 914 88 425 

1983 9 273 485 8 918 797 354 688 21 264 226 743 60 500 46 181 

1984 8 598 880 8 289 330 309 550 27 215 167 283 72 029 43 023 

1985 8 318 838 7 961 493 357 345 27 073 194 970 81 188 54 114 

1986 8 767 412 8 419 973 347 439 16 552 130 175 82 499 118 213 

1987 10 399 724 10 027 043 372 681 14 191 107 358 67 601 183 531 

1988 10 046 177 9 575 852 470 325 16 477 154 543 56 638 242 667 

1989 9 606 579 9 130 164 476 415 19 910 177 615 75 727 203 163 

1990 10 787 156 10 236 043 551 113 27 496 152 201 87 205 284 211 

1991 11 834 187 11 021 744 812 443 29 180 176 685 130 625 475 953 

1992 14 007 734 13 134 843 872 891 37 867 245 539 129 663 459 822 

1993 17 761 078 16 827 714 933 364 71 394 323 479 134 478 404 013 

1994 21 677 761 20 354 648 1 323 113 90 290 404 294 337 066 491 463 

1995 26 415 027 24 599 932 1 815 095 104 007 462 060 443 404 805 624 

1996 27 401 641 25 436 265 1 965 376 127 809 528 095 464 563 844 909 

1997 30 692 236 28 337 402 2 354 834 143 749 627 542 579 437 1 004 106 

1998 30 661 041 28 447 681 2 213 360 151 608 586 593 706 080 769 079 

1999 22 103 405 20 356 984 1 746 421 136 256 569 064 403 099 638 002 

2000 25 417 316 23 219 658 2 197 658 153 890 666 317 585 090 792 361 

2001 27 857 325 25 412 350 2 444 975 160 019 608 580 873 647 802 729 

2002 28 643 853 25 827 286 2 816 567 144 105 663 047 1 048 971 960 444 

2003 31 166 976 27 862 803 3 304 173 160 402 801 948 1 099 711 1 242 112 

2004 37 362 731 33 372 511 3 990 220 198 264 843 434 1 351 797 1 596 725 

2005 47 126 064 42 319 707 4 806 357 221 882 1 070 815 1 702 094 1 811 566 

2006 57 854 301 52 268 589 5 585 712 263 048 1 331 550 1 830 574 2 160 540 

2007 71 225 131 64 902 923 6 322 208 310 791 1 483 549 1 884 908 2 642 960 

2008 94 247 186 86 383 691 7 863 495 481 612 1 770 191 2 258 826 3 352 866 

2009 74 967 851 68 591 156 6 376 695 430 343 1 562 814 2 101 972 2 281 566 

2010 97 411 498 88 908 273 8 503 225 518 376 1 890 018 2 931 632 3 163 199 

2011 126 135 518 116 141 821 9 993 697 686 680 2 257 424 3 186 659 3 862 934 

2012 136 685 637 126 231 030 10 454 607 749 740 2 261 000 3 111 780 4 332 087 

2013 141 614 918 131 064 810 10 550 108 821 555 2 299 609 3 355 932 4 073 012 

2014 146 918 694 136 508 747 10 409 947 869 277 2 674 719 3 165 189 3 700 762 

       Fuente: Comunidad Andina: SICEXT. Decisión 511. Año 2014. 

 

 

  Tasas de Crecimiento Promedio Anual 1969-2014 
 

Año Total 

Mundo 

Extra 

comunitario 

Importaciones desde la Comunidad Andina 
Total  Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1969-1980 18,0% 17,9% 22,0% 23,9% 24,8% 24,6% 14,9% 
1980-1990 0,3% 0,2% 3,2% -0,8% -1,8% -2,8% 14,4% 
1990-2000 8,9% 8,5% 14,8% 18,8% 15,9% 21,0% 10,8% 
2000-2010 14,4% 14,4% 14,5% 12,9% 11,0% 17,5% 14,8% 
2010-2014 10,8% 11,3% 5,2% 13,8% 9,1% 1,9% 4,0% 
1969-2014 10,4% 10,3% 12,9% 13,6% 12,1% 13,6% 12,9% 

 

Fuente: Comunidad Andina de Naciones CAN: “45 años de integración comercial de bienes en la Comunidad 

Andina 1969-2014”. Documento estadístico nº SG/676, CAN, página nº 6 de fecha 18 de Marzo de 2015. 

(Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, por el Banco Central del 

Ecuador y por la Aduana de Perú). SICEXT. Decisión 511. Lima-Perú 2015. 
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Grafico n° 27: Importaciones de la Comunidad Andina (1969-2014) 

 

      Fuente: Elaboración Propia en base al documento estadístico nº SG/676, CAN; Marzo del 2015. 

 

 En la evolución de las importaciones totales de la Comunidad andina, en el periodo (1969-

2014), se observa una etapa en la década del ochenta, donde presenta un leve crecimiento de 

las importaciones del mundo. Pero a partir de la década de los noventa se incrementa las 

importaciones por parte de los países andinos, estas se componen básicamente de productos 

industriales provenientes de los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Los productos 

más demandados son maquinaria, material eléctrico, equipo de transporte, productos químicos, 

aparatos de radio telefonía, informática, grúas, autos, excavadoras, barcos, aviones entre otros.  

 La Unión Europea es el tercer mercado de origen más importante de las importaciones de 

los países de la Comunidad Andina, después de los mercados de los Estados Unidos y de China. 

Constituye un aspecto evidente de los últimos años, el creciente protagonismo en el comercio 

de bienes y servicios de los países asiáticos, siendo el país de China el segundo mercado más 

importante para las importaciones de los países andinos, habiendo desplazado a un tercer lugar 

a la Unión Europea como mercado de origen a partir del año 2010. Según la teoría del comercio 

exterior, señala que las importaciones realizadas por un país, permiten a los ciudadanos adquirir 

productos que en su país no se producen, o más baratos o de mayor calidad beneficiándolos en 

este sentido como consumidores. No obstante, algunos autores señalan que las importaciones 

ponen en competencia a la industria local, con industrias extranjeras que podrían tener mejores 

condiciones de producción, mayor desarrollo tecnológico y mejor infraestructura o costos 

menores por el pago de bajos salarios y beneficios tributarios.  
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Cuadro n° 31: Importaciones CIF desde el mundo CAN (1970-2014) 

(Variación porcentual (%) anual) 

 
Año Total 

Mundo 
Extra 
Comunitario 

Importaciones desde la Comunidad Andina 

Total  Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1970 12,2% 10,7% 66,0% 45,7% 24,7% 71,2% 107,1% 
1971 15,3% 14,9% 24,0% -9,2% 19,9% 32,4% 26,2% 
1972 -1,9% -2,6% 12,8% 47,5% -15,0% -6,6% 36,3% 
1973 26,4% 26,1% 32,3% 95,5% 72,2% 31,0% 12,7% 
1974 71,5% 71,1% 79,4% 68,1% 56,2% 22,4% 119,2% 
1975 21,1% 21,4% 15,5% 23,5% -25,3% 22,3% 28,5% 
1976 -5,4% -7,2% 28,8% -3,5% 44,2% 9,7% 33,8% 
1977 7,3% 7,6% 2,5% -15,2% 33,7% 15,5% -6,0% 
1978 14,9% 18,5% -34,9% 38,9% 51,7% 26,1% -84,9% 
1979 12,7% 12,0% 31,3% 101,0% 26,6% 28,5% 2,2% 
1980 41,1% 41,9% 23,9% -41,3% 21,2% 31,7% 109,6% 
1981 15,2% 15,7% 3,8% 11,8% 8,9% -24,2% 32,1% 
1982 -2,5% -2,7% 3,0% -42,3% 25,4% -16,9% -9,4% 
1983 -21,1% -21,2% -17,3% 10,9% -8,7% -17,0% -47,8% 
1984 -7,3% -7,1% -12,7% 28,0% -26,2% 19,1% -6,8% 
1985 -3,3% -4,0% 15,4% -0,5% 16,6% 12,7% 25,8% 
1986 5,4% 5,8% -2,8% -38,9% -33,2% 1,6% 118,5% 
1987 18,6% 19,1% 7,3% -14,3% -17,5% -18,1% 55,3% 
1988 -3,4% -4,5% 26,2% 16,1% 44,0% -16,2% 32,2% 
1989 -4,4% -4,7% 1,3% 20,8% 14,9% 33,7% -16,3% 
1990 12,3% 12,1% 15,7% 38,1% -14,3% 15,2% 39,9% 
1991 9,7% 7,7% 47,4% 6,1% 16,1% 49,8% 67,5% 
1992 18,4% 19,2% 7,4% 29,8% 39,0% -0,7% -3,4% 
1993 26,8% 28,1% 6,9% 88,5% 31,7% 3,7% -12,1% 
1994 22,1% 21,0% 41,8% 26,5% 25,0% 150,6% 21,6% 
1995 21,9% 20,9% 37,2% 15,2% 14,3% 31,5% 63,9% 
1996 3,7% 3,4% 8,3% 22,9% 14,3% 4,8% 4,9% 
1997 12,0% 11,4% 19,8% 12,5% 18,8% 24,7% 18,8% 
1998 -0,1% 0,4% -6,0% 5,5% -6,5% 21,9% -23,4% 
1999 -27,9% -28,4% -21,1% -10,1% -3,0% -42,9% -17,0% 
2000 15,0% 14,1% 25,8% 12,9% 17,1% 45,1% 24,2% 
2001 9,6% 9,4% 11,3% 4,0% -8,7% 49,3% 1,3% 
2002 2,8% 1,6% 15,2% -9,9% 8,9% 20,1% 19,6% 
2003 8,8% 7,9% 17,3% 11,3% 20,9% 4,8% 29,3% 
2004 19,9% 19,8% 20,8% 23,6% 5,2% 22,9% 28,5% 
2005 26,1% 26,8% 20,5% 11,9% 27,0% 25,9% 13,5% 
2006 22,8% 23,5% 16,2% 18,6% 24,3% 7,5% 19,3% 
2007 23,1% 24,2% 13,2% 18,1% 11,4% 3,0% 22,3% 
2008 32,3% 33,1% 24,4% 55,0% 19,3% 19,8% 26,9% 
2009 -20,5% -20,6% -18,9% -10,6% -11,7% -6,9% -32,0% 
2010 29,9% 29,6% 33,3% 20,5% 20,9% 39,5% 38,6% 
2011 29,5% 30,6% 17,5% 32,5% 19,4% 8,7% 22,1% 
2012 8,4% 8,7% 4,6% 9,2% 0,2% -2,3% 12,1% 
2013 3,6% 3,8% 0,9% 9,6% 1,7% 7,8% -6,0% 
2014 3,7% 4,2% -1,3% 5,8% 16,3% -5,7% -9,1% 

Fuente: Comunidad Andina: “44 años de integración comercial de bienes en la Comunidad Andina 1969-2013”. 

Documento estadístico nº SG/de 649, página nº 6. (Información proporcionada por los Institutos de Estadística de 

Bolivia y Colombia, Banco Central del Ecuador y Aduana de Perú). SICEXT. Decisión 511. Lima-Perú 2014. 

 

 

Importaciones: Variación porcentual promedio anual (1969-2014) 

Variación (%) 

 
Año Total 

Mundo 
Extra 

comunitario 
Exportaciones a la Comunidad Andina 

Total Bolivia Colombia Ecuador Perú 

1969-
2014 10,4% 10,3% 12,9% 13,6% 12,1% 13,6% 12,9% 

       Fuente: Comunidad Andina: documento estadístico SG/de 649.SICEXT. Decisión 511. Lima-Perú 2014. 
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Cuadro n° 32: Balanza Comercial FOB-CIF con países del mundo (1969-2014) 

(Miles de dólares) 

 
Año Total Mundo Extra 

Comunitario 
Balanza Comercial con la Comunidad Andina 

Bolivia Colombia  Ecuador  Perú 

1969 105 231 97 590 494 15 011 -2 819 -5 045 
1970 300 797 300 480 860 27 054 -8 694 -18 904 
1971 -190 576 -195 600 11 016 31 173 -10 850 -26 315 
1972 230 224 237 684 4 514 34 994 -5 402 -41 566 
1973 378 211 372 748 -1 971 24 392 25 497 -42 454 
1974 68 177 78 224 15 915 21 249 53 456 -100 666 
1975 -1 353 311 -1 326 165 -1 931 35 840 87 034 -148 090 
1976 -389 613 -365 845 -159 3 644 179 635 -206 888 
1977 536 874 603 437 -8 196 1 536 115 876 -175 779 
1978 530 250 515 188 -11 528 -57 285 19 012 64 863 
1979 2 212 891 2 111 054 -31 902 -80 206 -17 162 231 107 
1980 702 011 596 923 8 213 -73 135 -9 526 179 536 
1981 -3 127 534 -3 150 316 6 188 -82 622 1 445 97 771 
1982 -2 631 047 -2 612 040 10 739 -161 686 31 369 100 571 
1983 -571 631 -520 792 2 320 -162 797 69 955 39 683 
1984 1 015 371 1 048 012 -12 939 -95 332 -18 590 94 220 
1985 1 868 762 1 840 530 -10 221 -106 012 -10 020 154 485 
1986 1 525 788 1 569 432 7 687 965 -42 434 -9 862 
1987 -400 916 -432 754 16 260 77 458 19 567 -81 447 
1988 416 255 432 671 10 479 -17 224 116 006 -125 677 
1989 2 743 717 2 712 288 29 690 -53 527 101 078 -45 812 
1990 2 927 960 2 925 358 29 684 16 892 83 777 -127 751 
1991 2 387 460 2 404 509 49 728 171 958 65 938 -304 673 
1992 186 210 210 050 48 188 173 623 35 151 -280 802 
1993 -3 479 991 -3 585 523 46 830 119 040 150 446 -210 784 
1994 -4 143 065 -4 191 509 104 311 168 805 40 626 -265 298 
1995 -5 716 277 -5 681 853 108 387 539 321 -118 471 -563 661 
1996 -5 026 644 -5 026 545 130 808 530 807 -108 695 -553 019 
1997 -5 846 493 -5 835 332 108 558 502 795 5 294 -627 808 
1998 -8 765 823 -8 689 432 156 641 399 420 -223 555 -408 897 
1999 1 027 992 1 137 564 137 487 151 823 -15 782 -383 100 
2000 781 811 956 099 105 069 204 911 -30 963 -453 305 
2001 -2 824 864 -2 649 894 108 246 406 359 -268 454 -421 121 
2002 -2 556 033 -2 319 765 72 416 553 284 -307 003 -554 965 
2003 -1 244 200 -859 637 101 336 410 238 -112 102 -784 035 
2004 2 141 176 2 702 217 64 843 780 003 -423 080 -982 807 
2005 4 193 643 4 448 422 83 396 1 013 285 -352 334 -999 126 
2006 6 623 837 7 059 873 148 251 655 918 -82 186 -1 158 019 
2007 5 576 694 5 900 682 83 801 663 996 357 668 -1 429 453 
2008 -593 368 265 657 -2 597 685 844 231 816 -1 774 088 
2009 2 712 107 3 314 712 104 376 553 056 -516 309 -743 728 
2010 591 279 1 284 039 117 755 1 172 980 -804 738 -1 178 757 
2011 7 976 261 8 763 713 27 796 1 115 267 -417 156 -1 513 359 
2012 4 217 494 4 311 377 443 832 1 416 002 -45 392 -1 908 325 
2013 -4 749 950 -4 058 013 437 645 1 092 810 -536 353 -1 686 039 
2014 -18 563 218 -17 877 838 450 988 534 891 -619 966 -1 051 293 

 

Fuente: Información proporcionada por los Institutos de Estadística de Bolivia y Colombia, por el Banco Central 

del Ecuador y por la Aduana de Perú. SICEXT. Decisión 511. Lima-Perú 2014. 
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Grafico n° 28: Balanza Comercial Comunidad Andina 1969-2014 

 

                     Fuente: Elaboración Propia en base al documento estadístico nº SG/de 649, CAN 2014. 

 

La Balanza Comercial en el periodo (1969-2013), presenta en términos generales un 

crecimiento positivo, existiendo un superávit comercial entre la Comunidad Andina y el mundo. 

Observándose dos periodos en su evolución, hasta el año 1992 presenta un superávit comercial, 

luego desde el año 1993 hasta el año 1998 presenta una tendencia a disminuir, haciéndose 

negativa la balanza comercial, en este periodo las economías de los países andinos presentan 

problemas de inflación, devaluación, deuda externa, entre otros. A partir del año 2003 hasta el 

2012, vuelva a crecer, debido especialmente al ciclo de precios altos de las materias primas en 

el mercado internacional y, también debido a la mayor demanda de productos básicos en el 

mercado por los países emergentes de Asia, en particular el país de China y la India.  

 A partir del año 2012 la Balanza Comercial vuelve a disminuir presentando un saldo 

negativo, entre las causas que explican esta disminución, están en el ámbito internacional, 

debido a la disminución de la demanda de productos básicos, los precios en el mercado 

internacional tienden a disminuir y sobre todo a la desaceleración en la economías de los países 

Asiáticos, en particular de China, que fue el principal país que impulso una fuerte demanda de 

productos básicos en años recientes. Asimismo, otra de las causas se vincula a la crisis de los 

países de la eurozona, que presentan los últimos años una disminución de su crecimiento y que 

ha incidido en una menor demanda de materias primas del mercado internacional, en particular 

de los países andinos, productores de materias primas. 
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3.3 EL COMERCIO COMUNIDAD ANDINA Y UNIÓN EUROPEA 2005-2014 

 

Acceso al mercado común de la Unión Europea  

 

En 1968, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 

recomendó la creación de un “Sistema Generalizado de Preferencias” en virtud del cual los 

países industrializados concederían preferencias tarifarías de modo autónomo a todos los países 

en desarrollo. El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea ofrece 

aranceles más bajos o un acceso en franquicia de derechos al mercado europeo a las 

importaciones procedentes de 178 países en desarrollo. El sistema de la Unión Europea ofrece 

beneficios especiales a los 49 países menos desarrollados y a los países que cumplen 

determinadas normas básicas en el ámbito laboral y en medio ambiente.151  

 En relación al acceso al mercado europeo de los países de la Comunidad Andina, este se 

ajusta al régimen especial (SGP-Droga) que apoya a los países beneficiarios en su lucha contra 

las producciones ilegales, ofreciéndoles posibilidades de exportación agrícola para los cultivos 

alternativos de sustitución orientado a su desarrollo económico y social. El objetivo consiste no 

sólo en estimular la industrialización y la diversificación, sino también en promover el 

desarrollo sostenible. Este régimen se concedió unilateralmente por parte de la Unión Europea 

en 1991 a la Comunidad Andina, en relación con las importaciones de determinados productos 

originarios de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela. No obstante, los países de 

Colombia y Perú han firmado un amplio Acuerdo Comercial con la Unión Europea 2013, y el 

país de Ecuador 2014, en base a este tratado comercial bilateral los países de la Comunidad 

Andina tienen en la actualidad acceso estable, predecible y de largo plazo al mercado europeo. 

 Este régimen especial (SGP) también se extendió a los países miembros del Mercado 

Común Centroamericano (Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y 

Panamá). De igual forma, se refrendó un Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común 

Centroamericano y la Unión Europea 2013, donde se establece un acuerdo en base a tres pilares: 

dialogo político, cooperación y un amplio pacto comercial y a largo plazo, en virtud de este 

tratado tienen acceso seguro y permanente al mercado europeo. 

                                                           
151  La Comunidad Andina accede al mercado de la Unión Europea, a través del Sistema Generalizado de 

Preferencias (Régimen Droga 1991-2005). El acceso preferencial al mercado europeo en apoyo a la lucha contra 

el problema mundial de las drogas, es de naturaleza unilateral y temporal. El objetivo es incentivar el crecimiento 

y la diversificación de las exportaciones andinas.  El (SGP-Plus 2005-2015), está condicionado al cumplimiento 

de acuerdos internacionales vinculados a la gobernabilidad, derechos humanos y, protección del medio ambiente. 
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3.3.1 Exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión Europea 2005-2014 

  

La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de los países de la Comunidad 

Andina después de los Estados Unidos, el tercer mercado de destino de las exportaciones de los 

países andinos es China. En el comercio exterior, la Unión Europea representa el (14%), de las 

exportaciones totales de la Comunidad Andina en la última década. Sin embargo, los países de 

la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) representan en conjunto solo el 

(0,6%), de las exportaciones a nivel mundial de la Unión Europea.152 

 Las exportaciones al mercado de la Unión Europea son básicamente productos primarios, 

esencialmente productos provenientes del sector minería y agrícola, como son el cobre, hierro, 

zinc, oro, plata, café, bananos, azúcar y productos de la pesca que en conjunto constituyen el 

(84%), del total de exportaciones. Las importaciones de la Unión Europea son sobre todo 

productos industriales y manufacturas, especialmente del sector industria como maquinaria, 

equipo de transporte, productos químicos, manufacturas, aparatos de óptica entre otros, que en 

total estos bienes forman alrededor del (80%), de los productos importados.  

 Las exportaciones se incrementaron de un valor de $ 7.191,186 millones el año (2005), 

hasta alcanzar una cifra de $ 18.613,761 millones el año (2014), que en términos porcentuales 

representa un incremento de 159%, obteniendo una tasa de crecimiento promedio de (10%), 

anual en este periodo. Analizado las exportaciones en forma desagregada por países se observa 

que Bolivia exporto a la Unión Europea por un valor de $ 776,156 millones, Colombia vendió 

en valor $ 9.209,758 millones, el país de Ecuador vendió por un valor $ 2.952,216 millones y, 

el Perú alcanzo una cifra de $ 5.675,631 millones el año 2014. 

 Perú y Colombia son los países que participan en mayor medida del comercio exterior 

con la Unión Europea; las exportaciones de Perú y Colombia en porcentaje fue de (30.5%), y 

(49.5%), de las ventas totales hacia el mercado europeo en 2014, logrando en conjunto un monto 

de US$ 14.885,389 millones, cifra que representa el (80%), del total de las exportaciones de la 

Comunidad Andina. No obstante, las exportaciones al mercado de la Unión Europea sufrieron 

un decrecimiento en términos de variación porcentual de (-10.9%), en el año 2009, cuando 

alcanzó un valor de US$ 11.123,896 millones. Esta disminución se explica por la menor 

demanda de productos básicos del mercado europeo, debido a la crisis financiera internacional 

del 2008 que afecto con más intensidad a los países europeos de la llamada eurozona.   

                                                           
152 Comunidad Andina de Naciones (CAN): “44 años de integración comercial de bienes en la Comunidad Andina 

1969-2013”. Documento estadístico nº SG/de 649, de 2014 (SICEXT). Lima-Perú 2014. 

http://www.reingex.com/Bolivia-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Colombia-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Ecuador-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Peru-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Transporte-Internacional-Logistica.asp


181 

 

Entre los siguientes años de 2010 y 2012 se puede apreciar una importante recuperación de las 

exportaciones con destino al mercado europeo, que alcanzaron la cifra récord de US$ 

13.860.962 millones el 2010, y de US$ 20.595,288 millones el año 2011, lo cual significa un 

incremento en términos de variación porcentual del (48.6%) en relación al año 2010. En esta 

tendencia, se mantuvieron las exportaciones el año 2012, logrando alcanzar una cifra de US$ 

20.051,043 millones. Esta recuperación del comercio de los países andinos, se debe sin duda a 

los altos precios y a la mayor demanda de las materias primas en el mercado internacional. 

 La Unión Europea constituye el segundo mercado de destino más importante para las 

exportaciones de la Comunidad Andina. En general, en términos de participación porcentual, 

los envíos de bienes hacia la Unión Europea se mantuvieron constantes en el periodo de estudio, 

al respecto el año 2005 fue de (14%), y el año 2014 alcanzo el (14.5%). Sin embargo, se destaca 

que las exportaciones de los países andinos en los últimos años se han diversificado a otros 

mercados, principalmente con destino a los países asiáticos y, a los países del Mercado Común 

del Sur, los productos exportados se caracterizan por ser básicamente primarios.  

 Las exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mercado de la Unión Europea 

representa el (14.50%), del total exportado el 2014, constituyéndose en el segundo mercado de 

destino de las exportaciones totales al mundo. La composición porcentual de las exportaciones 

al mercado europeo es la siguiente: España es el principal mercado con el 3.91% (representa el 

27%), principal destino de las exportaciones, seguido por los Países Bajos 2.78% (19%), 

Alemania con el 1.87% (13%), Italia 1.65% (11%) y, el Reino Unido 1.32% (9%), estos cinco 

países representan en promedio el (80%), de las exportaciones totales al mercado europeo. 

 Con relación a la composición de la oferta exportable de los países andinos con destino 

al mercado de la Unión Europea, se observa una elevada concentración en pocos productos 55 

el (2004) y 47 productos el (2013), aspecto que comprende el 90% del valor de las exportaciones 

totales de los países andinos al mercado europeo.153  No obstante, las exportaciones intra-

comunitarias representan un caso totalmente diferente, el 90% de estas exportaciones están 

compuestas por 446 productos en el (2004) y, por 491 productos el (2013). En lo sustancial esta 

característica del comercio exterior demuestra que existe una mayor diversificación de la oferta 

exportable de la Comunidad Andina hacia el mercado intra-comunitario en relación al mercado 

extra-comunitario de la Unión Europea. No obstante, el mercado intra-comunitario es muy 

pequeño y solo representa alrededor del (8.0%), del total exportado. 

                                                           
153 Véase, COMUNIDAD ANDINA: “Dimensión Económico Comercial de la Comunidad Andina”. Página nº 29, 

Abril de 2014 Lima - Perú. Disponible: www.comunidadandina.org 
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Las mercancías con mayor demanda por parte de la Unión Europea son: minerales de zinc y sus 

concentrados (Bolivia y Perú); hulla bituminosa, café sin descafeinar, frutas y ferroníquel 

(Colombia); bananos, café (Ecuador y Colombia); camarones, langostinos y, conservas de 

pescado (Ecuador); así como, cátodos de cobre refinado, minerales de cobre y sus concentrados, 

café, espárragos, harina de pescado (Perú).154 

 En relación a la estructura de las exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión 

Europea, se observa que esta no ha sufrido modificaciones sustanciales en lo referente a los 

principales productos que componen la canasta exportadora, básicamente especializados en la 

exportación de productos minerales y agrícolas. No obstante, actualmente se han incorporado 

nuevos productos a dicha canasta, tanto  del sector agroindustrial, como del sector pesca, textil 

y químico, pero aún su participación es todavía relativamente pequeña, pero como perspectiva 

de expansión comercial con el propósito de lograr la diversificación de las exportaciones con 

un mayor componente de valor agregado es un indicador bastante significativo.  

 Analizado el comercio entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, en el marco de la 

teoría neoclásica del comercio exterior (Heckscher, Ohlin, 1919), el cual sostiene que los países 

tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente 

dotados. En consecuencia, se podría interpretar que los países en desarrollo (comunidad andina) 

son intensivos en productos que incorporan con más intensidad el factor “trabajo” y los países 

desarrollados (europeos) son intensivos en el uso del factor “capital”. 

 En definitiva y, analizado en el marco de la teoría del comercio exterior, se dice que la 

estructura comercial está establecida por la composición de las exportaciones e importaciones 

de un país. En este sentido, en relación a la estructura de las exportaciones de la Comunidad 

Andina, esta no ha variado, mantiene un alto peso relativo en materias primas, igualmente las 

importaciones desde la Unión Europea, son especialmente bienes industriales con un alto 

contenido tecnológico, en especial maquinarias, aparatos eléctricos y transporte. No obstante, 

el gran desafío para los países andinos en lo fundamental es el cambio de patrón de la estructura 

productiva, lo que implica diversificar la producción con productos de mayor valor agregado 

para las exportaciones. Mediante este análisis del comercio, se estaría abordando la hipótesis o 

interrogante de partida que en lo sustancial plantea determinar ¿cuál es la estructura comercial 

de la Comunidad Andina y de la Unión Europea? A continuación, se presentan cuadros con las 

exportaciones totales, también por países y variación porcentual (2005-2014). 

                                                           
154 Véase, Comunidad Andina: “El comercio exterior de bienes entre los  países andinos y la Unión Europea”. 

Documento SG/DI 814 fecha 7 de febrero de 2007. Lima-Perú. 
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Cuadro n° 33: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Precios FOB, en miles de USD) 

 

Años Bolivia Colombia  Ecuador Perú Comunidad 

Andina 

2005  104 154 2 821 507 1 234 986 3 030 539 7 191 186 

2006 167 231 3 340 087 1 480 688 4 562 785 9 550 791 

2007 268 317 4 382 902 1 802 807 5 120 847 11 574 873 

2008 306 212 4 789 715 2 056 122 5 335 744 12 487 793 

2009 387 461 4 669 717 2 012 964 4 053 754 11 123 896 

2010 557 547 4 974 844 2 232 082 6 096 489 13 860 962 

2011 636 063 8 867 980 2 627 751 8 463 494 20 595 288 

2012 553 897 8 935 366 2 435 962 8 125 818 20 051 043 

2013 576 409 9 191 360 3 044 851 6 869 633 19 682 253 

2014 776 156 9 209 758 2 952 216 5 675 631 18 613 761 

Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Decisión 511 y Resolución 

738. Elaboración: Comunidad Andina, Estadística, Marzo 2015. 

 

Cuadro n° 34: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Precios FOB, en miles USD) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 
51 319 

708 
64 478 

138 
76 801 

825 
93 653 

818 
77 679 

958 
98 002 

776 
134111 

780 
140903 

131 
136864 

968 
128355 

476 

Total UE-27 7 191 188 9 550 790 
11 574 

877 
12 487 

792 
11 123 

895 
13 860 

962 
20 595 

287 
20 051 

043 
19 682 

249 
18 613 

760 

Austria 9 502 15 452 15 314 14 839 9 152 16 311 16 171 10 999 12 552 15 949 

Bélgica 691 827 986 463 1 287 553 1 214 953 1 150 632 1 621 051 2 031 964 1 735 029 1 663 934 1 498 127 

Bulgaria 93 155 145 125 230 178 202 872 152 187 363 094 478 927 326 157 318 651 203 711 

Chipre 387 65 855 206 966 355 906 67 924 735 2 380 1 743 1 904 2 344 

Checa Rep. 14 493 6 545 10 085 10 458 3 917 6 103 7 874 9 043 9 522 11 034 

Alemania 1 085 105 1 432 760 1 697 344 1 989 227 1 702 099 2 091 249 2 870 245 2 678 490 2 421 850 2 400 104 

Dinamarca 98 394 168 203 245 806 201 457 251 507 203 427 591 022 366 595 387 578 292 446 

España 1 123 026 1 549 088 1 981 875 2 077 295 1 607 461 2 101 568 3 914 729 5 259 653 5 347 218 5 017 869 

Estonia 1 665 5 041 9 569 12 232 5 428 3 765 3 084 1 760 3 640 19 196 

Finlandia 145 840 282 375 256 453 327 148 173 450 327 303 271 462 305 733 277 831 212 264 

Francia 400 255 507 381 653 964 619 443 522 466 776 997 957 832 782 343 918 820 757 452 

Reino Unido 629 067 811 021 734 960 1 120 109 1 038 912 959 595 1 641 492 1 903 056 1 888 910 1 699 037 

Grecia 16 028 25 512 43 141 33 563 34 066 47 602 110 142 88 176 70 089 60 522 

Hungría 3 232 3 437 2 806 3 604 1 514 3 187 2 877 2 996 2 809 4 250 

Irlanda 62 758 63 292 31 879 73 742 104 863 85 792 188 217 174 525 166 085 103 501 

Italia 1 233 586 1 648 809 1 901 798 1 861 493 1 627 379 2 067 313 2 662 157 2 023 500 1 961 666 2 112 279 

Lituania 8 445 3 756 2 931 5 169 14 991 6 715 20 829 15 217 27 498 26 474 

Luxemburgo 158 437 242 22 597 574 686 2 437 559 2 213 349 

Letonia 2 870 5 638 9 622 2 561 1 716 1 372 5 367 9 610 4 226 2 554 

Malta 196 1 007 992 301 347 266 640 1 113 1 368 2 574 

Holanda 1 222 427 1 452 241 1 784 854 1 736 140 2 108 968 2 554 914 3 853 054 3 568 564 3 499 218 3 562 187 

Polonia 35 534 42 331 53 506 78 801 86 372 117 329 149 388 107 233 113 948 99 210 

Portugal 160 837 193 914 228 578 226 993 215 889 203 560 368 491 385 117 375 765 308 643 

Rumania  11 822 17 822 11 868 17 240 18 913 32 596 14 969 15 576 15 689 19 181 

Eslovaquia 3 232 1 121 5 242 2 522 1 210 3 712 4 972 4 429 1 701 2 276 

Eslovenia 25 925 7 642 8 905 30 781 25 158 11 442 22 159 24 765 19 101 51 053 

Suecia 111 426 108 523 158 447 246 348 196 798 253 281 402 407 249 059 168 464 129 174 

       Fuente: Comunidad Andina. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015 Lima-Perú. 
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Cuadro n° 35: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Precios FOB, composición porcentual anual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total países 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

UE-27 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Austria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

Bélgica 1.35 1.53 1.68 1.30 1.48 1.65 1.52 1.23 1.22 1.17 

Bulgaria 0.18 0.23 0.30 0.22 0.20 0.37 0.36 0.23 0.23 0.16 

Chipre 0.00 0.10 0.27 0.38 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Checa, Rep, 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Alemania 2.11 2.22 2.21 2.12 2.19 2.13 2.14 1.90 1.77 1.87 

Dinamarca 0.19 0.26 0.32 0.22 0.32 0.21 0.44 0.26 0.28 0.23 

España 2.19 2.40 2.58 2.22 2.07 2.14 2.92 3.73 3.91 3.91 

Estonia 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Finlandia 0.28 0.44 0.33 0.35 0.22 0.33 0.20 0.22 0.20 0.17 

Francia 0.78 0.79 0.85 0.66 0.67 0.79 0.71 0.56 0.67 0.59 

Reino Unido 1.23 1.26 0.96 1.20 1.34 0.98 1.22 1.35 1.38 1.32 

Grecia 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 

Hungría 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Irlanda 0.12 0.10 0.04 0.08 0.13 0.09 0.14 0.12 0.12 0.08 

Italia 2.40 2.56 2.48 1.99 2.09 2.11 1.99 1.44 1.43 1.65 

Lituania 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 

Luxemburgo 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Letonia 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Países Bajo 2.38 2.25 2.32 1.85 2.71 2.61 2.87 2.53 2.56 2.78 

Polonia 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.12 0.11 0.08 0.08 0.08 

Portugal 0.31 0.30 0.30 0.24 0.28 0.21 0.27 0.27 0.27 0.24 

Rumania 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 

Eslovaquia 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eslovenia 0.05 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 

Suecia 0.22 0.17 0.21 0.26 0.25 0.26 0.30 0.18 0.12 0.10 

        Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015 Lima-Perú. 
 

 

Cuadro n° 36: Exportaciones de la CAN hacia la Unión Europea 2005-2014  

(Precios FOB, variación porcentual (%) anual) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 0.0% 25.6% 19.1% 21.9% -17.1% 26.2% 36.8% 5.1% -2.9% -6.2% 

UE-27 0.0% 32.8% 21.2% 7.9% -10.9% 24.6% 48.6% -2.6% -1.8% -5.4% 

Austria 0.0% 62.6% -0.9% -3.1% -38.3% 78.2% -0.9% -32.0% 14.1% 27.1% 

Bélgica 0.0% 42.6% 30.5% -5.6% -5.3% 40.9% 25.3% -14.6% -4.1% -10.0% 

Bulgaria 0.0% 55.8% 58.6% -11.9% -25.0% 138.6% 31.9% -31.9% -2.3% -36.1% 

Chipre 0.0% 1691.6% 214.3% 72.0% -80.9% -98.9% 223.8% -26.8% 9.2% 23.1% 

Checa, Rep. 0.0% -54.8% 54.1% 3.7% -62.5% 55.8% 29.0% 14.8% 5.3% 15.9% 

Alemania 0.0% 32.0% 18.5% 17.2% -14.4% 22.9% 37.3% -6.7% -9.6% -0.9% 

Dinamarca 0.0% 70.9% 46.1% -18.0% 24.8% -19.1% 190.5% -38.0% 5.7% -24.5% 

España 0.0% 37.9% 27.9% 4.8% -22.6% 30.7% 86.3% 34.4% 1.7% -6.2% 

Estonia 0.0% 202.8% 89.8% 27.8% -55.6% -30.6% -18.1% -42.9% 106.8% 427.4% 

Finlandia 0.0% 93.6% -9.2% 27.6% -47.0% 88.7% -17.1% 12.6% -9.1% -23.6% 

Francia 0.0% 26.8% 28.9% -5.3% -15.7% 48.7% 23.3% -18.3% 17.4% -17.6% 

Reino Unido 0.0% 28.9% -9.4% 52.4% -7.2% -7.6% 71.1% 15.9% -0.7% -10.1% 

Grecia 0.0% 59.2% 69.1% -22.2% 1.5% 39.7% 131.4% -19.9% -20.5% -13.6% 

Hungría 0.0% 6.3% -18.4% 28.4% -58.0% 110.5% -9.7% 4.1% -6.2% 51.3% 

Irlanda 0.0% 0.9% -49.6% 131.3% 42.2% -18.2% 119.4% -7.3% -4.8% -37.7% 

Italia 0.0% 33.7% 15.3% -2.1% -12.6% 27.0% 28.8% -24.0% -3.1% 7.7% 

Lituania 0.0% -55.5% -22.0% 76.4% 190.0% -55.2% 210.2% -26.9% 80.7% -3.7% 

Luxemburgo 0.0% 176.6% -44.6% 9237.6% -97.5% 19.5% 255.2% -77.1% 295.9% -84.2% 

Letonia 0.0% 96.4% 70.7% -73.4% -33.0% -20.0% 291.2% 79.1% -56.0% -39.6% 

Malta 0.0% 413.8% -1.5% -69.7% 15.3% -23.3% 140.6% 73.9% 22.9% 88.2% 

Países Bajo 0.0% 18.8% 22.9% -2.7% 21.5% 21.1% 50.8% -7.4% -1.9% 1.8% 

Polonia 0.0% 19.1% 26.4% 47.3% 9.6% 35.8% 27.3% -28.2% 6.3% -12.9% 

Portugal 0.0% 20.6% 17.9% -0.7% -4.9% -5.7% 81.0% 4.5% -2.4% -17.9% 

Rumania 0.0% 50.8% -33.4% 45.3% 9.7% 72.3% -54.1% 4.1% 0.7% 22.3% 

Eslovaquia 0.0% -65.3% 367.6% -51.9% -52.0% 206.8% 33.9% -10.9% -61.6% 33.8% 

Eslovenia 0.0% -70.5% 16.5% 245.7% -18.3% -54.5% 93.7% 11.8% -22.9% 167.3% 

Suecia 0.0% -2.6% 46.0% 55.5% -20.1% 28.7% 58.9% -38.1% -32.4% -23.3% 

    Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú. 
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Grafico n° 29: Exportaciones CAN hacia la Unión Europea (2005-2014) 

 

             Fuente: Elaboración Propia en base, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) CAN 2015. 

 

3.3.2 Importaciones de la Comunidad Andina desde la Unión Europea 2005-2014 

 

Las importaciones totales de la Comunidad Andina desde el mercado de la Unión Europea 

(2005-2014), en términos de valor, ascendió a un monto de US$ 5.987,534 millones el año 

(2005), hasta alcanzar una cifra de US$ 20.226,492 millones el (2014), monto que representa 

en términos porcentuales un incremento del (238%), en este periodo, obteniendo una tasa de 

crecimiento promedio de (12.9%), anual. 

 La Unión Europea constituye el tercer mercado de origen más importante de las 

importaciones de los países andinos, después de los mercados de los Estados Unidos y de China. 

En términos de participación porcentual, las importaciones desde la Unión Europea se 

incrementaron desde un (12.71%), el año 2005 hasta el (13.77%), el año 2014. En este periodo, 

también se incrementó el comercio con los países asiáticos, China se consolido como el segundo 

mercado de origen de las importaciones, desplazando a un tercer lugar al mercado de la Unión 

Europea. Los principales productos importados desde el mercado europeo son: equipo y 

maquinarias, material eléctrico (28%); material de transporte (25%); productos de la industria 

química (18%); manufacturas (5%);  instrumentos y aparatos de óptica (4%). En cuanto a las 

importaciones desde el mercado europeo, estos se concentran en tres rubros y representan el 

(80%) del total, destacando que son productos industriales de un alto contenido tecnológico.  
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Las importaciones desde la Unión Europea por países de origen en términos porcentuales 2014 

y en orden de importancia son: primero Alemania con el (24%), seguido de Francia (22%), 

España con el (14%), Italia representa el (11%), Reino Unido con el (6%), Países bajos (5%), 

Bélgica (4%), Suecia (3%). No obstante, en relación a los mercados de origen las importaciones 

se encuentran más diversificadas con respecto de las exportaciones con destino al mercado 

europeo, estos ocho países representan el origen de alrededor del (90%), de las importaciones 

totales de los países andinos del mercado europeo. 

 Los países andinos de Colombia y Perú son los países con mayor participación en el 

comercio de importación con la Unión Europea (43% y 35%, respectivamente). Por su parte, 

las compras de bienes de Ecuador y Bolivia tienen una menor participación en las importaciones 

provenientes del mercado europeo (15% y 7%, respectivamente). En conjunto Colombia y Perú, 

importan por un valor de US$ 15.787,901 millones, que en términos porcentuales significa el 

78% del total importado por la Comunidad Andina. 

 Las mercancías europeas más demandadas por los países andinos son: máquinas para 

clasificar, reparar o lavar tierras y piedras, vehículos de carga y transporte (Bolivia); vehículos 

de carga, aparatos emisores de radiotelefonía o radiotelegrafía (Colombia y Ecuador); y, 

vehículos de transporte, maquinas, aviones, barcos y aeronaves (Perú). En esta tendencia, otros 

productos industriales han sido maquinaria y equipo, aparatos eléctricos y de transporte como 

automóviles de turismo, camiones, tractores y chasis cabinados, máquinas, grúas y 

excavadoras. En cuanto a la composición de las importaciones desde la Unión Europea, esta  no 

ha sufrido modificaciones importantes en lo que se refiere a los principales productos que 

importan los países andinos, siendo sustancialmente productos para la industria. 

Las importaciones desde el mercado europeo son fundamentalmente productos 

industriales, como  maquinarias, aparatos diversos, material eléctrico, vehículos de transporte 

y productos de la industria química. En concreto la estructura comercial de la Unión Europea, 

esta no ha variado los últimos años, mantiene un alto peso relativo en productos industriales de 

alto contenido tecnológico. Analizado de acuerdo al modelo neoclásico del comercio exterior, 

las diferencias entre países suelen formarse como derivadas de la oferta de factores, en este caso 

países que poseen recursos naturales “abundancia de factor trabajo” y otros países tienen 

“abundancia de capital” y de tecnología.  Entonces se supone que los productos industriales son 

intensivos en el factor “capital”, y las materias primas son intensivos en el factor “trabajo”. En 

este sentido, se podría afirmar que estas características del comercio exterior constituye un 

indicador que explica el nivel de desarrollo alcanzado por los países. 
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Cuadro n° 37: Importaciones CAN desde la Unión Europea (2005-2014) 

(Precios CIF, en miles de USD) 

 

Años Bolivia Colombia  Ecuador Perú Comunidad 

Andina 

2005 224 014 2 931 016 1 094 035 1 738 469 5 987 534 

2006 261 742 3 479 164 1 248 284  2 460 913 7 450 103 

2007 318 142 4 062 787 1 283 954 2 610 429 8 275 312 

2008 414 330 5 299 892 1 579 552 3 975 587 11 269 361 

2009 389 786 5 103 258 1 513 132 2 727 865 9 734 041 

2010 487 993 5 608 201 1 876 599 3 783 570 11 756 363 

2011 687 934 7 471 956 2 382 337 4 776 638 15 318 865 

2012 784 546 7 680 151 3 018 418 6 315 594 17 798 709 

2013 1 196 250 8 016 936 2 999 830 6 341 890 18 554 906 

2014 1 347 789 8 752 764 3 090 802  7 035 137 20 226 492 

       Fuente: Comunidad Andina. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), Marzo 2015. 

 

Cuadro n° 38: Importaciones CAN desde la Unión Europea 2005-2014 

(Precios CIF, en miles USD) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 
47 126 

064 
57 854 

301 
71 225 

131 
94 247 

187 
74 967 

851 
97 411 

499 
126135 

518 
136685 

636 
141614 

918 
146918 

693 

UE-27 5 987 533 7 450 105 8 275315 11 26365 9 734 039 11 75362 15 31863 17 79707 18 55904 20 22487 

Austria 108 354 177 586 197 467 279 131 206 702 263 484 298 947 390 211 434 648 421 817 

Bélgica 208 642 257 960 309 402 394 705 355 590 492 226 598 186 673 879 730 756 768 885 

Bulgaria 32 928 41 820 18 185 33 225 9 580 17 459 25 924 19 289 28 214 22 188 

Chipre 419 254 318 1 894 2 699 1 099 3 445 1 596 2 953 1 528 

Checa Rep. 42 795 41 377 52 451 60 267 55 957 76 374 85 936 101 372 127 277 145 720 

Alemania 1 469256 1 754227 2 305987 2 903416 2 571401 3 199 559 4 160 395 4 566 103 4 512 085 4 895 341 

Dinamarca 68 579 92 044 100 352 152 223 118 312 162 632 166 048 191 181 288 298 236 651 

España 712 715 839 549 1 000690 1 252730 979 450 1 234 884 1 604 122 2 275 043 2 743 881 2 766 018 

Estonia 9 857 22 706 3 894 4 692 61 510 2 732 27 791 11 797 9 487 46 485 

Finlandia 510 875 424 464 317 714 501 376 275 476 281 220 341 475 407 648 414 649 339 518 

Francia 838 724 1 282652 1 021837 1 503746 1 959054 1 893 205 2 867 033 3 212 028 3 233 792 4 431 690 

Reino Unido 398 700 439 024 530 704 646 581 552 298 763 372 969 272 1 519 619 1 307 471 1 223 856 

Grecia 8 345 4 299 10 207 12 417 13 501 10 152 16 764 22 478 29 812 48 196 

Hungría 49 548 23 035 31 027 35 969 27 244 34 624 72 151 62 962 110 533 117 051 

Irlanda 94 085 101 455 126 010 138 594 125 853 164 925 197 102 218 234 237 935 279 546 

Italia 694 157 844 835 1 115377 1 625729 1 206537 1 425 045 1 812 170 2 145 448 2 190 853 2 196 909 

Lituania 1 978 18 802 48 931 53 152 31 183 66 650 111 712 55 784 27 244 11 985 

Luxemburgo 18 099 13 851 11 473 151 072 106 328 283 418 59 768 132 992 31 993 40 388 

Letonia 27 601 7 893 19 000 197 872 57 953 80 269 83 017 49 336 12 123 12 072 

Malta 1 109 4 358 33 512 906 1 367 9 754 1 746 6 671 1 757 8 300 

Países Bajo 330 512 579 591 503 050 582 202 467 730 546 328 664 617 640 278 859 150 954 505 

Polonia 44 945 52 374 58 117 65 859 47 497 89 273 96 031 133 778 179 558 239 441 

Portugal 22 363 53 801 30 787 51 760 40 265 71 503 101 365 123 632 149 997 193 423 

Rumania 9 439 24 593 15 147 46 616 23 951 41 685 46 689 80 357 86 527 131 476 

Eslovaquia 13 709 11 207 11 682 19 155 27 902 26 930 29 054 39 084 44 565 59 335 

Eslovenia 7 764 9 634 15 525 20 913 17 279 13 033 24 628 22 192 24 686 30 954 

Suecia 262 036 326 712 386 468 533 163 391 420 504 528 853 477 695 714 734 659 603 208 

 

      Fuente: Comunidad Andina. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú. 
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 Cuadro n° 39: Importaciones CAN desde la Unión Europea 2005-2014 

(Precios CIF, composición porcentual anual) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

UE-27 12.71 12.88 11.62 11.96 12.98 12.07 12.14 13.02 13.10 13.77 

Austria 0.23 0.31 0.28 0.30 0.28 0.27 0.24 0.29 0.31 0.29 

Bélgica 0.44 0.45 0.43 0.42 0.47 0.51 0.47 0.49 0.52 0.52 

Bulgaria 0.07 0.07 0.03 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 

Chipre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Checa Rep. 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 

Alemania 3.12 3.03 3.24 3.08 3.43 3.28 3.30 3.34 3.19 3.33 

Dinamarca 0.15 0.16 0.14 0.16 0.16 0.17 0.13 0.14 0.20 0.16 

España 1.51 1.45 1.40 1.33 1.31 1.27 1.27 1.66 1.94 1.88 

Estonia 0.02 0.04 0.01 0.00 0.08 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 

Finlandia 1.08 0.73 0.45 0.53 0.37 0.29 0.27 0.30 0.29 0.23 

Francia 1.78 2.22 1.43 1.60 2.61 1.94 2.27 2.35 2.28 3.02 

Reino Unido 0.85 0.76 0.75 0.69 0.74 0.78 0.77 1.11 0.92 0.83 

Grecia 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 

Hungría 0.11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.08 0.08 

Irlanda 0.20 0.18 0.18 0.15 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 

Italia 1.47 1.46 1.57 1.72 1.61 1.46 1.44 1.57 1.55 1.50 

Lituania 0.00 0.03 0.07 0.06 0.04 0.07 0.09 0.04 0.02 0.01 

Luxemburgo 0.04 0.02 0.02 0.16 0.14 0.29 0.05 0.10 0.02 0.03 

Letonia 0.06 0.01 0.03 0.21 0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 0.01 

Malta 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

Países Bajo 0.70 1.00 0.71 0.62 0.62 0.56 0.53 0.47 0.61 0.65 

Polonia 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.09 0.08 0.10 0.13 0.16 

Portugal 0.05 0.09 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 

Rumania  0.02 0.04 0.02 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 0.09 

Eslovaquia 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 

Eslovenia 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Suecia 0.56 0.56 0.54 0.57 0.52 0.52 0.68 0.51 0.52 0.41 

        Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015 Lima-Perú. 

 

Grafico n° 30: Importaciones de la CAN desde la Unión Europea (2014) 

 

 
                     Fuente: Elaboración en base a la información de la Comunidad Andina 2016. 
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Cuadro n° 40: Importaciones CAN desde la Unión Europea 2005-2014 

(Precios CIF, variación porcentual % anual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 0.0% 22.8% 23.1% 32.3% -20.5% 29.9% 29.5% 8.4% 3.6% 3.7% 

UE-27 0.0% 24.4% 11.1% 36.2% -13.6% 20.8% 30.3% 16.2% 4.2% 9.0% 

Austria 0.0% 63.9% 11.2% 41.4% -25.9% 27.5% 13.5% 30.5% 11.4% -3.0% 

Bélgica 0.0% 23.6% 19.9% 27.6% -9.9% 38.4% 21.5% 12.7% 8.4% 5.2% 

Bulgaria 0.0% 27.0% -56.5% 82.7% -71.2% 82.2% 48.5% -25.6% 46.3% -21.4% 

Chipre 0.0% -39.4% 25.2% 495.6% 42.5% -59.3% 213.5% -53.7% 85.0% -48.3% 

Checa Rep. 0.0% -3.3% 26.8% 14.9% -7.2% 36.5% 12.5% 18.0% 25.6% 14.5% 

Alemania 0.0% 19.4% 31.5% 25.9% -11.4% 24.4% 30.0% 9.8% -1.2% 8.5% 

Dinamarca 0.0% 34.2% 9.0% 51.7% -22.3% 37.5% 2.1% 15.1% 50.8% -17.9% 

España 0.0% 17.8% 19.2% 25.2% -21.8% 26.1% 29.9% 41.8% 20.6% 0.8% 

Estonia 0.0% 130.4% -82.9% 20.5% 1211.0% -95.6% 917.2% -57.6% -19.6% 390.0% 

Finlandia 0.0% -16.9% -25.1% 57.8% -45.1% 2.1% 21.4% 19.4% 1.7% -18.1% 

Francia 0.0% 52.9% -20.3% 47.2% 30.3% -3.4% 51.4% 12.0% 0.7% 37.0% 

Reino Unido 0.0% 10.1% 20.9% 21.8% -14.6% 38.2% 27.0% 56.8% -14.0% -6.4% 

Grecia 0.0% -48.5% 137.4% 21.7% 8.7% -24.8% 65.1% 34.1% 32.6% 61.7% 

Hungría 0.0% -53.5% 34.7% 15.9% -24.3% 27.1% 108.4% -12.7% 75.6% 5.9% 

Irlanda 0.0% 7.8% 24.2% 10.0% -9.2% 31.0% 19.5% 10.7% 9.0% 17.5% 

Italia 0.0% 21.7% 32.0% 45.8% -25.8% 18.1% 27.2% 18.4% 2.1% 0.3% 

Lituania 0.0% 850.6% 160.2% 8.6% -41.3% 113.7% 67.6% -50.1% -51.2% -56.0% 

Luxemburgo 0.0% -23.5% -17.2% 1216.8% -29.6% 166.6% -78.9% 122.5% -75.9% 26.2% 

Letonia 0.0% -71.4% 140.7% 941.4% -70.7% 38.5% 3.4% -40.6% -75.4% -0.4% 

Malta 0.0% 293.0% 669.0% -97.3% 50.9% 613.5% -82.1% 282.1% -73.7% 372.4% 

Países Bajo 0.0% 75.4% -13.2% 15.7% -19.7% 16.8% 21.7% -3.7% 34.2% 11.1% 

Polonia 0.0% 16.5% 11.0% 13.3% -27.9% 88.0% 7.6% 39.3% 34.2% 33.4% 

Portugal 0.0% 140.6% -42.8% 68.1% -22.2% 77.6% 41.8% 22.0% 21.3% 29.0% 

Rumania 0.0% 160.5% -38.4% 207.8% -48.6% 74.0% 12.0% 72.1% 7.7% 51.9% 

Eslovaquia 0.0% -18.3% 4.2% 64.0% 45.7% -3.5% 7.9% 34.5% 14.0% 33.1% 

Eslovenia 0.0% 24.1% 61.1% 34.7% -17.4% -24.6% 89.0% -9.9% 11.2% 25.4% 

Suecia 0.0% 24.7% 18.3% 38.0% -26.6% 28.9% 69.2% -18.5% 5.6% -17.9% 

 

        Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Lima-Perú. 

 

Grafico n° 31: Importaciones CAN desde la Unión Europea (2005-2014) 

 

               Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). CAN 2015. 
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3.3.3 La Balanza Comercial entre la UE y la Comunidad Andina 2005-2014 

 

Asumiendo una definición, se denomina balanza comercial a la diferencia monetaria entre 

exportaciones e importaciones por parte de un país en un determinado período de tiempo. Puede 

tenerse un saldo negativo, cuando las importaciones superan en número a las exportaciones, o 

un saldo positivo, cuando se da la situación contraria. Respecto a la evolución de la balanza 

comercial (2005-2014) de la Comunidad Andina con relación a la Unión Europea, se observa 

que el año 2005 fue de US$ 1.203,654 millones, y el año 2014 fue de US$ -1.612.723 millones. 

Las cifras muestran que durante el periodo de 2005 hasta el 2013 la balanza comercial fue 

positiva para la Comunidad Andina, porque las exportaciones crecieron a una tasa mayor que 

las importaciones, esta situación se explica por la mayor demanda de materias primas y, debido 

a los altos precios que tuvieron los productos mineros y agrícolas en el mercado internacional.  

 No obstante, el 2014 el saldo de la balanza comercial fue negativo, y la tendencia muestra 

una disminución para los próximos años, esta propensión a disminuir se explica por la menor 

demanda de productos básicos, el bajo crecimiento de la eurozona y también a los menores 

precios registrados en el mercado internacional, debido especialmente a la desaceleración de 

los países emergentes de la región de Asia. Pero en lo sustancial son materias primas que 

demandan los países desarrollados que son necesarios para la industria y la producción.     

 

Cuadro n° 41: Balanza Comercial Comunidad Andina / UE (2005-2014) 

 (Miles de USD) 

Años Bolivia Colombia  Ecuador Perú Comunidad 

Andina 

2005 - 119 861 - 109 510 140 953 1 292 072 1 203 654 

2006 - 94 512 - 139 079 232 404 2 101 873 2 100 686 

2007 - 49 825   320 117 518 854 2 510 418 3 299 564 

2008 - 108 118 - 510 177 476 569 1 360 157 1 218 431 

2009 - 2 323 - 433 541 499 832 1 325 890 1 389 858 

2010 69 555 - 633 354 355 482 2 312 919 2 104 602 

2011 - 51 870 1 396 028 245 417 3 686 854 5 276 429 

2012 - 230 647 1 255 219 - 582 462 1 810 225 2 252 335 

2013 - 619 839 1 174 421 45 022 527 741 1 127 345 

2014 - 571 635 457 001 - 138 585 -1 359 504 -1 612 723 

 

       Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú.  
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Grafico n° 32: Balanza Comercial UE-Comunidad Andina (2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), 2016. 

    

Grafico n° 33: Comercio Exterior UE - Comunidad Andina (2005-2014) 

 

Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), 2016. 
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cambios sustanciales en los que se refiere al comercio de los principales productos que 

componen la oferta exportadora. Las exportaciones de los países andinos se caracterizan  

básicamente por ser productos primarios, la canasta exportadora presenta los siguientes 

porcentajes: productos minerales y metales comunes (60%), productos del reino vegetal (22%) 

y productos de industrias alimentarias (12%). No obstante, se han incorporado en forma 

progresiva nuevos bienes a la oferta exportadora, tanto del sector agroindustrial, como del 

sector pesca y textil, pero su participación es relativamente pequeña. En concreto, las 

exportaciones de los países andinos continuaron muy concentrados en actividades extractivas 

de recursos naturales, generando productos que contienen un escaso valor agregado. 

 En relación a las importaciones de los países andinos desde el mercado de la  Unión 

Europea, los principales productos importados son: a) maquinarias, aparatos y material eléctrico 

(28%); b) material de transporte (25%); c) productos de la industria química (18%); d) 

manufacturas (5%); e) instrumentos y aparatos de óptica (4%), estos cinco rubros representan 

el (80%); del total de las importaciones. En síntesis, subrayar  que la estructura comercial de la 

Unión Europea no ha sufrido cambios sustanciales, siendo sus exportaciones esencialmente 

productos industriales y manufacturas que contienen un alto nivel tecnológico y, su oferta 

exportadora presenta una mayor diversificación de su producción. 

 

Grafico n° 34: Comercio exterior entre la Comunidad Andina y Unión Europea 

(Periodo 2005-2014) 

 

     Fuente: Elaboración en base a los resultados de la investigación 2018. 
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3.3.4 Exportaciones CAN hacia la Unión Europea (Productos) 2005-2014 

 

Las exportaciones de la Comunidad Andina con destino al mercado europeo, tiene relación con 

los recursos naturales, destacando los productos minerales con un porcentaje exportado del 

(60%); seguido de los productos del reino vegetal (22%); y de las industrias alimentarias (12%) 

del 2014. Es de observar que más del (90%); de las exportaciones atañen a productos minerales, 

agrícolas y de pesca. En concreto, las exportaciones están muy concentradas en actividades 

vinculadas a  los recursos naturales, productos que contienen un escaso valor agregado. 

 Los principales productos exportados del sector de minería son: zinc y sus concentrados, 

plata y sus concentrados, carbón mineral (Bolivia); hulla bituminosa y ferroníquel, (Colombia); 

aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (Ecuador); cátodos, minerales de cobre 

y sus concentrados, zinc y sus concentrados, estaño sin alear, cobre “blíster” sin refinar (Perú). 

Otros productos exportados a la Unión Europea, son: el café, bananas, azúcar, frutas, flores,  

espárragos, pescados, camarones, langostinos, calamares y potas, grasas y aceites de animales 

o vegetales, así como los productos textiles, caucho, pieles, cueros, peletería, pasta de madera, 

calzado, sombreros, yeso fraguado, perlas finas naturales y madera. 155 En relación al notable 

incremento de las exportaciones en los últimos años se debe sin duda al aumento relativo de los 

precios de los productos agrícolas y mineros en el mercado internacional, por la mayor demanda 

de los países emergentes del Asia en especial China y la India. Cabe destacar que los países 

andinos se van posicionando en el mercado internacional como productores de materias primas. 

 En un mundo globalizado, es necesario realizar estudios comparados, y conocer de otras 

experiencias. En este sentido, haciendo un breve análisis comparativo se observa que el (63%), 

de los bienes exportados por el Mercado Común Centroamericano (MCCA) hacia la Unión 

Europea 2013, son productos agrícolas. El principal producto de exportación es el café que 

representa el (37%), del total de sus exportaciones, también otro producto de exportación es el 

azúcar que alcanzó un volumen de 59.4555 toneladas el 2013.156 Esta comparación, pretende 

explicar que mientras en la Comunidad Andina el peso de sus productos de exportación está en 

los productos minerales (60%), en la región Centroamericana el peso específico de sus 

exportaciones está en los productos agrícolas. Igualmente el MERCOSUR, se caracteriza por 

presentar una estructura comercial basada en la exportación de productos agrícolas.   

                                                           
155 Véase, Comunidad Andina: “El comercio exterior de bienes entre los  países andinos y la Unión Europea”. Página 

nº 8. Documento SG/DI 814 fecha 7 de febrero de 2007. Lima -Perú. 
156 Comisión Europea: “Comercio e inversión de la Unión Europea en Centroamérica”. Delegación de la Unión 

Europea en Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bruselas, Bélgica 2014. 
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En concreto las exportaciones de la Comunidad Andina al mercado de la Unión Europea 

continuaron muy concentradas en los recursos naturales, que tienen un bajo contenido de valor 

agregado y precios cíclicamente inestables. Las exportaciones tienen como destino el mercado 

de los Estados Unidos (25%), seguido de la Unión Europea (14%), China (10%) y el Mercosur 

(10%). Sin embargo, en los flujos comerciales la Comunidad Andina presenta una estructura 

exportadora decimonónica, en la cual exporta un puñado de productos básicos e importa una 

canasta muy diversificada de productos industriales y manufacturados con creciente contenido 

tecnológico, siendo clave para su desarrollo la transformación productiva (Ocampo, 2015). 

 

Cuadro n° 42: Exportaciones de la CAN hacia la UE (Productos) 2005-2014 

  (Precios FOB, en miles USD) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo: 
51 319 

708 
64 478 

138 
76 801 

825 
93 653 

818 
77 679 

958 
98 002 

776 
134 111 

780 
140 903 

131 
136 864 

968 
128 355 

476 

Total productos destino 
mercado Unión Europea (*) 

7 191 
188 

9 550 
790 

11 574 
877 

12 487 
792 

11 123 
895 

13 860 
962 

20 595 
287 

20 051 
043 

19 682 
249 

18 613 
760 

Animales vivos y productos 
del reino ... 

377 934 469 551 528 154 613 087 529 895 704 275 846 735 734 187 583 838 693 062 

Productos del reino vegetal  
1 990 

137 
2 264 

274 
2 516 

571 
3 003 

292 
2 932 

765 
3 278 

475 
4 363 

409 
3 681 

322 
3 564 

084 
4 122 

878 

Grasas y aceites animales o 
vegetales... 

178 021 149 953 307 471 424 666 193 690 131 397 385 812 455 034 311 291 368 925 

Productos de las industrias 
alimentarias 

916 266 
1 110 

523 
1 427 

541 
1 523 

366 
1 431 

513 
1 415 

748 
1 665 

756 
1 804 

629 
2 313 

733 
2 308 

402 

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas 

28 677 38 144 60 770 62 531 40 614 49 335 63 624 57 588 50 307 57 763 

Productos minerales 
2 096 

487 
3 046 

087 
3 950 

735 
4 520 

130 
4 432 

666 
6 038 

510 
10 254 

318 
10 585 

495 
10 534 

235 
9 229 

817 

Productos de las industrias 
químicas 

78 340 114 394 143 401 148 983 122 713 298 524 371 803 217 147 140 795 158 020 

Plástico y sus manufacturas; 
caucho 

28 941 41 115 72 358 64 513 50 751 40 310 48 366 38 886 39 206 48 590 

Pieles, cueros, peletería y 
manufacturas 

56 542 79 028 83 544 58 949 32 543 68 139 95 491 83 264 92 444 143 462 

Pasta de madera o de las 
demás materiales 

10 986 12 090 11 672 8 076 8 987 7 281 7 025 9 133 7 972 7 512 

Materias textiles y sus 
manufacturas 

174 045 202 740 229 718 251 643 203 260 234 776 277 262 231 502 238 270 246 577 

Calzado, sombreros y demás 
tocador… 

9 310 9 648 11 644 8 406 9 060 11 137 14 258 8 098 7 944 8 130 

Manufacturas de piedra, yeso 
fraguables… 

15 834 17 100 17 173 16 731 13 377 12 837 11 341 10 694 11 470 13 477 

Perlas finas (naturales) o 
cultivadas... 

80 027 52 727 58 069 142 624 207 648 262 262 312 284 647 683 649 381 60 015 

Armas, municiones; y sus 
partes y accesorios 

1 20 0 0 0 165 8 0 0 0 

Metales comunes y 
manufacturas de estaño… 

1 089 
162 

1 884 
313 

2 061 
934 

1 553 
002 

812 774 
1 225 

799 
1 769 

602 
1 397 

866 
1 043 

192 
1 022 

111 

Máquinas y aparatos, material 
eléctricos… 

30 323 27 738 55 948 42 613 66 982 48 050 65 050 43 293 54 484 73 149 

Material de transporte 
1295 

 
2 345 1 962 5 258 4 276 4 262 2 938 14 162 5 506 12 422 

Instrumentos y aparatos de 
óptica… 

10 050 4 563 6 088 7 080 9 053 7 963 10 864 10 618 12 319 16 547 

Mercancías y productos 
diversos 

16 872 21 364 28 297 31 367 19 201 20 316 23 783 16 000 19 573 20 376 

Objetos de arte o colección y 
an... 

761 1 636 511 390 269 291 3 905 2 741 623 940 

Mercancías objetos de 
tratamiento… 

1 180 1 436 1 318 1 084 1 858 1 112 1 653 1 701 1 583 1 585 

   Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú. 
 

(*) Los principales productos de exportación de la Comunidad Andina con destino al Mercado de la Unión Europea 

son: (Productos agrícolas, alimentos y minerales). 
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Cuadro n° 43: Exportaciones CAN hacia la UE / Productos 2005-2014 

(Precios FOB, composición porcentual (%) anual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total exportación Unión Europea - 27 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Total productos exportados 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Animales vivos y productos del reino 0.74 0.73 0.69 0.65 0.68 0.72 0.63 0.52 0.43 0.54 

Productos del reino vegetal 3.88 3.51 3.28 3.21 3.78 3.35 3.25 2.61 2.60 3.21 

Grasas y aceites animales o vegetales 0.35 0.23 0.40 0.45 0.25 0.13 0.29 0.32 0.23 0.29 

Productos de las industrias alimentarias 1.79 1.72 1.86 1.63 1.84 1.44 1.24 1.28 1.69 1.80 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 0.06 0.06 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 

Productos minerales 4.09 4.72 5.14 4.83 5.71 6.16 7.65 7.51 7.70 7.19 

Productos de las industrias químicas 0.15 0.18 0.19 0.16 0.16 0.30 0.28 0.15 0.10 0.12 

Plástico y sus manufacturas; caucho 0.06 0.06 0.09 0.07 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 

Pieles, cueros, peletería y manu... 0.11 0.12 0.11 0.06 0.04 0.07 0.07 0.06 0.07 0.11 

Pasta de madera o las demás materias 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Materias textiles y sus manufacturas 0.34 0.31 0.30 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.17 0.19 

Calzado, sombreros y demás tocador 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Manufacturas de piedra, yeso fraguables 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Perlas finas (naturales) o cultivadas... 0.16 0.08 0.08 0.15 0.27 0.27 0.23 0.46 0.47 0.05 

Armas, municiones; y sus partes  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metales comunes y manufacturas  2.12 2.92 2.68 1.66 1.05 1.25 1.32 0.99 0.76 0.80 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 0.06 0.04 0.07 0.05 0.09 0.05 0.05 0.03 0.04 0.06 

Material de transporte 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Mercancías y productos diversos 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 

Objetos de arte o colección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mercancías objetos de tratamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   Fuente: Comunidad Andina. Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Lima-Perú. 2015. 

 

 

Cuadro n° 44: Exportaciones CAN hacia la UE / Productos 2005-2014 

(Precios FOB, variación porcentual % anual) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo: 0.0% 25.6% 19.1% 21.9% -17.1% 26.2% 36.8% 5.1% -2.9% -6.2% 

Total Unión Europea - 27 0.0% 32.8% 21.2% 7.9% -10.9% 24.6% 48.6% -2.6% -1.8% -5.4% 

Total productos exportados 0.0% 32.8% 21.2% 7.9% -10.9% 24.6% 48.6% -2.6% -1.8% -5.4% 

Animales vivos y productos del reino 0.0% 24.2% 12.5% 16.1% -13.6% 32.9% 20.2% -13.3% -20.5% 18.7% 

Productos del reino vegetal 0.0% 13.8% 11.1% 19.3% -2.3% 11.8% 33.1% -15.6% -3.2% 15.7% 

Grasas y aceites animales o vegetales 0.0% -15.8% 105.0% 38.1% -54.4% -32.2% 193.6% 17.9% -31.6% 18.5% 

Productos de las industrias alimentarias 0.0% 21.2% 28.5% 6.7% -6.0% -1.1% 17.7% 8.3% 28.2% -0.2% 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 0.0% 33.0% 59.3% 2.9% -35.0% 21.5% 29.0% -9.5% -12.6% 14.8% 

Productos minerales 0.0% 45.3% 29.7% 14.4% -1.9% 36.2% 69.8% 3.2% -0.5% -12.4% 

Productos de las industrias químicas 0.0% 46.0% 25.4% 3.9% -17.6% 143.3% 24.5% -41.6% -35.2% 12.2% 

Plástico y sus manufacturas; caucho 0.0% 42.1% 76.0% -10.8% -21.3% -20.6% 20.0% -19.6% 0.8% 23.9% 

Pieles, cueros, peletería y manu... 0.0% 39.8% 5.7% -29.4% -44.8% 109.4% 40.1% -12.8% 11.0% 55.2% 

Pasta de madera o las demás materias 0.0% 10.0% -3.5% -30.8% 11.3% -19.0% -3.5% 30.0% -12.7% -5.8% 

Materias textiles y sus manufacturas 0.0% 16.5% 13.3% 9.5% -19.2% 15.5% 18.1% -16.5% 2.9% 3.5% 

Calzado, sombreros y demás tocador 0.0% 3.6% 20.7% -27.8% 7.8% 22.9% 28.0% -43.2% -1.9% 2.3% 

Manufacturas de piedra, yeso fraguables 0.0% 8.0% 0.4% -2.6% -20.0% -4.0% -11.7% -5.7% 7.3% 17.5% 

Perlas finas (naturales) o cultivadas... 0.0% -34.1% 10.1% 145.6% 45.6% 26.3% 19.1% 107.4% 0.3% -90.8% 

Armas, municiones; y sus partes  0.0% 1900.% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -95.2% -100.0% 0.0% 0.0% 

Metales comunes y manufacturas  0.0% 73.0% 9.4% -24.7% -47.7% 50.8% 44.4% -21.0% -25.4% -2.0% 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 0.0% -8.5% 101.7% -23.8% 57.2% -28.3% 35.4% -33.4% 25.8% 34.3% 

Material de transporte 0.0% 80.9% -16.3% 168.0% -18.7% -0.3% -31.1% 382.0% -61.1% 125.6% 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.0% -54.6% 33.4% 16.3% 27.9% -12.0% 36.4% -2.3% 16.0% 34.3% 

Mercancías y productos diversos 0.0% 26.6% 32.5% 10.8% -38.8% 5.8% 17.1% -32.7% 22.3% 4.1% 

Objetos de arte o colección 0.0% 115.0% -68.8% -23.7% -31.0% 8.2% 124.1% -29.8% -77.3% 50.9% 

Mercancías objetos de tratamiento 0.0% 21.7% -8.2% -17.8% 71.4% -40.2% 48.7% 2.9% -6.9% 0.1% 

   Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Lima, Perú 2015. 
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3.3.5 Importaciones de la Comunidad Andina desde la UE (Productos) 2005-2014 

 

La canasta de productos importados por la Comunidad Andina desde el mercado de la Unión 

Europea, son básicamente productos industriales y manufacturas. Las importaciones presenta 

la siguiente composición: máquinas, aparatos y material eléctrico (28%); material de transporte 

(25%); productos de las industrias químicas (18%), manufacturas (5%); instrumentos y aparatos 

de óptica (4%). Estos cinco sectores forman el (80%) del total importado el año 2014. 

 En forma desagregada, los principales productos importados del sector industrial son: 

máquinas y aparatos, material eléctrico; vehículos para el transporte de mercancías, con motor 

de émbolo o pistón (diésel o semidiesel) de peso total con carga máxima, superior a 20 ton, 

tractores de carretera para semirremolques, vehículos para transporte de personas (Bolivia); 

aparatos emisores con aparato receptor, incorporado de radio telefonía o radiotelegrafía, 

aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, superior a 15,000 kg,  vehículos con motor de 

émbolo o pistón alternativo para transporte de personas, máquinas y aparatos para gasificar 

bebidas, partes de aparatos eléctricos de telefonía, palas mecánicas, excavadoras, palas 

cargadoras cuya súper estructura pueda girar 360º (Colombia); aparatos emisores con aparato 

receptor incorporado de radiotelefonía,  vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo 

para transporte de personas de cilindrada superior a 1.500 cm3, grupos electrógenos de corriente 

alterna, prensas para fabricar tableros de fibra de madera (Ecuador); aviones y demás aeronaves 

de peso vacío, superior a 1500 kg, aparatos emisores con aparato receptor incorporado de 

radiotelefonía, vehículos con motor de émbolo o pistón alternativo para transporte de personas 

de cilindrada superior a 1.500 cm3, palas cargadoras de carga frontal, máquinas de sondeo o de 

perforación autopropulsadas, motores de corriente alterna polifásicos, de potencia superior a 

75kw, máquinas y aparatos para la industria cervecera (Perú).157 

 Respecto a otros productos que tienen una participación menor en el conjunto total de las 

importaciones de la Unión Europea, están, los medicamentos, productos de la industria química, 

neumáticos, caucho  y manufacturas. Al hacer un análisis de los productos que importa la 

Comunidad Andina del mercado europeo, se observa un gran peso de productos industriales de 

un alto contenido tecnológico, con capas de innovación y producción diversificada. Analizado 

las relaciones comerciales acorde a la teoría neo-estructuralista de la CEPAL, son relaciones 

comerciales (centro-periferia), entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. 

                                                           
157 Véase, Comunidad Andina: “El comercio exterior de bienes entre los  países andinos y la Unión Europea”. página 

12. Documento SG/DI 814 fecha 7 de febrero de 2007. Lima -Perú. 
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Cuadro n° 45: Importaciones desde la Unión Europea / Productos 2005-2014 

 (Precios CIF, en miles USD) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 47 126 
064 

57 854 
301 

71 225 
131 

94 247 
187 

74 967 
851 

97 411 
499 

126 135 
518 

136 685 
636 

141 614 
918 

146 
918 693 

Total productos importados por la 
Comunidad Andina 

5 987 
533 

7 450 
105 

8 275 
315 

11 269 
365 

9 734 
039 

11 756 
362 

15 318 
863 

17 798 
707 

18 554 
904 

20 226 
487 

Animales vivos y productos del reino 36 831 23 131 43 364 48 482 20 049 42 927 44 693 53 289 50 141 94 792 

Productos del reino vegetal 
 

70 810 70 194 69 249 109 635 55 401 67 824 88 315 90 277 126 192 129 290 

Grasas y aceites animales o 
vegetales 

15 908 19 173 18 461 21 025 22 481 26 213 27 782 32 501 36 592 40 186 

Productos de las industrias 
alimentarias 

156 537 190 492 219 722 244 125 222 465 266 299 324 884 380 436 454 277 516 995 

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas 

17 922 23 325 23 005 28 652 21 063 31 459 53 300 63 554 62 959 64 697 

Productos minerales 
 

118 991 243 787 143 023 171 931 170 916 182 948 336 358 1 030 
594 

1 029 
853 

897 414 

Productos de las industrias químicas 1 337 
108 

1 535 
415 

1 767 
882 

2 230 
108 

2 129 
189 

2 580 
215 

3 046 
567 

3 293 
830 

3 461 
588 

3 685 
884 

Plástico y sus manufacturas; caucho 302 095 360 873 426 457 474 643 403 409 519 735 668 179 673 164 748 449 773 078 

Pieles, cueros, peletería y 
manufacturas 

4 301 6 318 9 371 9 231 8 918 11 219 15 671 19 139 20 496 20 177 

Pasta de madera o las demás 
materias 

272 021 333 893 362 192 439 991 311 810 400 066 431 607 446 758 479 048 513 787 

Materias textiles y sus manufacturas 121 313 128 422 171 437 198 697 152 317 170 341 217 216 212 377 224 750 243 121 

Calzado, sombreros y demás tocador 6 397 8 384 9 262 11 849 11 564 12 251 17 388 20 232 24 467 28 013 

Manufacturas de piedra, yeso 
fraguables 

91 537 114 532 121 856 139 069 100 897 129 310 154 743 168 728 192 192 204 356 

Perlas finas (naturales) o cultivadas... 10 139 11 179 13 135 12 730 9 347 12 148 14 652 29 068 29 348 36 622 

Armas, municiones; y sus partes  10 157 8 822 16 845 9 158 11 403 71 759 21 160 10 868 29 565 38 452 

Metales comunes y manufacturas  440 668 529 494 601 362 1 123 
543 

701 927 768 878 874 562 1 136 
939 

1 077 
418 

1 093 
983 

Máquinas y aparatos, material 
eléctrico 

2 208 
176 

2 429 
905 

3 062 
423 

3 864 
759 

2 927 
213 

3 484 
647 

4 844 
897 

5 534 
384 

5 672 
478 

5 679 
965 

Material de transporte 
 

479 076 1 021 
035 

714 718 1 505 
946 

1 844 
250 

2 291 
191 

3 272 
363 

3 641 
822 

3 706 
968 

4 982 
619 

Instrumentos y aparatos de óptica 216 736 308 942 375 788 466 874 476 325 534 477 678 211 732 988 870 707 910 783 

Mercancías y productos diversos 68 482 79 377 97 974 151 567 115 076 121 780 159 807 195 512 217 568 231 566 

Objetos de arte o colección 463 439 228 156 565 1 658 516 1 848 1 034 3 407 

Mercancías objetos de tratamiento 1 865 2 975 7 558 7 198 17 453 29 016 25 993 30 400 38 814 37 301 

   Fuente: Comunidad Andina, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 2015, Lima-Perú. 

 

 

Los valores CIF y FOB: En el comercio exterior al momento de exportar o importar las mercancías, es necesario 

reconocer ciertas cláusulas importantes que pueden determinar en forma considerable el costo del intercambio. En 

el comercio, se debe tener en cuenta ciertos términos o cláusulas comerciales para definir costos y oportunidades 

que pueden resultar importantes para tomar decisiones, dos de estas cláusulas son los valores CIF y FOB. 

 El valor CIF: es una abreviatura del inglés (Cost Insurance and Freight), o Costo, seguro y flete. Es aquel 

valor que el vendedor aporta, cubriendo los costos que produce el transporte de la mercancía, ya sea por vía 

marítima al puerto de destino, o por vía terrestre a un hito determinado que puede ser un paso fronterizo o un punto 

terminal. La importancia del valor CIF no viene dada solo por el transporte, sino también por el seguro contratado 

para cubrir riesgos como pérdida de la mercancía. En las transacciones comerciales, los mejores vendedores son 

aquellos que se comprometen a financiar los costos CIF. 

 El valor FOB: Esta también por las siglas en inglés de (Free on Board), que en español puede utilizarse 

como Franco a bordo. Al igual que el valor CIF, es una cláusula de compraventa, pero se diferencia en cuanto a 

que el valor del transporte y seguro es cubierto por el comprador, es decir por el país de procedencia. El vendedor 

sólo debe cumplir con la obligación de entregar la mercancía en el medio de transporte designado por el comprador. 

Una forma de identificar el valor FOB en contratos, es la utilización de la palabra libre, que significa que el 

vendedor se encuentra liberado de mayores obligaciones, solo debe entregar los bienes en el lugar designado. 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano2')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano3')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano4')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano5')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano6')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano7')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano8')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano9')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano10')


198 

 

Cuadro n° 46: Importaciones desde la Unión Europea / Productos 2005-2014  

 (Precios CIF, composición porcentual % anual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 
 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total productos Importados de (UE). 12.71 
 

12.88 11.62 11.96 12.98 12.07 12.14 13.02 13.10 13.77 

Animales vivos y productos del reino 0.08 0.04 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 

Productos del reino vegetal 
 

0.15 0.12 0.10 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 

Grasas y aceites animales o vegetales 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 

Productos de las industrias alimentarias 0.33 0.33 0.31 0.26 0.30 0.27 0.26 0.28 0.32 0.35 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 

Productos minerales 
 

0.25 0.42 0.20 0.18 0.23 0.19 0.27 0.75 0.73 0.61 

Productos de las industrias químicas 2.84 2.65 2.48 2.37 2.84 2.65 2.42 2.41 2.44 2.51 

Plástico y sus manufacturas; caucho 0.64 0.62 0.60 0.50 0.54 0.53 0.53 0.49 0.53 0.53 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Pasta de madera o las demás materias 0.58 0.58 0.51 0.47 0.42 0.41 0.34 0.33 0.34 0.35 

Materias textiles y sus manufacturas 0.26 0.22 0.24 0.21 0.20 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 

Calzado, sombreros y demás tocador 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Manufacturas de piedra, yeso fraguables 0.19 0.20 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.14 

Perlas finas (naturales) o cultivadas... 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Armas, municiones; y sus partes  0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02 0.03 

Metales comunes y manufacturas  0.94 0.92 0.84 1.19 0.94 0.79 0.69 0.83 0.76 0.74 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 4.69 4.20 4.30 4.10 3.90 3.58 3.84 4.05 4.01 3.87 

Material de transporte 
 

1.02 1.76 1.00 1.60 2.46 2.35 2.59 2.66 2.62 3.39 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.46 0.53 0.53 0.50 0.64 0.55 0.54 0.54 0.61 0.62 

Mercancías y productos diversos 0.15 0.14 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 

Objetos de arte o colección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mercancías objetos de tratamiento 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 

   Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 2015, Lima Perú.  

 

 

Cuadro n° 47: Importaciones desde la Unión Europea / Productos 2005-2014 

(Precios CIF, variación porcentual % anual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 0.0% 22.8% 23.1% 32.3% -20.5% 29.9% 29.5% 8.4% 3.6% 3.7% 

Total productos Importados de (UE). 0.0% 24.4% 11.1% 36.2% -13.6% 20.8% 30.3% 16.2% 4.2% 9.0% 

Animales vivos y productos del reino 0.0% -37.2% 87.5% 11.8% -58.6% 114.1
% 

4.1% 19.2% -5.9% 89.1% 

Productos del reino vegetal 
 

0.0% -0.9% -1.3% 58.3% -49.5% 22.4% 30.2% 2.2% 39.8% 2.5% 

Grasas y aceites animales o vegetales 0.0% 20.5% -3.7% 13.9% 6.9% 16.6% 6.0% 17.0% 12.6% 9.8% 

Productos industrias alimentarias 0.0% 21.7% 15.3% 11.1% -8.9% 19.7% 22.0% 17.1% 19.4% 13.8% 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 0.0% 30.1% -1.4% 24.5% -26.5% 49.4% 69.4% 19.2% -0.9% 2.8% 

Productos minerales 
 

0.0% 104.9
% 

-41.3% 20.2% -0.6% 7.0% 83.9% 206.4
% 

-0.1% -12.9% 

Productos de las industrias químicas 0.0% 14.8% 15.1% 26.1% -4.5% 21.2% 18.1% 8.1% 5.1% 6.5% 

Plástico y sus manufacturas; caucho 0.0% 19.5% 18.2% 11.3% -15.0% 28.8% 28.6% 0.7% 11.2% 3.3% 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas 0.0% 46.9% 48.3% -1.5% -3.4% 25.8% 39.7% 22.1% 7.1% -1.6% 

Pasta de madera o las demás materias 0.0% 22.7% 8.5% 21.5% -29.1% 28.3% 7.9% 3.5% 7.2% 7.3% 

Materias textiles y sus manufacturas 0.0% 5.9% 33.5% 15.9% -23.3% 11.8% 27.5% -2.2% 5.8% 8.2% 

Calzado, sombreros y demás tocador 0.0% 31.1% 10.5% 27.9% -2.4% 5.9% 41.9% 16.4% 20.9% 14.5% 

Manufacturas de piedra, yeso fraguables 0.0% 25.1% 6.4% 14.1% -27.4% 28.2% 19.7% 9.0% 13.9% 6.3% 

Perlas finas (naturales) o cultivadas... 0.0% 10.3% 17.5% -3.1% -26.6% 30.0% 20.6% 98.4% 1.0% 24.8% 

Armas, municiones; y sus partes  0.0% -13.1% 90.9% -45.6% 24.5% 529.3

% 
-70.5% -48.6% 172.0

% 
30.1% 

Metales comunes y manufacturas  0.0% 20.2% 13.6% 86.8% -37.5% 9.5% 13.7% 30.0% -5.2% 1.5% 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 0.0% 10.0% 26.0% 26.2% -24.3% 19.0% 39.0% 14.2% 2.5% 0.1% 

Material de transporte 
 

0.0% 113.1
% 

-30.0% 110.7
% 

22.5% 24.2% 42.8% 11.3% 1.8% 34.4% 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.0% 42.5% 21.6% 24.2% 2.0% 12.2% 26.9% 8.1% 18.8% 4.6% 

Mercancías y productos diversos 0.0% 15.9% 23.4% 54.7% -24.1% 5.8% 31.2% 22.3% 11.3% 6.4% 

Objetos de arte o colección 0.0% -5.2% -48.1% -31.6% 262.2

% 

193.5

% 
-68.9% 258.1

% 
-44.0% 229.5

% Mercancías objetos de tratamiento 0.0% 59.5% 154.1

% 
-4.8% 142.5

% 
66.3% -10.4% 17.0% 27.7% -3.9% 

 

   Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 2015 Lima-Perú. 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano2')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano3')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano4')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano5')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano6')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano7')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano8')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano9')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano10')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano2')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano3')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano4')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano5')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano6')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano7')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano8')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano9')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano10')


199 

 

Cuadro n° 48: Balanza Comercial CAN / Unión Europea 2005-2014 

Principales productos (Miles de USD) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 4 193 
643 

6 623 
837 

5 576 
694 

- 593 
368 

2 712 
107 

591 278 
7 976 

262 
4 217 

495 
-4 749 

951 
-18 563 

217 

Total productos comercio entre 
(CAN-UE). 

1 203 
655 

2 100 
685 

3 299 
562 

1 218 
427 

1 389 
855 

2 104 
600 

5 276 
424 

2 252 
336 

1 127 
346 

-1 612 
727 

Animales vivos y productos del 
reino 

341 103 446 420 484 790 564 605 509 846 661 347 802 042 680 898 533 697 598 270 

Productos del reino vegetal 
 

1 919 
327 

2 194 
080 

2 447 
322 

2 893 
657 

2 877 
364 

3 210 
650 

4 275 
094 

3 591 
045 

3 437 
892 

3 993 
588 

Grasas y aceites animales o 
vegetales 

162 112 130 780 289 010 403 642 171 209 105 184 358 030 422 534 274 699 328 739 

Productos industrias alimentarias 
759 729 920 031 

1 207 
819 

1 279 
241 

1 209 
048 

1 149 
449 

1 340 
872 

1 424 
193 

1 859 
456 

1 791 
407 

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas 

10 755 14 818 37 765 33 879 19 551 17 876 10 324 - 5 965 - 12 652 - 6 934 

Productos minerales 
 

1 977 
496 

2 802 
300 

3 807 
711 

4 348 
199 

4 261 
750 

5 855 
562 

9 917 
960 

9 554 
901 

9 504 
382 

8 332 
403 

Productos de las industrias 
químicas 

-1 258 
768 

-1 421 
021 

-1 624 
481 

-2 081 
125 

-2 006 
476 

-2 281 
691 

-2 674 
765 

-3 076 
683 

-3 320 
794 

-3 527 
864 

Plástico y sus manufacturas; 
caucho 

- 273 155 - 319 758 - 354 099 - 410 130 - 352 658 - 479 425 - 619 812 - 634 278 - 709 243 - 724 488 

Pieles, cueros, peletería y manu... 52 241 72 710 74 174 49 718 23 625 56 920 79 820 64 125 71 948 123 285 

Pasta de madera o las demás 
materias 

- 261 035 - 321 803 - 350 520 - 431 914 - 302 824 - 392 786 - 424 582 - 437 624 - 471 075 - 506 275 

Materias textiles y sus 
manufacturas 

52 732 74 318 58 281 52 946 50 943 64 435 60 046 19 124 13 520 3 456 

Calzado, sombreros y demás 
tocador 

2 913 1 264 2 381 - 3 443 - 2 504 - 1 114 - 3 129 - 12 134 - 16 523 - 19 883 

Manufacturas de piedra, yeso 
fraguables 

- 75 703 - 97 432 - 104 683 - 122 338 - 87 520 - 116 473 - 143 401 - 158 034 - 180 723 - 190 879 

Perlas finas (naturales) o 
cultivadas... 

69 888 41 548 44 933 129 894 198 301 250 114 297 632 618 615 620 033 23 393 

Armas, municiones; y sus partes  - 10 156 - 8 802 - 16 845 - 9 158 - 11 402 - 71 593 - 21 153 - 10 868 - 29 565 - 38 452 

Metales comunes y manufacturas  
648 493 

1 354 
819 

1 460 
571 

429 459 110 847 456 921 895 041 260 928 - 34 226 - 71 872 

Máquinas y aparatos, material 
eléctrico 

-2 177 
852 

-2 402 
167 

-3 006 
476 

-3 822 
146 

-2 860 
232 

-3 436 
598 

-4 779 
847 

-5 491 
091 

-5 617 
994 

-5 606 
816 

Material de transporte 
 

- 477 780 
-1 018 

690 
- 712 756 

-1 500 
688 

-1 839 
974 

-2 286 
929 

-3 269 
425 

-3 627 
660 

-3 701 
462 

-4 970 
196 

Instrumentos y aparatos de óptica - 206 686 - 304 379 - 369 700 - 459 793 - 467 272 - 526 514 - 667 347 - 722 370 - 858 388 - 894 236 

Mercancías y productos diversos - 51 610 - 58 012 - 69 677 - 120 201 - 95 875 - 101 464 - 136 024 - 179 511 - 197 996 - 211 190 

Objetos de arte o colección 298 1 198 283 234 - 297 - 1 367 3 389 893 - 410 - 2 467 

Mercancías objetos de 
tratamiento 

- 686 - 1 539 - 6 240 - 6 113 - 15 595 - 27 904 - 24 340 - 28 699 - 37 230 - 35 716 

   Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 2015 Lima-Perú. 

 

En relación a la interrogante expuesta ¿existe un comercio desigual entre productos industriales 

y materias primas? En esta cuestión, examinado las relaciones comerciales entre la Comunidad 

Andina y la Unión Europea (2005-2014), se observa un amplio y progresivo intercambio de 

productos primarios por bienes industriales, lo cual explica una relación comercial asimétrica, 

en razón que estamos ante dos bloques comerciales con diferente nivel de equivalencia de 

factores de producción, en particular el factor capital y la tecnología, donde los países europeos 

presentan grandes ventajas comparativas. En esta tendencia, y con la finalidad de corroborar 

esta afirmación, los resultados de la investigación nos demuestra que las exportaciones de los 

países de la Comunidad Andina no han experimentado cambios sustanciales y, son básicamente 

productos minerales y agrícolas. Siendo las exportaciones al mercado europeo: productos 

minerales y metales comunes (60%), productos del reino vegetal (22%) y productos de las 

industrias alimentarias (12%). No obstante, se han incorporado nuevos productos a la canasta 

exportadora del sector agroindustrial, pesca y textil, pero su participación es todavía pequeña.  
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En este sentido, las importaciones desde la Unión Europea son esencialmente productos 

industriales: máquinas, aparatos y material eléctrico (28%); material de transporte (25%); 

productos de las industrias químicas (18%), manufacturas (5%) e instrumentos y aparatos de 

óptica (4%). Analizado desde el enfoque de la CEPAL (Prebisch, 1960) que señala que la 

estructura comercial determina a los países centro y países periféricos, sin embargo la estructura 

comercial es consecuencia de la estructura productiva de los países, el cual es el resultado de 

profundas transformaciones de sus sociedades. En efecto, modificar sustancialmente la 

estructura comercial implica cambiar el patrón de producción o la estructura productiva del 

país. No obstante, los países andinos se van consolidando como productores de materias primas 

en el mercado internacional, pero siguen manteniendo un modelo primario exportador, siendo 

fundamental diseñar una estrategia de diversificación productiva. 

 

Cuadro n° 49: Balanza Comercial CAN / Unión Europea 2005-2014 

(Composición %) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total productos (CAN - UE). 28.70 31.71 59.17 -205.34 51.25 355.94 66.15 53.40 -23.73 8.69 

Animales vivos y productos del reino 8.13 6.74 8.69 -95.15 18.80 111.85 10.06 16.14 -11.24 -3.22 

Productos del reino vegetal 
 

45.77 33.12 43.88 -487.67 106.09 543.00 53.60 85.15 -72.38 -21.51 

Grasas y aceites animales o vegetales 3.87 1.97 5.18 -68.03 6.31 17.79 4.49 10.02 -5.78 -1.77 

Productos industrias alimentarias 18.12 13.89 21.66 -215.59 44.58 194.40 16.81 33.77 -39.15 -9.65 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 0.26 0.22 0.68 -5.71 0.72 3.02 0.13 -0.14 0.27 0.04 

Productos minerales 
 

47.15 42.31 68.28 -732.80 157.14 990.32 124.34 226.55 -200.09 -44.89 

Productos de las industrias químicas -30.02 -21.45 -29.13 350.73 -73.98 -385.89 -33.53 -72.95 69.91 19.00 

Plástico y sus manufacturas; caucho -6.51 -4.83 -6.35 69.12 -13.00 -81.08 -7.77 -15.04 14.93 3.90 

Pieles, cueros, peletería y 
manufacturas 

1.25 1.10 1.33 -8.38 0.87 9.63 1.00 1.52 -1.51 -0.66 

Pasta de madera o las demás materias -6.22 -4.86 -6.29 72.79 -11.17 -66.43 -5.32 -10.38 9.92 2.73 

Materias textiles y sus manufacturas 1.26 1.12 1.05 -8.92 1.88 10.90 0.75 0.45 -0.28 -0.02 

Calzado, sombreros y demás tocador 0.07 0.02 0.04 0.58 -0.09 -0.19 -0.04 -0.29 0.35 0.11 

Manufacturas de piedra, yeso 
fraguables 

-1.81 -1.47 -1.88 20.62 -3.23 -19.70 -1.80 -3.75 3.80 1.03 

Perlas finas (naturales) o cultivadas... 1.67 0.63 0.81 -21.89 7.31 42.30 3.73 14.67 -13.05 -0.13 

Armas, municiones; y sus partes  -0.24 -0.13 -0.30 1.54 -0.42 -12.11 -0.27 -0.26 0.62 0.21 

Metales comunes y manufacturas  15.46 20.45 26.19 -72.38 4.09 77.28 11.22 6.19 0.72 0.39 

Máquinas y aparatos, material eléctrico -51.93 -36.27 -53.91 644.14 -105.46 -581.22 -59.93 -130.20 118.27 30.20 

Material de transporte 
 

-11.39 -15.38 -12.78 252.91 -67.84 -386.78 -40.99 -86.01 77.93 26.77 

Instrumentos y aparatos de óptica -4.93 -4.60 -6.63 77.49 -17.23 -89.05 -8.37 -17.13 18.07 4.82 

Mercancías y productos diversos -1.23 -0.88 -1.25 20.26 -3.54 -17.16 -1.71 -4.26 4.17 1.14 

Objetos de arte o colección 0.01 0.02 0.01 -0.04 -0.01 -0.23 0.04 0.02 0.01 0.01 

Mercancías objetos de tratamiento -0.02 -0.02 -0.11 1.03 -0.58 -4.72 -0.31 -0.68 0.78 0.19 

 

  Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú. 
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Cuadro n° 50: Balanza Comercial CAN / Unión Europea / Productos 2005-2014 

(Variación porcentual % anual)  

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 0.0% 57.9% -15.8% -110.6% -557.1% -78.2% 1249.0% -47.1% -212.6% 290.8% 

Total países seleccionados 
0.0% 74.5% 57.1% -63.1% 14.1% 51.4% 150.7% -57.3% -49.9% 

-
243.1% 

Total productos (CAN-UE). 0.0% 74.5% 57.1% -63.1% 14.1% 51.4% 150.7% -57.3% -49.9% -243.1% 

Animales vivos y productos del 
reino 

0.0% 30.9% 8.6% 16.5% -9.7% 29.7% 21.3% -15.1% -21.6% 12.1% 

Productos del reino vegetal 
 

0.0% 14.3% 11.5% 18.2% -0.6% 11.6% 33.2% -16.0% -4.3% 16.2% 

Grasas y aceites animales o 
vegetales 

0.0% -19.3% 121.0% 39.7% -57.6% -38.6% 240.4% 18.0% -35.0% 19.7% 

Productos industrias alimentarias 0.0% 21.1% 31.3% 5.9% -5.5% -4.9% 16.7% 6.2% 30.6% -3.7% 

Madera, carbón vegetal y 
manufacturas 

0.0% 37.8% 154.9% -10.3% -42.3% -8.6% -42.2% -157.8% 112.1% -45.2% 

Productos minerales 
 

0.0% 41.7% 35.9% 14.2% -2.0% 37.4% 69.4% -3.7% -0.5% -12.3% 

Productos de las industrias 
químicas 

0.0% 12.9% 14.3% 28.1% -3.6% 13.7% 17.2% 15.0% 7.9% 6.2% 

Plástico y sus manufacturas; 
caucho 

0.0% 17.1% 10.7% 15.8% -14.0% 35.9% 29.3% 2.3% 11.8% 2.1% 

Pieles, cueros, peletería y 
manufacturas 

0.0% 39.2% 2.0% -33.0% -52.5% 140.9% 40.2% -19.7% 12.2% 71.4% 

Pasta de madera o las demás 
materias 

0.0% 23.3% 8.9% 23.2% -29.9% 29.7% 8.1% 3.1% 7.6% 7.5% 

Materias textiles y sus 
manufacturas 

0.0% 40.9% -21.6% -9.2% -3.8% 26.5% -6.8% -68.2% -29.3% -74.4% 

Calzado, sombreros y demás 
tocador 

0.0% -56.6% 88.4% -244.6% -27.3% -55.5% 180.9% 287.8% 36.2% 20.3% 

Manufacturas de piedra, yeso 
fraguables 

0.0% 28.7% 7.4% 16.9% -28.5% 33.1% 23.1% 10.2% 14.4% 5.6% 

Perlas finas (naturales) o 
cultivadas... 

0.0% -40.6% 8.1% 189.1% 52.7% 26.1% 19.0% 107.8% 0.2% -96.2% 

Armas, municiones; y sus partes  0.0% -13.3% 91.4% -45.6% 24.5% 527.9% -70.5% -48.6% 172.0% 30.1% 

Metales comunes y manufacturas  0.0% 108.9% 7.8% -70.6% -74.2% 312.2% 95.9% -70.8% -113.1% 110.0% 

Máquinas y aparatos, material 
eléctrico 

0.0% 10.3% 25.2% 27.1% -25.2% 20.2% 39.1% 14.9% 2.3% -0.2% 

Material de transporte 
 

0.0% 113.2% -30.0% 110.5% 22.6% 24.3% 43.0% 11.0% 2.0% 34.3% 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.0% 47.3% 21.5% 24.4% 1.6% 12.7% 26.7% 8.2% 18.8% 4.2% 

Mercancías y productos diversos 0.0% 12.4% 20.1% 72.5% -20.2% 5.8% 34.1% 32.0% 10.3% 6.7% 

Objetos de arte o colección 0.0% 302.0% -76.4% -17.3% -226.9% 360.3% -347.9% -73.7% -145.9% 501.7% 

Mercancías objetos de tratamiento 0.0% 124.3% 305.5% -2.0% 155.1% 78.9% -12.8% 17.9% 29.7% -4.1% 

   Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú. 

 

 

Cuadro n° 51: Cinco productos más exportados hacia la Unión Europea 2014 

(En porcentajes) 

 
Países Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Bolivia 
 

(Total: 66,7 %)  

Minerales de zinc y 
sus concentrados 

Aceites crudos de 
petróleo o minerales 
bituminosos 

Minerales de plata 
y sus concentrados 

Nueces del Brasil, 
frescas o secas sin 
cáscara 

Alcohol etílico sin 
Desnaturalizar 

 

19,7 15,7 14,6 9,8 6,9 

Colombia 
 

(Total: 86,6 %) 

Hulla bituminosa Aceites crudos de 
petróleo o de 
mineral bituminoso 

Café sin tostar ni 
descafeinar 
 

Bananas frescas o 
secas 

Ferroníquel 

37,0 36,2 6,1 5,6 1,7 

Ecuador 
 

(Total: 69,1 %) 

Bananas frescas 
o secas 

 

Atún en conserva Otros camarones y 
langostinos 
congelados 

Aceites crudos de 
petróleo o de 
mineral bituminoso 

Camarones y 
Langostinos 
Congelados de  
agua fría 

20,8 18,7 13,9 9,4 6,3 

Perú 
 

(Total: 52,9 %) 

Minerales de cobre 
y sus concentrados 

 

Oro en bruto, 
excepto en polvo, 
para uso no 
monetario 

Gas natural licuado Cátodos y 
secciones de 
cátodos de cobre 
refinado 

Café sin tostar ni 
descafeinar 

 

22,8 8,9 8,0 6,9 6,3 

       Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de  

       Comercio Internacional UNCTAD/OMC, base de datos Trade Map. (SICEXT) de la CAN de 2014. 
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3.3.6 Principales mercados mundo de las exportaciones de la CAN (2005-2014) 

  

Las exportaciones de la Comunidad Andina con destino a los diferentes mercados del mundo, 

en el período (2005-2014), se incrementaron de US$ 51.319,708 millones, hasta los US$ 

128.355,476 millones, cifra que en términos porcentuales significo un incremento porcentual 

del 150%, obteniendo una tasa de crecimiento promedio anual de 9.6% en este periodo. Visto 

en forma desagregada las exportaciones por principales mercados y en términos porcentuales 

(2014) se observa el siguiente comportamiento: El primer mercado de las exportaciones de los 

países andinos es Estados Unidos con una participación del 25.6%, seguido de la Unión Europea 

con un volumen de envíos del 14.5%, le sigue en orden de importancia el país de China con el 

10.3% y, el bloque comercial del Mercosur con el 10.0%, los cuales constituyen los principales 

mercados para los productos exportados de la Comunidad Andina. En  conjunto estos cuatro 

mercados representan más del 60.0% de las flujos totales exportados por la Comunidad Andina. 

En esta tendencia, también son importantes los mercados del país de Chile con el 3.8%, el país 

emergente de la India con el 2.5%, el Japón con el 2.1%, asimismo Canadá representa el 2.4%, 

Suiza el 2.3%, entre otros (ver mapa de flujos comerciales). 

 En este periodo (2005-2014) constituye un aspecto relevante, el incremento del comercio 

con los países asiáticos en particular China, en términos porcentuales las exportaciones se 

incrementaron en 517.7%, obteniendo una tasa de crecimiento promedio de 20.0% anual. China 

es el tercer socio comercial de las exportaciones de los países andinos 10%, y el segundo socio 

comercial de las importaciones 18%, convirtiéndose en la última década en el segundo mercado 

de origen más importante de las importaciones de los países andinos. Las exportaciones hacia 

la Unión Europea en el mismo periodo, en términos porcentuales tuvo un incremento de 159% 

y, una tasa de crecimiento promedio de 10.0% anual. La UE es el segundo socio comercial 

como mercado de destino 14% y el tercer socio comercial como mercado de origen 14%. 

 Las exportaciones de la Comunidad Andina, presentan una diversificación geográfica en 

el periodo (2005-2014). Las exportaciones hacia los países Asiáticos se duplicaron en relación  

al mercado europeo. Esta característica se debe al mayor protagonismo de China en el comercio 

internacional y como corolario se puede afirmar, que los países emergentes del Asia, en la 

actualidad constituyen una fuerte competencia en el comercio internacional, tanto a nivel de 

productos exportados como importados para los países de la Unión Europea y los Estados 

Unidos. En efecto, a partir del 2010, China se convirtió en el segundo mercado de origen de las 

importaciones de los países andinos, desplazando a un tercer lugar a la Unión Europea. 
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Los principales productos que tuvieron un mayor incremento en el volumen exportado a nivel 

internacional fueron: 1) Cobre y sus derivados; 2) Oro en bruto; 3) Petróleo y sus derivados; 4) 

Zinc y sus concentrados; 5) Plata y sus concentrados; 6) Aceite de soya. No obstante, en el 

2010, las exportaciones de cobre, petróleo, plata y soya se incrementaron tanto en valores como 

en volumen respecto al año 2009. Por otro lado, las ventas de la Comunidad Andina al mundo 

de Oro y Zinc se incrementaron en valor y decrecieron en volumen. 158  Empero, para los 

próximos años la (CEPAL, 2014) proyecta una modesta tasa de crecimiento de las 

exportaciones de América Latina del 0,8% esta tasa reducida de las exportaciones es debido 

principalmente al bajo dinamismo de la demanda externa de la propia región y de la Unión 

Europea. Otros factores que explican este comportamiento son la caída de los precios de un 

conjunto importante de productos básicos de la canasta exportadora de la región, sobre todo 

mineros, y una reducción de los volúmenes exportados de algunos productos básicos y 

manufactureros de mayor relevancia regional. Sin embargo, otros estudios señalan que los 

países desarrollados y en particular los países emergentes del Asia, seguirán demandando 

productos agrícolas y materias primas para proveer a su industria y los consumidores. Además, 

la política comercial de China afirma que busca impulsar el comercio con los países en vías de 

desarrollo y en particular fortalecer la relación Sur-Sur. 

 

Cuadro n° 52: Principales mercados de exportación Comunidad Andina 2005-2014 

 (Miles de USD) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 51 319 
708 

64 478 
138 

76 801 
825 

93 653 
818 

77 679 
958 

98 002 
776 

134 111 
780 

140 903 
131 

136 864 
968 

128 355 
476 

Total Países 30 976 
427 

39 686 
338 

46 903 
380 

57 796 
478 

47 817 
053 

58 252 
758 

78 475 
707 

83 038 
113 

78 990 
104 

70 078 
200 

Total 
productos 

30 976 
427 

39 686 
338 

46 903 
380 

57 796 
478 

47 817 
053 

58 252 
758 

78 475 
707 

83 038 
113 

78 990 
104 

70 078 
200 

Canadá 
 

1 411 492 1 926 357 2 225 839 2 373 986 2 740 195 3 940 046 5 128 213 4 195 188 3 410 163 3 116 057 

Suiza 
 

1 053 174 2 505 083 3 351 814 4 562 768 5 189 346 4 927 054 7 275 246 6 157 316 3 752 735 2 921 435 

Chile 
 

1 733 927 2 289 301 2 766 097 4 284 135 2 328 137 3 186 785 5 181 490 6 315 806 5 866 487 4 905 997 

China 2 141 791 2 836 848 3 948 622 4 686 638 5 193 972 7 864 114 9 466 863 
11 881 

982 
13 287 

680 
13 229 

437 

India 
 

121 129 203 598 405 496 312 433 568 163 566 802 1 009 668 1 470 764 3 585 127 3 216 034 

Japón 
 

1 140 753 1 941 613 3 055 401 2 539 715 2 105 700 3 132 740 3 591 608 4 025 164 3 604 349 2 680 191 

Corea Rep. 
 

426 632 806 298 1 243 801 1 492 536 1 332 988 1 633 149 2 417 283 2 279 783 2 220 261 2 235 541 

México 
 

1 029 462 1 080 917 871 984 1 036 621 864 689 1 033 854 1 310 384 1 389 554 1 523 845 1 832 143 

Estados 
Unidos 

19 230 
184 

22 473 
436 

22 297 
497 

28 427 
845 

22 045 
285 

28 794 
266 

38 744 
290 

40 130 
581 

38 065 
999 

32 869 
563 

Venezuela 
 

2 687 883 3 622 887 6 736 828 8 079 801 5 448 578 3 173 948 4 350 662 5 191 976 3 673 457 3 071 802 

   Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Lima-Perú. 2015. 

                                                           
158 Comunidad Andina: “Comercio Exterior de la Comunidad Andina 2010”. Principales Commodities Andinos. 

Documento, año 2011. Lima-Perú. 
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Cuadro n° 53: Principales mercados de exportación Comunidad Andina 2005-2014 

(Composición porcentual % anual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total Países 60.36 61.55 61.07 61.71 61.56 59.44 58.52 58.93 57.71 54.60 

Total productos 60.36 61.55 61.07 61.71 61.56 59.44 58.52 58.93 57.71 54.60 

Canadá 2.75 2.99 2.90 2.53 3.53 4.02 3.82 2.98 2.49 2.43 

Suiza 2.05 3.89 4.36 4.87 6.68 5.03 5.42 4.37 2.74 2.28 

Chile 3.38 3.55 3.60 4.57 3.00 3.25 3.86 4.48 4.29 3.82 

China 4.17 4.40 5.14 5.00 6.69 8.02 7.06 8.43 9.71 10.31 

India 0.24 0.32 0.53 0.33 0.73 0.58 0.75 1.04 2.62 2.51 

Japón 2.22 3.01 3.98 2.71 2.71 3.20 2.68 2.86 2.63 2.09 

Corea Repúb. 0.83 1.25 1.62 1.59 1.72 1.67 1.80 1.62 1.62 1.74 

México 2.01 1.68 1.14 1.11 1.11 1.05 0.98 0.99 1.11 1.43 

Estados Unidos 37.47 34.85 29.03 30.35 28.38 29.38 28.89 28.48 27.81 25.61 

Venezuela 5.24 5.62 8.77 8.63 7.01 3.24 3.24 3.68 2.68 2.39 

   Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Lima-Perú. 2015. 

 

Cuadro n° 54: Principales Mercados de exportación Comunidad Andina 2005-2014 
(Variación porcentual % anual) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 0.0% 25.6% 19.1% 21.9% -17.1% 26.2% 36.8% 5.1% -2.9% -6.2% 

Total Países 0.0% 28.1% 18.2% 23.2% -17.3% 21.8% 34.7% 5.8% -4.9% -11.3% 

Total productos 0.0% 28.1% 18.2% 23.2% -17.3% 21.8% 34.7% 5.8% -4.9% -11.3% 

Canadá 0.0% 36.5% 15.5% 6.7% 15.4% 43.8% 30.2% -18.2% -18.7% -8.6% 

Suiza 0.0% 137.9% 33.8% 36.1% 13.7% -5.1% 47.7% -15.4% -39.1% -22.2% 

Chile 0.0% 32.0% 20.8% 54.9% -45.7% 36.9% 62.6% 21.9% -7.1% -16.4% 

China 0.0% 32.5% 39.2% 18.7% 10.8% 51.4% 20.4% 25.5% 11.8% -0.4% 

India 0.0% 68.1% 99.2% -23.0% 81.9% -0.2% 78.1% 45.7% 143.8% -10.3% 

Japón 0.0% 70.2% 57.4% -16.9% -17.1% 48.8% 14.6% 12.1% -10.5% -25.6% 

Corea Repúb. 0.0% 89.0% 54.3% 20.0% -10.7% 22.5% 48.0% -5.7% -2.6% 0.7% 

México 0.0% 5.0% -19.3% 18.9% -16.6% 19.6% 26.7% 6.0% 9.7% 20.2% 

Estados Unidos 0.0% 16.9% -0.8% 27.5% -22.5% 30.6% 34.6% 3.6% -5.1% -13.7% 

Venezuela 0.0% 34.8% 86.0% 19.9% -32.6% -41.7% 37.1% 19.3% -29.2% -16.4% 

     Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), Perú 2015. 

 

3.3.7 Principales mercados de las importaciones Comunidad Andina 2005-2014 

 

Las importaciones de la Comunidad Andina desde el resto del mundo, en términos de valor, el 

año del 2005 ascendió a una cifra de  US$ 47.126,064 millones y, el año 2014 fue de US$ 

146.918,693 millones, obteniendo en términos porcentuales una tasa de crecimiento promedio 

de (12.0%), anual. Las importaciones de la Comunidad Andina por principales mercados de 

origen, en términos porcentuales 2014, presenta la siguiente característica: El primer mercado 

de importaciones es los Estados Unidos con el (24.54%), de participación, seguido del país de 

China con el (18.44%), la Unión Europea con un volumen importado de (13.77%), el Mercado 

Común del Sur MERCOSUR con el (8.27%), estos países y regiones constituyen los principales 
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mercados de origen de las importaciones de la Comunidad Andina, en conjunto estos cuatro 

mercados representan el (65.02%), de los flujos totales importados. En orden de importancia, 

también son importantes los mercados de México con el (5.92%),  Corea con el (2.73%), India 

con el (1.89%), el país de Chile con una participación del (2.18%), y Canadá con (1.68%).   

 La Comunidad Andina, en los últimos años presenta una tendencia a importar más de los 

países asiáticos, en particular del país de China, observándose que en el periodo 2005-2014, en 

términos porcentuales las importaciones se incrementaron en (614.7%), siendo la tasa de 

crecimiento promedio de (21.8%), anual. En relación a los productos importados desde la Unión 

Europea en el mismo periodo estos representan en términos porcentuales un incremento del 

(238%), y una tasa de crecimiento promedio de (12.9%) anual, tendencia significativa que 

explica una fuerte competencia en los flujos comerciales de los países asiáticos que buscan 

expandir sus exportaciones a lejanos mercados como América del Sur.    

 Los productos importados por la Comunidad Andina de los diferentes mercados de origen 

del mundo, son esencialmente productos industriales, por ejemplo: máquinas y aparatos; 

vehículos para el transporte de mercancías y de pasajeros, tractores de carretera, aparatos 

emisores con aparato receptor, aviones y demás aeronaves, máquinas y aparatos para gasificar 

bebidas, aparatos eléctricos de telefonía, palas mecánicas, excavadoras, palas cargadoras, 

grupos electrógenos, prensas para fabricar tableros de madera, manufacturas, instrumentos y 

aparatos de óptica etc. También diversos productos de la industria química y de las industrias 

agroalimentarias, como lácteos, bebidas y licores. 

 

Cuadro n° 55: Principales mercados de importación (CIF) mundo 2005-2014 
(Miles de USD) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 47 126 
064 

57 854 
301 

71 225 
131 

94 247 
187 

74 967 
851 

97 411 
499 

126 135 
518 

136 685 
636 

141 614 
918 

146 918 
693 

Total Países 25 642 
017 

31 881 
480 

40 009 
267 

54 160 
072 

42 402 
424 

55 753 
619 

72 750 
563 

79 281 
379 

85 051 
961 

89 768 
778 

Total 
productos 

25 642 
017 

31 881 
480 

40 009 
267 

54 160 
072 

42 402 
424 

55 753 
619 

72 750 
563 

79 281 
379 

85 051 
961 

89 768 
778 

Canadá 761 842 1 000 975 1 265 017 1 554 642 1 358 238 1 794 715 1 935 580 2 208 100 2 074 374 2 470 491 

Suiza 349 202 398 664 508 714 607 882 602 565 662 098 777 662 859 167 945 666 916 967 

Chile 1 556 274 2 097 615 2 251 238 2 831 469 2 326 407 2 721 982 3 185 031 3 219 723 3 398 616 3 202 437 

China 3 790 353 5 156 126 7 670 944 
11 361 

842 
9 089 654 

13 504 
812 

18 791 
204 

22 291 
778 

24 561 
185 

27 089 
581 

India 433 613 573 219 825 795 1 194 798 951 068 1 425 557 1 897 250 2 488 586 2 583 095 2 771 881 

Japón 1 727 695 2 263 060 2 969 562 3 859 362 2 824 123 3 799 540 4 232 358 4 469 177 4 260 189 4 052 849 

Corea Rep. 1 541 286 1 697 320 1 905 274 2 433 741 1 859 682 2 941 676 3 767 342 3 838 957 4 113 950 4 014 980 

México 2 708 038 3 436 982 4 524 942 5 257 934 3 806 309 6 007 606 8 786 456 9 492 987 8 991 416 8 690 816 

Estados 
Unidos 

10 510 
107 

12 703 
684 

15 125 
758 

20 717 
052 

17 611 
704 

21 532 
681 

27 133 
961 

28 890 
314 

33 480 
603 

36 050 
717 

Venezuela 2 263 606 2 553 835 2 962 023 4 341 349 1 972 675 1 362 952 2 243 718 1 522 590 642 869 508 058 

     Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Lima-Perú. 2015. 
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Cuadro n° 56: Principales mercados de importación CIF mundo 2005-2014 

(Composición porcentual% anual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total Países 54.41 55.11 56.17 57.47 56.56 57.24 57.68 58.00 60.06 61.10 

Total 
productos 

54.41 55.11 56.17 57.47 56.56 57.24 57.68 58.00 60.06 61.10 

Canadá 1.62 1.73 1.78 1.65 1.81 1.84 1.53 1.62 1.46 1.68 

Suiza 0.74 0.69 0.71 0.64 0.80 0.68 0.62 0.63 0.67 0.62 

Chile 3.30 3.63 3.16 3.00 3.10 2.79 2.53 2.36 2.40 2.18 

China 8.04 8.91 10.77 12.06 12.12 13.86 14.90 16.31 17.34 18.44 

India 0.92 0.99 1.16 1.27 1.27 1.46 1.50 1.82 1.82 1.89 

Japón 3.67 3.91 4.17 4.09 3.77 3.90 3.36 3.27 3.01 2.76 

Corea Repúb. 3.27 2.93 2.68 2.58 2.48 3.02 2.99 2.81 2.91 2.73 

México 5.75 5.94 6.35 5.58 5.08 6.17 6.97 6.95 6.35 5.92 

Estados 
Unidos 

22.30 21.96 21.24 21.98 23.49 22.10 21.51 21.14 23.64 24.54 

Venezuela 4.80 4.41 4.16 4.61 2.63 1.40 1.78 1.11 0.45 0.35 

     Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 2015 Lima-Perú. 

 

 

Cuadro n° 57: Principales mercados de importación CIF del mundo 2005-2014 

(Variación porcentual % anual) 
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 0.0% 22.8% 23.1% 32.3% -20.5% 29.9% 29.5% 8.4% 3.6% 3.7% 

Total Países 0.0% 24.3% 25.5% 35.4% -21.7% 31.5% 30.5% 9.0% 7.3% 5.5% 

Total productos 0.0% 24.3% 25.5% 35.4% -21.7% 31.5% 30.5% 9.0% 7.3% 5.5% 

Canadá 0.0% 31.4% 26.4% 22.9% -12.6% 32.1% 7.8% 14.1% -6.1% 19.1% 

Suiza 0.0% 14.2% 27.6% 19.5% -0.9% 9.9% 17.5% 10.5% 10.1% -3.0% 

Chile 0.0% 34.8% 7.3% 25.8% -17.8% 17.0% 17.0% 1.1% 5.6% -5.8% 

China 0.0% 36.0% 48.8% 48.1% -20.0% 48.6% 39.1% 18.6% 10.2% 10.3% 

India 0.0% 32.2% 44.1% 44.7% -20.4% 49.9% 33.1% 31.2% 3.8% 7.3% 

Japón 0.0% 31.0% 31.2% 30.0% -26.8% 34.5% 11.4% 5.6% -4.7% -4.9% 

Corea Repúbl. 0.0% 10.1% 12.3% 27.7% -23.6% 58.2% 28.1% 1.9% 7.2% -2.4% 

México 0.0% 26.9% 31.7% 16.2% -27.6% 57.8% 46.3% 8.0% -5.3% -3.3% 

Estados Unidos 0.0% 20.9% 19.1% 37.0% -15.0% 22.3% 26.0% 6.5% 15.9% 7.7% 

Venezuela 0.0% 12.8% 16.0% 46.6% -54.6% -30.9% 64.6% -32.1% -57.8% -21.0% 

     Fuente: Comunidad Andina: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). 2015 Lima-Perú. 

 

Exportaciones de la Comunidad Andina al mercado intra-comunitario 2005-2014 

 

Las exportaciones al interior del mercado andino crecieron en forma sostenida entre 2005 y 

2014, a una tasa de crecimiento (7.9%), obteniendo en el (2005) un monto de US$ 4.551,579 

millones, y alcanzando el año (2014) una cifra de US$ 9.724,568 millones, cifra que significa 

un incremento (113%), en dicho periodo. En relación a las exportaciones por países y en 

términos porcentuales de 2014 se observa las siguientes características: Bolivia representa el 

(8%), Colombia participa con el (30%), Ecuador con el (28%) y el Perú (34%). En el comercio 

intra-comunitario, el Perú es el principal mercado del destino de las exportaciones totales. 
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Las exportaciones intra-comunitarias sufrieron una disminución el año 2009, cuando 

alcanzaron un nivel de US$ 5.774,091 millones. Esta disminución se registró en 3 de los 4 

países miembros, principalmente en el caso del Ecuador, seguido por Colombia y en menor 

medida por Perú; la tendencia se mantuvo levemente creciente en Bolivia. Entre los años 2010 

y 2013, se observa una importante recuperación de las exportaciones intra-comunitarias, que 

alcanza la cifra récord de US$ 10.349,723 millones el 2012. En el 2013 las exportaciones fueron 

US$ 9.858,170 millones, representando una disminución de 4,9% con respecto al año anterior. 

 Según el estudio sobre: “La dimensión económico comercial de la Comunidad Andina” 

del 2014, señala que el (77%) del comercio intracomunitario estuvo constituido por bienes 

manufacturados de tecnología básica, que alcanzaron un valor US$ 7.480 millones el 2013. Los 

principales productos manufacturados comercializados a nivel intracomunitario fueron tortas y 

demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (Bolivia), aceite de soja y sus 

fracciones (Bolivia), alambre de cobre refinado (Perú), medicamentos dosificados para venta al 

por menor para uso humano (Colombia), azúcar de caña y sacarosa químicamente pura en 

estado sólido (Colombia), preparaciones y conservas de atunes (Ecuador), entre otros. 

 Otra característica importante de las exportaciones al interior del bloque andino es que 

presentan una mayor diversificación en relación a las exportaciones dirigidas fuera del bloque 

andino, como son los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea. El 2004, por ejemplo, 

la oferta exportable andina dirigida hacia la Unión Europea refleja una elevada concentración; 

55 productos en el (2004) y 47 en el (2013) abarcan el (90%) del valor de las exportaciones 

totales de los países andinos al bloque europeo. Las exportaciones intra-regional presentan un 

caso completamente diferente. El (90%) de estas exportaciones son representadas por 446 

productos en el año (2004) y por 491 productos en el año (2013), lo que demuestra una mayor 

diversificación de la oferta exportable de los países andinos al mercado intracomunitario en 

relación al extracomunitario. 159  

 En el tema del comercio intra-comunitario, existe una diferencia sustancial con el 

mercado europeo. La Comunidad Andina se caracteriza por presentar menores niveles de 

comercio intrarregional, y de integración productiva entre sus economías, en el periodo 2005-

2014 el comercio fue de (8%) en promedio. Esto es producto de muchos factores, como su 

especialización exportadora en recursos naturales (destinados especialmente a mercados 

externos), su gran extensión territorial, su deficiente infraestructura de transporte y el atraso en 

                                                           
159 Véase, Comunidad Andina: “Dimensión Económico Comercial de la Comunidad Andina”. Página nº 29, Abril 

de 2014 Lima - Perú. Disponible: www.comunidadandina.org 
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el proceso de integración económica. Comparado con la Unión Europea que tiene un comercio 

intrarregional de 60% en promedio, debido a su mayor integración económica, la consolidación 

del mercado común, su divisa el euro y la especialización productiva de los países europeos. 

 

Cuadro n° 58: Exportaciones intra-comunitarias 2005-2014 

(Precios FOB, en miles de USD) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 51 319 
708 

64 478 
138 

76 801 
825 

93 653 
818 

77 679 
958 

98 002 
776 

134 111 
780 

140 903 
131 

136 864 
968 

128 355 
476 

Comunidad 
Andina  

4 551 579 5 149 677 5 998 220 7 004 471 5 774 091 7 810 465 9 206 246 
10 360 

723 
9 858 170 9 724 568 

Bolivia 216 740 255 590 303 664 482 047 411 862 501 359 627 214 708 828 754 864 809 441 

Colombia 1 007 006 1 346 763 1 488 942 1 676 914 1 581 992 1 808 071 2 291 618 2 392 957 2 353 791 2 879 096 

Ecuador  1 622 744 1 570 180 1 668 111 2 010 951 1 800 181 2 657 951 2 786 313 3 091 228 3 010 202 2 762 249 

Perú 1 705 089 1 977 144 2 537 502 2 834 559 1 980 056 2 843 084 3 501 100 4 167 711 3 739 314 3 273 781 

(Composición porcentual % anual) 

Total Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Comunidad 
Andina  

8.87 7.99 7.81 7.48 7.43 7.97 6.86 7.35 7.20 7.58 

Bolivia 0.42 0.40 0.40 0.51 0.53 0.51 0.47 0.50 0.55 0.63 

Colombia 1.96 2.09 1.94 1.79 2.04 1.84 1.71 1.70 1.72 2.24 

Ecuador  3.16 2.44 2.17 2.15 2.32 2.71 2.08 2.19 2.20 2.15 

Perú 3.32 3.07 3.30 3.03 2.55 2.90 2.61 2.96 2.73 2.55 

(Variación porcentual % anual) 

Total Mundo 0.0% 25.6% 19.1% 21.9% -17.1% 26.2% 36.8% 5.1% -2.9% -6.2% 

Comunidad 
Andina  

0.0% 13.1% 16.5% 16.8% -17.6% 35.3% 17.9% 12.5% -4.9% -1.4% 

Bolivia 0.0% 17.9% 18.8% 58.7% -14.6% 21.7% 25.1% 13.0% 6.5% 7.2% 

Colombia 0.0% 33.7% 10.6% 12.6% -5.7% 14.3% 26.7% 4.4% -1.6% 22.3% 

Ecuador  0.0% -3.2% 6.2% 20.6% -10.5% 47.6% 4.8% 10.9% -2.6% -8.2% 

Perú 0.0% 16.0% 28.3% 11.7% -30.1% 43.6% 23.1% 19.0% -10.3% -12.4% 

    Fuente: Comunidad Andina Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015, Perú. 

 

 

 Es importante destacar, que el comercio al interior de un bloque subregional tiene entre 

otros fines, el objetivo de mejorar los procesos de producción y, a medida en que se exportan 

los bienes dentro del bloque, generar experiencia en la elaboración de estos al incorporar mayor 

valor agregado, además de elevar el nivel de exigencia y mejorar el estándar de calidad de los 

bienes que se comercializan, lo que comúnmente se conoce como el “efecto aprendizaje”. En 

igual tendencia, la exportación aumenta la escala de producción, lo que lleva a niveles más 

eficientes en el proceso productivo. Estos factores permitirían que los productos exportados de 

mayor valor agregado cuenten con niveles de eficiencia en su proceso de producción y alcancen 

un nivel de calidad que les permita competir internacionalmente fuera del bloque subregional 

en mejores condiciones, lo que se conoce como el “efecto plataforma”. 160 

 

                                                           
160 CEPAL: “La Unión Europea y América Latina y el Caribe”. Página 49. Mayo de 2015. Santiago, Chile. 
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Importaciones intra-comunitarias de la Comunidad Andina 2005-2014 

 

En el caso de las importaciones intracomunitarias se observa una tendencia creciente, el año 

2005 alcanzó la cifra de US$ 4.806,358 en el 2014 fue de US$ 10.409,949, con una tasa de 

crecimiento promedio del 8%, anual. Sin embargo, en el 2009, las importaciones desde la 

subregión presentan un descenso importante, en particular el caso del Perú, en los demás países 

es moderado. Las importaciones fueron US$ 7.863,495 millones el 2008, y disminuyeron a US$ 

6.377,696 millones en el 2009, en términos de variación porcentual con respecto al año anterior 

sufrió una disminución de -18.9%.  

  

Cuadro n° 59: Importaciones intracomunitarias 2005-2014 

(Precios CIF, en miles de USD) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 47 126 
064 

57 854 
301 

71 225 
131 

94 247 
187 

74 967 
851 

97 411 
499 

126 135 
518 

136 685 
636 

141 614 
918 

146 918 
693 

Comunidad 
Andina  

4 806 358 5 585 710 6 322 208 7 863 495 6 376 696 8 503 226 9 993 697 
10 454 

606 
10 550 

108 
10 409 

949 

Bolivia 357 016 267 713 349 268 571 686 608 558 783 784 819 017 1 137 149 1 392 340 1 418 607 

Colombia 2 182 343 2 507 808 2 515 813 3 118 273 2 513 892 3 381 591 3 766 672 3 781 259 3 815 586 3 491 241 

Ecuador  1 455 233 1 786 506 2 235 754 2 602 956 1 749 717 2 301 108 3 000 996 3 146 673 2 875 940 2 739 539 

Perú 811 767 1 023 684 1 221 373 1 570 580 1 504 530 2 036 743 2 407 012 2 389 526 2 466 243 2 760 561 

(Composición porcentual % anual) 
Total Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Comunidad 
Andina  

10.20 9.65 8.88 8.34 8.51 8.73 7.92 7.65 7.45 7.09 

Bolivia 0.76 0.46 0.49 0.61 0.81 0.80 0.65 0.83 0.98 0.97 

Colombia 4.63 4.33 3.53 3.31 3.35 3.47 2.99 2.77 2.69 2.38 

Ecuador  3.09 3.09 3.14 2.76 2.33 2.36 2.38 2.30 2.03 1.86 

 1.72 1.77 1.71 1.67 2.01 2.09 1.91 1.75 1.74 1.88 

(Variación porcentual % anual) 
Total Mundo 0.0% 22.8% 23.1% 32.3% -20.5% 29.9% 29.5% 8.4% 3.6% 3.7% 

Comunidad 
Andina  

0.0% 16.2% 13.2% 24.4% -18.9% 33.3% 17.5% 4.6% 0.9% -1.3% 

Bolivia 0.0% -25.0% 30.5% 63.7% 6.4% 28.8% 4.5% 38.8% 22.4% 1.9% 

Colombia 0.0% 14.9% 0.3% 23.9% -19.4% 34.5% 11.4% 0.4% 0.9% -8.5% 

Ecuador  0.0% 22.8% 25.1% 16.4% -32.8% 31.5% 30.4% 4.9% -8.6% -4.7% 

Perú 0.0% 26.1% 19.3% 28.6% -4.2% 35.4% 18.2% -0.7% 3.2% 11.9% 

 

     Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas, Marzo 2015 Lima-Perú. 

 

 

En relación a la composición de las importaciones realizadas por los países del bloque andino 

el 2013, de acuerdo a la estructura de las importaciones en valor, en base a la Clasificación de 

Uso (CUODE). Se observa que las importaciones a nivel intrarregional, en gran proporción son 

materias primas y productos intermedios 44,9%, seguido por bienes de consumo 28,6%, 

combustible 20.5%, equipo de transporte 3.1% y bienes de capital 2.8%. 161 

                                                           
161 Véase, Disponible: www.comunidadandina.org 
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3.3.8 Los precios de las materias primas en el mercado internacional 2003-2012 

 

Los precios de las materias primas en el mercado internacional han sufrido variaciones. Los 

productos de exportación de la Comunidad Andina, en términos generales durante el periodo 

(2003-2012) han tenido una tendencia creciente en el mercado internacional. En este aspecto, 

el precio del cobre valorado en toneladas (UU$/tn) el año 2003, alcanzó un precio de US$ 1.779 

por tonelada métrica, y el año 2011 alcanza un precio de US$ 8.823 por tonelada métrica. Le 

sigue en importancia el estaño, obteniendo el 2003 un precio de US$ 4.895 por tn, y alcanzando 

el 2011 una cotización de $ 26.102 dólares. Sin embargo a partir del año 2010, se observa una 

tendencia decreciente de los precios en el mercado, por ejemplo el cobre obtiene un precio de 

US$ 7.967 dólares y el estaño a un precio de 21.078 dólares, en el año 2012. 

 La cotización de las materias primas en los últimos años ha tenido un derrumbe de sus 

precios. La disminución no se limita solo al petróleo, si no también  alcanza a los principales 

productos primarios como el cobre, zinc, hierro, estaño, plata o níquel que también presentan 

una depreciación de su valor. Las principales causas son: la desaceleración económica de China, 

el principal importador de estos materiales, y la fuerte valoración del dólar frente a otras divisas, 

esto explican el hundimiento de los precios. Esta situación supone un reto para los países 

productores, que tienen una estructura primario exportador.  

 Diversos estudios señalan que los bajos precios de las materias primas se deben a la 

situación de la economía del país de China. El gigante asiático es el mayor consumidor mundial 

y absorbe casi la mitad de la producción de aluminio, cobre, hierro y carbón. En este sentido, 

el cambio de modelo económico de Pekín, al pasar de uno centrado en las exportaciones y la 

inversión pública a otro basado en el consumo interno, ha disminuido su voracidad por las 

materias primas. A la vez, la ralentización de su economía ha provocado un desplome en su 

demanda de productos primarios. En 2010 su consumo de materias primas crecía cada año al 

35% y era capaz de asumir toda la parte que los países europeos dejaban de consumir. En el 

2015, esta tasa interanual se sitúa en el 9%, casi cuatro veces menos.162 

 La segunda causa del mercado de materias primas, es la revalorización del dólar frente al 

resto de divisas mundiales por la cada vez más próxima subida de los tipos de interés en Estados 

Unidos. El dólar se aprecia más que el euro y su evolución prácticamente calca, a la inversa, a 

la de las commodities: cuanto más caro está el dólar, más baratas están las materias primas.  

                                                           
162 Véase, Diario el País, sección economía: “Los precios de las materias primas caen a su nivel más bajo en 16 

años”. Madrid, Noviembre 2015. 
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Cuadro n° 60: Precios materias primas en el mercado internacional 2003-2012 

(Miles dólares $) 

PRODUCTO 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Precios Miles US$           

Cobre, Londres 

US$/tm 

1.779 2.866 3.679 6.722 7.119 6.956 5.148 7.546 8.823 7.967 

Zinc, Londres 

US$/tm 

827 1.039 1.382 3.275 3.242 1.875 1.645 2.164 2.194 1.948 

Plomo, Londres 

US$/tm 

515 887 977 1.290 2.580 2.090 1.718 2.152 2.402 2.063 

Estaño, Londres 

US$/tm 

4.895 8.513 7.382 8.814 14.539 18.510 13.577 20.530 26.102 21.078 

           

Plata, H. Harman 

US$/onza Troy 

4,9 6,7 7,3 11,6 13,5 15,1 14,7 19,9 35,2 31,2 

Oro, Londres 

US$/onza Troy 

363,6 412,1 445,5 604,6 697,4 873,0 973,6 1.225,

3 

1.569,

5 

1.669,

8 

           

Azúcar, contrato 11 

y 16 US$/t  1/ 

165,5 189,9 250,6 342,2 255,7 305,0 411,6 600,2 839,0 636,0 

Harina de pescado, 

Hamburgo US$/t    

601,7 624,9 685,8 1.080,

3 

1.074,

9 

1.066,

0 

1.130,

4 

1.596,

7 

1.443,

5 

1.563,

9 

           

Petróleo, Residual 6 

US$/ barril   

25,4 28,7 43,5 51,9 55,3 78,8 59,5 76,7 97,1 99,5 

 

Nota: 1/ Contrato 11 hasta 2010. A partir del día 1 de Julio de 2011, el International Exchange Futures US dejó de publicar la 

cotización spot del Azúcar Contrato 11 por lo cual el Banco Central del Perú, ya no se reporta la serie de esta variable. Desde 

el día 11 de Agosto de 2009, la cotización corresponde al Azúcar Contrato 16 (el Contrato 14 dejó de negociarse el día 10 de 

agosto de 2010). El Contrato 16 tiene las mismas características que el Contrato 14. 

 

Fuente: Perú. Banco Central de Reserva del Perú, Boletín Semanal, varios. Cotizaciones CIF. 

Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística 2014. 

 

 

Grafico n° 35: Precios del cobre, zinc, plomo y estaño (2003-2012) 

 

 

                   Fuente: Elaboración en base a información de la Comunidad Andina. Estadística 2014. 
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Cuadro n° 61: Variaciones de los precios de materias primas /mercado (2003-2012) 

(Variación porcentual)  

 
PRODUCTO 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Variación anual (%)           

Cobre (Londres),  14,1 61,1 28,4 82,7 5,9 -2,3 -26,0 46,6 16,9 -9,7 

Zinc (Londres),  6,2 25,6 32,9 137,0 -1,0 -42,2 -12,2 31,5 1,3 -11,2 

Plomo (Londres),  13,8 72,1 10,1 32,1 100,0 -19,0 -17,8 25,3 11,6 -14,1 

Estaño (Londres),  20,6 73,9 -13,3 19,4 65,0 27,3 -26,7 51,2 27,1 -19,2 

           

Plata  (H. Harman),  6,1 36,2 9,7 57,6 16,3 12,2 -2,8 35,8 76,4 -11,4 

Oro (Londres),  17,3 13,3 8,1 35,7 15,4 25,2 11,5 25,8 28,1 6,4 

           

Azúcar (contrato11)   -4,6 14,7 32,0 36,5 -25,3 19,3 35,0 45,8 5,8 -24,2 

Harina de pescado, 

(Hamburgo),  

1,0 3,9 9,8 57,5 -0,5 -0,8 6,0 41,2 -9,6 8,3 

           

Petróleo, Residual 6    22,5 12,9 51,6 19,3 6,6 42,5 -24,4 28,9 26,6 2,5 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística 2014. 

Grafico n° 36: Precios del oro y plata en el mercado mundial (2003-2012) 

 

                  Fuente: Elaboración en base a información de la Comunidad Andina. Estadísticas 2014. 

 

 

Grafico n° 37: Precios del azúcar y de la harina de pescado (2003-2012) 

 

                   Fuente: Elaboración en base a información de la Comunidad Andina. Estadística 2014. 
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Cuadro n° 62: Comunidad Andina principales 10 mercados de exportación 2014 

(Miles de dólares) 

 

Mercados Exportaciones  FOB Variación 

2014/2013 

Participación 

(%) 2013 2014 

1. Estados Unidos 38 065 999 32 869 563 -13.7% 25.61% 

2. Unión Europea - 27 19 682 249 18 613 760 -5.4% 14.50% 

3. China 13 287 680 13 229 437 -0.4% 10.31% 

4. MERCOSUR- 5 14 202 699 13 227 891 -6.9 10.31% 

5. CAN - 4 9 858 170 9 724 568 -1.4% 7.58% 

6. Chile 5 866 487 4 905 997 -16.4% 3.82% 

7. India 3 585 127 3 216 034 -10.3% 2.51% 

8. Canadá 

 
3 410 163 3 116 057 -8.6% 2.43% 

9. Suiza 

 
3 752 735 2 921 435 -22.2% 2.28% 

10. Japón 

 
3 604 349 2 680 191 -25.6% 2.09% 

Otros países 21 549 310 23850543 9.6 18.58% 

Total Mundo 136 864 968 128 355 476 -6.2% 100.00 

       Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015, Lima-Perú. 

 

 

 

Grafico n° 38: Comunidad Andina principales 10 mercados de exportación 2014 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística del Sistema Integrado de Comercio Exterior 

(SICEXT) de la Comunidad Andina. Decisión 511, Marzo del 2015, Lima-Perú. 
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Grafico n° 39: Comunidad Andina principales mercados de exportación 2014 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la información (SICEXT). Octubre 2016, Lima-Perú. 

 

 

 

 

Cuadro n° 63: Comunidad Andina principales 10 mercados de importación 2014 

(Miles de dólares) 
 

Mercados Importaciones  CIF Variación 

2014/2013 

Participación 

2014 2013 2014 

1. Estados Unidos 33 480 603 36 050 717 7.7% 24.54 

2. Unión Europea - 27 18 554 904 20 226 487 9.0% 13.77 

3. China 24 561 185 27 089 581 10.3% 18.44 

4. MERCOSUR- 5 13 674 836 12 156 757 -11.1% 8.27 

5. CAN - 4 10 550 108 10 409 949 -1.3% 7.09 

6. Chile 3 398 616 3 202 437 -5.8% 2.18 

7. India 2 583 095 2 771 881 7.3% 1.89 

8. Corea Republica 4 113 950 4 014 980 -2.4% 2.73 

9. Japón 4 260 189 4 052 849 -4.9% 2.76 

10.- México 8 991 416 8 690 816 -3.3% 5.92 

Otros países 17 446 016 18 251 239 4.4% 12.42 

Total Mundo 141 614 918 146 918 693 3.7% 100.00 

 

       Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015, Lima-Perú. 
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Grafico n° 40: Comunidad Andina principales 10 mercados de importación 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015, Lima-Perú. 

 

 
 

Grafico n° 41: Comunidad Andina principales mercados de importación 2014 
 

 
 

             Fuente: Elaboración propia en base a la información (SICEXT). Marzo 2015, Lima-Perú. 
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Cuadro n° 64: Principales productos exportados CAN hacia la UE (2005-2014) 

(Composición Porcentual %) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Unión Europea - 27 
14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Animales vivos y productos 
del reino animal 

0.74 0.73 0.69 0.65 0.68 0.72 0.63 0.52 0.43 0.54 

Productos del reino vegetal 3.88 3.51 3.28 3.21 3.78 3.35 3.25 2.61 2.60 3.21 

Grasas y aceites animales o 
vegetales... 

0.35 0.23 0.40 0.45 0.25 0.13 0.29 0.32 0.23 0.29 

Productos de las industrias 
alimentarias, pescado, lácteos 

1.79 1.72 1.86 1.63 1.84 1.44 1.24 1.28 1.69 1.80 

Productos minerales 4.09 4.72 5.14 4.83 5.71 6.16 7.65 7.51 7.70 7.19 

Productos de las industrias 
químicas 

0.15 0.18 0.19 0.16 0.16 0.30 0.28 0.15 0.10 0.12 

Pieles, cueros, peletería y 
manufacturas 

0.11 0.12 0.11 0.06 0.04 0.07 0.07 0.06 0.07 0.11 

Materias textiles y sus 
manufacturas 

0.34 0.31 0.30 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.17 0.19 

Perlas finas (naturales) o 
cultivadas... 

0.16 0.08 0.08 0.15 0.27 0.27 0.23 0.46 0.47 0.05 

Metales comunes y 
manufacturas de estaño. 

2.12 2.92 2.68 1.66 1.05 1.25 1.32 0.99 0.76 0.80 

Fuente: Elaboración en base a estadísticas: Sistema Integrado de Comercio Exterior  2015, Lima-Perú. 

 

 

Cuadro n° 65: Productos exportados al mercado de la Unión Europea 2014 

(Composición porcentual) 
 

Descripción (*) Año 2014 Distribución (%) de 14.50 

1. Animales vivos y productos del reino animal 0.54 4.0 

2. Productos del reino vegetal 3.21 22.0 

3. Grasas y aceites animales o vegetales 0.29 2.0 

4. Productos de las industrias alimentarias 1.80 12.0 

5. Productos minerales 7.19 50.0 

6. Metales comunes y manufacturas de estos 0.80 5.0 

7. Otros productos 0.67 5.0 

Unión Europea – 27 14.50 100.0 

Total Mundo 100.00 100.0 

 

       Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015, Lima-Perú. 

 

 

(*)Los productos exportados por los países de la Comunidad Andina hacia el mercado europeo están clasificados 

por capítulos, las principales secciones son: a) Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 

alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados: Capítulos 16: Preparaciones de carne, pescado 

o de crustáceos, moluscos, 17: Azúcares y artículos de confitería; 18: Cacao y sus preparaciones; 19: Preparaciones 

a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos; b) 

Productos del reino vegetal; Capítulos 6: Plantas vivas y productos de la floricultura; 7: Hortalizas, plantas, raíces 

y tubérculos alimenticios; 8: Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías; 9: Café, 

té, yerba mate y especias; 10: Cereales; 11: Productos de la molinería; c) Productos minerales; Capítulo 25: Sal; 

azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos; 26: Minerales metalíferos, escorias y cenizas; 27: Combustibles 

minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales; d) Metales 

comunes y manufacturas de estos metales; Capítulos 72: Fundición, hierro y acero; 73: Manufacturas de fundición, 

de hierro o acero; 74: Cobre y sus manufacturas; 75: Níquel y sus manufacturas; 76: Aluminio y sus manufacturas; 

78: Plomo y sus manufacturas; 79: Zinc. 
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Grafico n° 42: Productos exportados CAN hacia Unión Europea (2014) 

(Composición porcentual) 

 

            Fuente: Elaboración base Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), 2015, Lima-Perú. 

 

 

 

Cuadro n° 66: Productos importados CAN desde la Unión Europea 2005-2014 

(Composición Porcentual) 
 

Descripción  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total Unión Europea - 27 
12.71 12.88 11.62 11.96 12.98 12.07 12.14 13.02 13.10 13.77 

Total productos seleccionados 11.89 11.96 10.95 11.35 12.38 11.43 11.51 11.89 11.94 12.68 

Productos de las industrias alimentarias 0.33 0.33 0.31 0.26 0.30 0.27 0.26 0.28 0.32 0.35 

Productos de industrias químicas 2.84 2.65 2.48 2.37 2.84 2.65 2.42 2.41 2.44 2.51 

Plástico y sus manufacturas; caucho... 0.64 0.62 0.60 0.50 0.54 0.53 0.53 0.49 0.53 0.53 

Pasta de madera o de las demás... 0.58 0.58 0.51 0.47 0.42 0.41 0.34 0.33 0.34 0.35 

Materias textiles y sus manufacturas 0.26 0.22 0.24 0.21 0.20 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 

Metales comunes y manufacturas 0.94 0.92 0.84 1.19 0.94 0.79 0.69 0.83 0.76 0.74 

Máquinas y aparatos, material eléctricos 4.69 4.20 4.30 4.10 3.90 3.58 3.84 4.05 4.01 3.87 

material de transporte 1.02 1.76 1.00 1.60 2.46 2.35 2.59 2.66 2.62 3.39 

Instrumentos y aparatos de ópticos 0.46 0.53 0.53 0.50 0.64 0.55 0.54 0.54 0.61 0.62 

Mercancías y productos diversos 0.15 0.14 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 

 

       Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015, Lima-Perú. 
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Cuadro n° 67: Productos importados desde la Unión Europea 2014  
(Composición porcentual) 

 
Descripción (*) Año 2014 Distribución % de 13.77 

1. Productos de las industrias alimentarias 0.35 3.0 

2. Productos de las industrias químicas 2.51 18.0 

3. Plástico y sus manufacturas; caucho 0.53 4.0 

4. Otros productos 1.41 10.0 

5. Pasta de madera o de las demás materiales 0.35 3.0 

6. Metales comunes y manufacturas de estaño 0.74 5.0 

7. Máquinas y aparatos, material eléctricos 3.87 28.0 

8. Material de transporte 3.39 25.0 

9. Instrumentos y aparatos de óptica 0.62 4.0 

       Total Unión Europea – 27 13.77 100.0 

       Total Mundo: 100.00 100.0 

        Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015, Lima-Perú. 

 

(*) Los productos importados por los países de la Comunidad Andina desde el mercado europeo están clasificados 

por capítulos, los principales títulos son: a) Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de 

grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión: 

Capítulos 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas 

o aparatos; 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación; b) Material de 

transporte; Capítulos 86: Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, 

incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación; 87: Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios; 88: Aeronaves, vehículos espaciales, y sus 

partes; 89: Barcos y demás artefactos flotantes; c) Instrumentos y aparatos de óptica; fotografía o cinematografía, 

de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos 

musicales; d) Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas; Capítulos 28: Productos químicos 

inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, de metales de las 

tierras raras o de isótopos; 29: Productos químicos orgánicos. 

 

 

Grafico n° 43: Productos importados CAN desde la Unión Europea 2014 

(Composición porcentual) 

 

 

 

  Fuente: Elaboración en base a (SICEXT) Comunidad Andina (Decisión 511), año 2015, Lima-Perú. 
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Cuadro n° 68: EU-27 export of goods to selected Latin American countries 

 (Between 2003 and 2010 - EUR million) 
  

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Average 
annual 
growth rate 
2003-2010 

Share in 
total extra 
EU-27 
Exports 
2010 

Argentina  2 687 3 685 4 053 4 882 5 992 6 091 4 777 7 391 15.6% 0.55% 

Bolivia 117 136 171 173 199 242 278 306 14.8% 0.02% 

Brasil 12 397 14 165 16 063 17 738 21 300 26 349 21 629 31 301 14.1% 2.32% 

Chile 2 962 3 120 3 919 4 281 4 773 5 086 4 530 5 992 10.6% 0.44% 

Colombia 2 043 1 938 2 474 2 766 3 100 3 497 3 310 3 905 9.7% 0.29% 

Costa Rica 807 750 814 1 092 943 823 589 777 -0.5% 0.06% 

Ecuador 850 720 879 903 900 1 024 987 1 399 7.4% 0.10% 

El Salvador 491 407 391 714 557 561 312 311 -6.3% 0.02% 

Guatemala 476 542 538 685 667 558 492 651 4.6% 0.05% 

Honduras 281 396 361 290 351 341 231 281 0.0% 0.02% 

México 14 390 14 726 16 837 19 130 20 970 21 934 16 002 21 382 5.8% 1.59% 

Nicaragua 118 108 115 104 129 126 105 125 0.8% 0.01% 

Panamá 1 629 1 706 1 492 1 975 2 613 2 669 2 485 2 361 5.4% 0.18% 

Paraguay 141 156 170 175 224 299 236 379 15.2% 0.03% 

Perú 881 931 1 087 1 294 1 613 2 192 1 488 2 285 14.6% 0.17% 

Uruguay 395 415 453 813 682 747 680 1 043 14.9% 0.08% 

Venezuela 1 732 2 305 2 849 3 495 3 967 4 270 3 700 4 109 13.1% 0.30% 

Latín 
América 42 396 46 207 52 668 60 510 68 983 76 811 61 831 83 997 10.3% 6.23% 

    Source: Eurostat (COMEXT). 

 

Cuadro n° 69: Exportaciones UE hacia América Latina por bloques 2003-2010 

(Composición %) 

 
POR ZONAS ECONOMICAS (*) Average anual growth 

rate 2003-2010 
Share in total extra EU-
27 exports 2010 

Mercado Común del Sur - MERCOSUR   3.28 % 

Argentina 15.6% 0.55% 

Brasil 14.1% 2.32% 

Paraguay 15.2% 0.03% 

Uruguay 14.9% 0.08% 

Venezuela 13.1% 0.30% 

Mercado Común Centroamericano - MCCA  0.34 % 

Costa Rica -0.5% 0.06% 

El Salvador -6.3% 0.02% 

Guatemala  4.6% 0.05% 

Honduras 0.0% 0.02% 

Nicaragua 0.8% 0.01% 

Panamá 5.4% 0.18% 

Comunidad Andina de Naciones – CAN  0.58 % 

Bolivia 14.8% 0.02% 

Ecuador 7.4% 0.10% 

Colombia 9.7% 0.29% 

Perú 14.6% 0.17% 

Países del grupo Alianza del Pacifico  2.03%          

Chile 10.6% 0.44% 

México 5.8% 1.59% 

Latín América 10.3% 6.23% 

                    Fuente: Elaboración en base a la información de Eurostat (COMEXT). Año 2014. 

 

(*) Las exportaciones de la Unión Europea con destino al mercado de América Latina, se concentran en 

el bloque comercial del MERCOSUR con el (3.28%), le sigue en importancia México (1.59%) y, la 

Comunidad Andina (0.58), en conjunto alcanzan cerca (90%) del total de exportaciones de UE.  
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3.3.9 La estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea 

 

La estructura comercial de un país, está determinada por la composición de sus exportaciones 

e importaciones. Sin embargo, la estructura comercial es resultado de la estructura productiva 

de cada país, en el caso de los países andinos, estos presentan un modelo de desarrollo primario 

exportador de recursos naturales, especializado en productos mineros y agrícolas con destino a 

los mercados de los países desarrollados. La Unión Europea presenta un modelo de desarrollo 

industrial (transformación), que se caracteriza por una diversificación productiva en productos 

industriales de alto contenido tecnológico. En este sentido, una de las interrogantes de la 

investigación es ¿los países andinos presentan un modelo primario exportador? Al respecto, 

las conclusiones del estudio señalan que los países andinos presentan un patrón primario 

exportador de materias primas, en efecto, se hace necesario la transformación de su estructura 

productiva, para lograr la diversificación de su producción con mayor de valor agregado. 

 En relación a este tema, la teoría centro-periferia de la escuela estructuralista (CEPAL, 

1949) cuestiona que el fruto del progreso técnico del mundo industrializado no tiende a 

repartirse en forma equitativa en toda la sociedad. En los países centro era donde penetraban 

las técnicas capitalistas de producción y la periferia aquella cuya producción permanecía 

rezagada tecnológicamente, lo cual se observaba en el deterioro de los términos de intercambio. 

En consecuencia, las economías de la periferia tenían estructuras productivas especializadas y 

heterogéneas, mientras que las del centro eran diversificadas y homogéneas. Esta propiedad 

consolidaba a los países de la periferia como productores y exportadores de materias primas y 

a los del centro como productores y exportadores de bienes industriales.  

 Entonces, la dicotomía centro-periferia sería un rasgo estructural del sistema de  comercio  

mundial, una de cuyas consecuencias es haber especializado a los países centro en la producción 

de bienes industriales, mientras que la periferia lo había hecho en recursos naturales (Prebisch, 

1949). Sin embargo, se afirma que es equivocado limitar la distinción entre centro y  periferia,  

sólo  al  patrón  de  intercambio comercial. Esa diversidad “se asienta en una diversidad básica 

de sus estructuras productivas: la especialización y heterogeneidad signan la estructura 

periférica, en contraste con la diversificación y homogeneidad del centro” (Rodríguez, 2006). 

 En relación a las asimetrías tecnológicas entre centro y periferia, estas tienen expresión 

directa en la alta concentración del progreso técnico en los países desarrollados. Dado el mayor 

poder económico de sus empresas y economías, en ellas se centran los esfuerzos más 

significativos en materia de investigación y desarrollo. También en ellas se instalan y expanden 
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las ramas productivas en las cuales el progreso técnico se da con más intensidad, ramas que a 

la vez presentan “gran dinamismo dentro de la estructura productiva y el comercio mundial” y 

“altas rentas de innovación” (CEPAL, 2002). Sobre esta cuestión, R. Prebisch sostenía: “La 

propagación universal del progreso técnico desde los países originarios al resto del mundo (se 

configura) relativamente lenta e irregular”. 163 

 Entre los países andinos y los países europeos, existen asimetrías en el nivel y grado de 

desarrollo alcanzado. En el caso de los países andinos, es producto de su especialización 

exportadora en recursos naturales con destino a mercados externos, así como, se agregan otros 

factores, como su gran extensión territorial, su deficiente infraestructura de transporte, el atraso 

tecnológico, la falta de voluntad política para lograr la integración económica, entre otros. Los 

países de la Unión Europea presentan un modelo de integración económica, un amplio mercado 

común y, una producción diversificada. Las importaciones europeas desde los países andinos 

se encuentran muy concentradas en un reducido grupo de productos primarios y energéticos. 

En consecuencia la escasa diversificación, la falta de competitividad y la inadecuada 

especialización exportadora parecen encontrarse en el núcleo de los factores explicativos de ese 

comportamiento, motivado en gran medida por el atraso de la estructura productiva  de los 

países de la Comunidad Andina.  Los países presentan las siguientes características:  

 

 Comunidad Andina: Producción especializada y heterogénea (Sector primario o de 

extracción), exportación de productos agrícolas y minerales. 

 

 Unión Europea: Producción diversificada  y homogénea (Sector secundario o de 

transformación), exportación de bienes industriales y manufacturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
163 Véase, RODRRIGUEZ, Octavio: El Estructuralismo Latinoamericano. CEPAL, Editorial Siglo XXI, Página 

410. México, Año 2006.   
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Grafico n° 44: Estructura económica Unión Europea-Comunidad Andina 2014 

Comunidad Andina: Estructura productiva especializadas y heterogéneas 

 

 

Sector primario 

o de extracción 

 

 Agricultura 

 Ganadería 

 Pesca 

 Forestal 

 Minería 

 

 

Obtener alimentos 

y materias primas 

del medio natural 

 

 

Productos de 

escaso valor 

agregado 

 

Exportaciones: Cobre, 

Zinc, Hierro, Plata, Oro, 

Petróleo, Soya, Azúcar, 

Bananos, Café, Flores, 

Hortalizas, Frutas, Tabaco, 

Cacao, Pescado, Uva, Palta. 

 

              Unión Europea: Estructura productiva diversificadas y homogéneas 

 

 

Sector 

secundario o de 

transformación 

 

 Industria 

energética 

 Industria base 

 Industria de 

bienes  de 

consumo 

 

 

Transformación 

de materias 

primas  

en productos 

elaborados 

 

 

Productos de 

alto contenido 

tecnológico 

 

 

Exportaciones: Maquinas y 

equipos, aparatos y material 

eléctrico, aviones, barcos, 

tractores, autos, química, 

buses, óptica, vehículos de 

transportes, telefonía, óptica.  

 

Fuente: Elaboración en base a los resultados de la investigación (2018). 

 

 El concepto de estructura económica observa la relación que existe entre los diversos 

sectores de la economía, esencialmente entre los tres sectores principales, conocidos como 

primario, secundario, terciario. En el sector primario se incluyen aquellas actividades cuyos 

productos se obtienen directamente de la naturaleza: la agricultura, la pesca, la explotación 

forestal, y la minería. El sector secundario por su parte, agrupa las actividades que transforman 

o elaboran los productos de la naturaleza, como son  básicamente la industria y la construcción. 

El sector terciario o sector servicios no se ocupa de bienes materiales, sino de servicios; como  

la salud, educación, servicios financieros, comerciales y tecnologías de la información. 

Sobre la diversificación productiva y exportadora, son dos las fases en la evolución de 

las ideas (CEPAL). La primera etapa general es la estructuralista, que se extiende hasta los años 

ochenta, y que ha estado centrado sobre la idea de acumulación de capital fijo para la promoción 

de la industrialización; durante esa fase, del desarrollo “hacia adentro”, la diversificación 

exportadora ha sido abordada en forma subordinada al proyecto de industrialización, y pensada 

en términos de sus funciones de generación de divisas, ampliación de escalas productivas y 

conquista de eficiencia. En la segunda etapa, neo estructuralista, y vigente desde la década de 

1990, el eje del análisis pasa a la idea de “competitividad sistémica” en economía abierta; al 

lado de las inversiones fijas aparecen con destaque las inversiones en innovación, como base 

para la transformación productiva y la diversificación exportadora (Bielschowsky, 2011).    
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Cuadro n° 70: Principales productos exportados hacia la UE (2005-2014)  

(Composición porcentual %) 

 
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2912 2913 2914 

Total Mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total países UE 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Total productos 7.91 8.59 8.79 8.26 9.64 9.51 10.76 10.09 10.53 10.70 

CAN (%) 56% 58% 58% 62% 67% 67% 71% 71% 73% 74% 

Crustáceos, incluso 
pelados,  

0.47 0.51 0.48 0.46 0.48 0.48 0.42 0.36 0.24 0.32 

Flores y capullos, 
cortado para ramo... 

0.32 0.26 0.23 0.19 0.30 0.27 0.20 0.18 0.20 0.20 

Bananas o plátanos, 
frescos ... 

1.45 1.26 1.21 1.23 1.78 1.40 1.14 0.95 0.92 1.15 

Dátiles, higos, piñas 
(ananás...) 

0.12 0.14 0.12 0.13 0.17 0.15 0.16 0.14 0.17 0.20 

Café,  tostado o 
descafeinado ... 

1.48 1.43 1.29 1.23 1.00 1.06 1.32 0.89 0.74 0.97 

Preparaciones y 
conservas  pescado 

0.51 0.51 0.55 0.58 0.43 0.33 0.33 0.40 0.55 0.47 

Crustáceos, moluscos y 
demás... 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.25 0.34 

Cacao en grano, entero 
o partido… 

0.10 0.14 0.17 0.10 0.17 0.21 0.16 0.11 0.15 0.22 

Minerales de cobre y sus 
concentrados 

0.73 1.16 1.13 1.42 1.24 1.91 1.67 1.48 1.15 0.81 

Minerales de cinc y sus 
concentrados. 

0.60 1.01 1.27 0.46 0.39 0.61 0.39 0.33 0.34 0.38 

Hullas; briquetas, 
ovoides, combustibles 

2.00 1.72 1.92 1.72 3.22 2.56 3.17 2.65 2.46 2.52 

Aceites crudos de 
petróleo o de ... 

0.04 0.34 0.33 0.55 0.28 0.21 1.18 1.85 2.65 2.63 

Aceites de petróleo o de 
mineral... 

0.08 0.10 0.08 0.18 0.15 0.20 0.26 0.25 0.31 0.26 

Gas de petróleo y 
demás hid... 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.36 0.47 0.40 0.24 

    Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Año 2014. 

 

 

Cuadro n° 71: Principales industrias y productos de exportación (2013) 

 

(Comunidad Andina)  

 

 Principales industrias Principales productos de exportación 

Bolivia Minería - Petróleo y gas - Procesamiento 

de alimentos - Artesanía - Confección - 

Explotación forestal 

Soya - Gas natural - Zinc - Oro - Madera 

- Metales preciosos - Petróleo 

Colombia Procesamiento de alimentos - Petróleo - 

Textil - Confección - Químicos - Carbón - 

Esmeraldas - Hierro y Acero - Ensamblaje 

automotriz 

Petróleo - Café - Carbón - Confección - 

Bananas - Flores cortadas - Vehículos 

automotor - Aleaciones ferrosas 

Ecuador Petróleo - Procesamiento de alimentos - 

Textil - Productos madereros - Químicos 

- Plásticos – Pesca 

Petróleo - Bananas - Camarones - Cacao - 

Flores cortadas - Pescado - Vehículos 

automotor 

Perú Minería de metales - Petróleo - Pesca - 

Textil - Confección - Procesamiento de 

alimentos 

Pescados y productos relacionados - 

Productos agrícolas - Minerales, cobre, 

zinc, oro - Petróleo - Café -Plata 

 

Fuente: Comunidad Andina: “Estrategia andina de promoción de inversiones”,  documento SG/RT.EAPI/dt 4, del 

2003. Informe de Estadísticas de comercio mundial OMC del 2013. 
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Cuadro n° 72: Comercio Exterior Comunidad Andina y Unión Europea  2005-2014 

(Millones de $) 

 
Años Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2005 7.191.186 5.987.534 1.203.654 

2006 9.550.791 7.450.103 2.100.686 

2007 11.574.873 8.275.312 3.299.564 

2008 12.487.793 11.269.361 1.218.431 

2009 11.123.896 9.734.041 1.389.858 

2010 13.860.962 11.756.363 2.104.602 

2011 20.595.288 15.318.865 5.276.429 

2012 20.051.043 17.798.709 2.252.335 

2013 19.682.253 18.554.906 1.127.345 

2014 18.613.761 20.226.492 -1.612.723 

                        Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior CAN (SICEXT) 2015, Perú. 

 

 

Cuadro n° 73: Comercio Exterior Comunidad Andina y Unión Europea 2014 

(Millones de $ y distribución porcentual %) 

 
Países UE Exportaciones  Composición 

% 

Importaciones Composición 

% 

Austria 15.949 0,09 421.817 2,09 

Bélgica 1.498.127 8,05 768.885 3,80 

Bulgaria 203.711 1,09 22.188 0,11 

Chipre 2.344 0,01 1.528 0,01 

Checa Rep. 11.034 0,06 145.720 0,72 

Alemania 2.400.104 12,89 4.895.341 24,20 

Dinamarca 292.446 1,57 236.651 1,17 

España 5.017.869 26,96 2.766.018 13,68 

Estonia 19.196 0,10 46.485 0,23 

Finlandia 212.264 1,14 339.518 1,68 

Francia 757.452 4,07 4.431.690 21,91 

Reino Unido 1.699.037 9,13 1.223.856 6,05 

Grecia 60.522 0,33 48.196 0,24 

Hungría 4.250 0,02 117.051 0,58 

Irlanda 103.501 0,56 279.546 1,38 

Italia 2.112.279 11,35 2.196.909 10,86 

Lituania 26.474 0,14 11.985 0,06 

Luxemburgo 349 0,00 40.388 0,20 

Letonia 2.554 0,01 12.072 0,06 

Malta 2.574 0,01 8.300 0,04 

Holanda 3.562.187 19,14 954.505 4,72 

Polonia 99.210 0,53 239.441 1,18 

Portugal 308.643 1,66 193.423 0,96 

Rumania  19.181 0,10 131.476 0,65 

Eslovaquia 2.276 0,01 59.335 0,29 

Eslovenia 51.053 0,27 30.954 0,15 

Suecia 129.174 0,69 603.208 2,98 

Total UE-27 18.613.760 100 20.226.487 100 

           Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior CAN (SICEXT) 2015, Perú. 
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En relación al comercio exterior de España, resulta interesante conocer algunas conclusiones 

del documento: “evolución agregada y nivel tecnológico de las exportaciones españolas 2014”, 

por considerar que España es el mercado más importante y, también es el principal inversionista 

en los países andinos. El artículo, dice que en las actividades comerciales no es lo mismo operar 

en un país como Alemania, donde la fortaleza agregada presta a las empresas una plataforma  

sólida en el aspecto económico, financiero y comercial,  que  operar  en  una  economía, como 

Grecia, que presenta debilidades estructurales. En relación a los mercados, señala que el  

principal  rasgo  de  las ventas españolas es su alta concentración  en la  Unión  Europea. Esta 

característica viene desde los años previos a la integración (1980), la Comunidad Europea 

absorbía (54%) de las exportaciones.  En  los noventa  esta tendencia  se  fue  acentuando  hasta   

alcanzar  (72%), de las ventas. A partir de esa fecha, se inicia una caída que sitúa la cuota de 

los mercados de la Unión Europea en (65%), en los años previos a la crisis (2008). Dos factores, 

explican este resultado: primero, el crecimiento más lento del comercio intra-unión con respecto 

al comercio con países de fuera del área;  segundo, una política de fomento de nuevos mercados, 

necesaria  tanto  para  evitar  nuestra  excesiva  dependencia del ciclo europeo y, aprovechar la 

dinámica de otros mercados. Otro rasgo, es  la  reorientación  geográfica  del  comercio, en este 

aspecto, las exportaciones han tratado de buscar nuevos mercados y, de sustitución de los 

mercados tradicionales. En general, se ha reducido  la  participación  del comercio con  la Unión  

Europea  y  los Estados  Unidos  a  favor  de  mercados  menos  desarrollados  (América  Latina  

y  Norte  de  África), países emergentes asiáticos (China), y  otros mercados del resto del mundo.  

En relación al contenido tecnológico de las exportaciones. Analiza, la calidad tecnológica 

de los productos de acuerdo con la clasificación propuesta por (Lall, 2000).  Dicha clasificación 

agrupa a las exportaciones de bienes en cuatro categorías: los productos primarios  y  productos  

manufacturados basados en recursos naturales, productos manufacturados de tecnología baja, 

productos manufacturados de tecnología media y productos manufacturados de tecnología alta. 

El resultado del análisis, concluye que España tiene que hacer un gran esfuerzo en lo que atañe  

a  incrementar el nivel tecnológico y de innovación de sus exportaciones para no quedarse 

descolgado del grupo de países desarrollados. En este sentido, los  años  de la crisis económica 

(2008-2014), han  provocado  una  tendencia  preocupante: un aumento de siete puntos en la 

exportación de productos primarios; un leve retroceso en las manufacturas de contenido 

tecnológico bajo; un retroceso de siete puntos en las manufacturas de nivel intermedio; y apenas 

un incremento de siete décimas en las manufacturas de alto contenido tecnológico; es decir, una 

posible vuelta a pautas del pasado en las que no conviene caer (Martin y Donoso; 2014). 
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3.4 INVERSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA EN LA COMUNIDAD ANDINA 

 

La inversión extranjera directa (IED) de la Unión Europea en la Comunidad Andina, se realiza 

en el marco de los flujos de inversión dirigidos a la región de América Latina. La inversiones 

de la Unión Europea se dirige principalmente a los países europeos que conforman el mercado 

común en un alto porcentaje 60% (inversión intra-comunitario). En este escenario, la región de 

América Latina y el Caribe pierde relevancia como destino de la inversión europea, con una 

participación de 3.3% en el periodo (2000-2005)  y de 2.8% en el periodo (2006-2010). 

 Los flujos de IED de la Unión Europea hacia el exterior se han concentrado en los países 

del bloque económico (mercado común) y en otras economías avanzadas. América Latina y el 

Caribe, tras ser un destino preferente de las inversiones fuera del bloque en la década de 1990, 

ha ido perdiendo protagonismo en los últimos años. Este fenómeno se explica por la coyuntura 

particular de la década del noventa de un proceso de privatizaciones en la región del sur, que 

estimularon la inversión de empresas españolas. En este aspecto, en los últimos años otras 

regiones en desarrollo han adquirido mayor relevancia para las inversiones europeas. Este es el 

caso de los países emergentes de Asia, en particular el país de China (cuadro nº 74). No obstante, 

desde la perspectiva de América Latina la Unión Europea sigue siendo la principal fuente de 

IED. En la última década, en términos agregados, la Unión Europea se consolidó como el 

principal origen de la IED en la región. Así, la inversión europea representó para América 

Latina el 43% de la IED entre 2000 y 2005 y el 41% entre 2006 y 2011.164   

 A partir de 2003, los flujos de IED hacia América Latina aumentaron significativamente, 

y pasaron de registrar montos anuales en torno a los 12.000 millones de dólares a superar los 

25.000 millones. La tendencia al alza que tuvieron los flujos de IED europea en la segunda 

mitad de la década posicionó a ese bloque como el principal origen de la IED recibida por 

América Latina y el Caribe. En esta orientación, las empresas europeas tienen un rol muy 

relevante y la región se ha posicionado como un importante polo de atracción de inversiones. 

En la última década, las empresas europeas han realizado grandes inversiones en las “industrias 

extractivas” de América Latina y el Caribe, tanto en hidrocarburos como en minería, 

impulsados por los favorables precios de las materias primas y la alta demanda de las economías 

emergentes de la región de Asia (CEPAL, 2012). 

 

                                                           
164 CEPAL: “La Unión Europea y América latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión social 

y la sostenibilidad ambiental”. LC/L.3535. Octubre del 2012, Santiago de Chile. 
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Cuadro n° 74: Unión Europea flujos de inversión según región / destino 2000-2010  

(En porcentajes) 

Región 

 

Flujos de IED 

 

 

 2000-2005 2006-2010 

Unión Europea  61,9 57,2 

Estados Unidos 11,5 13,3 

Europa fuera de la Unión Europea 10,1 10,5 

África 1,9 2,3 

Asia en desarrollo 4,8 5,4 

América Latina y el Caribe 3,3 2,8 

Otros 6,4 8,4 

Total 100,0 100,0 
Fuente: CEPAL: “La Unión Europea y América latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la inclusión 

social y la sostenibilidad ambiental”. LC/L.3535. Octubre del 2012, Santiago de Chile. 

 

 Las empresas más activas han sido de los países de España, Francia y el Reino Unido, 

que han invertido en el sector de hidrocarburos y  en minería. De hecho, algunas de ellas están 

entre las mayores empresas europeas en América Latina: Por ejemplo la empresa Anglo 

American plc, Royal Dutch Shell, Repsol, British Petroleum, entre otras. Estas inversiones han 

sido especialmente relevantes en los países del sur, aunque también se han realizado en México, 

Brasil, Centroamérica y el Caribe. En América del Sur (Países andinos, Chile y Venezuela) que 

tradicionalmente ha sido destinataria de grandes montos de inversión extranjera directa (IED) 

en recursos naturales, se ha visto reforzado este “patrón”, especialmente en la minería. 

 En la década de 1990 y principios de la década de 2000 las empresas transnacionales de 

hidrocarburos fueron más activas y efectuaron grandes inversiones en América Latina. En los 

últimos años, las empresas mineras han ejercido estrategias más agresivas, tanto con grandes 

adquisiciones como con importantes planes de expansión. La (IED) hacia América Latina 

responde a dos patrones de especialización productiva. En suma, en América del Sur (Bolivia, 

Ecuador, Chile, Colombia, Perú, Venezuela) predomina la (IED) en actividades asociadas a 

recursos naturales, mientras que en México, Centroamérica y el Caribe han prevalecido las 

inversiones en actividades de exportación, tanto de manufacturas, servicios y agrícolas.165 

 En el primer caso, las inversiones se han visto favorecidas por el ciclo de precios altos y 

la creciente demanda de los países emergentes de Asia por los productos básicos. En el segundo, 

la cercanía geográfica y el acceso preferencial al mercado de América del Norte, además de los 

precios competitivos de algunos factores productivos, han propiciado el establecimiento de 

                                                           
165 Véase, CEPAL: “La Unión Europea y América Latina y el Caribe: Inversiones para el crecimiento, la 

inclusión social y la sostenibilidad ambiental”. Año 2012, Santiago de Chile. 
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plataformas de exportación, en algunos casos en esquema de maquila. Sin embargo, con la crisis 

financiera global 2008 ha sufrido una fuerte disminución este tipo de emprendimientos.  

 En general la Unión Europea ha sido la fuente principal de la IED recibida en América 

del Sur, mientras que los Estados Unidos lo han sido en México, Centroamérica y el Caribe.  

En este contexto, subrayar que algunos países europeos tienen una presencia histórica en 

América Latina, el perfil inversionista de cada país europeo es diferente. Las empresas 

transnacionales de países como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido tienen una larga 

tradición en la región. A mediados del siglo XX en las primeras etapas de desarrollo exportador, 

las empresas europeas tuvieron un papel destacado en sectores primarios y en áreas de 

infraestructura, como ferrocarriles y servicios públicos. Los países europeos que realizaron las 

inversiones más importantes en ese período fueron el Reino Unido, Alemania y Francia, así 

también en menor medida Italia y los Países Bajos. En América Latina, durante la etapa del 

modelo que buscaba la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), en la década de 

los setenta, las inversiones europeas se materializaron para sortear las altas barreras comerciales 

existentes, y se focalizaron en sectores de manufactura como las industrias automotriz, la 

química, y la industria alimentaria, especialmente en los países de las economías más grandes: 

Brasil, México y Argentina. De hecho, hasta la reformas de los años ochenta, estos países 

concentraban cerca del 75% del acervo de (IED) europea en la región (CEPAL, 2013). 

 A pesar de lo anterior, la relevancia de las inversiones de estos países en la región ha sido 

tradicionalmente baja. Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia poseen en América Latina 

menos del (10%) de su acervo de inversiones directas en el exterior. Si bien sus actividades 

fueron relevantes en diversos sectores manufactureros, la región no fue la principal localización 

de su internacionalización productiva. Por ejemplo, Alemania país que ostenta ser la economía 

más grande de Europa, ha focalizado sus inversiones en el exterior en los países desarrollados, 

donde tiene más del (85%) de su acervo de IED. En los países en desarrollo se ha centrado en 

las economías de Asia. Las empresas transnacionales alemanas de manufacturas, automotor, 

electrónica, maquinaria, química y, las financieras han sido los principales inversionistas. 

 El Reino Unido también ha focalizado su internacionalización productiva en países 

desarrollados y, en el ámbito de los países en desarrollo, su mayor interés ha estado en Asia. El 

acervo de IED del Reino Unido en América Latina alcanza el 3% del total mundial, sobre todo 

invierte en minería. Las empresas inglesas en áreas de servicios financieros y en el sector 

extractivo han sido muy activas en su actividad internacional. El país de Francia ha mantenido 

un equilibrio en su posición inversora en diferentes regiones en desarrollo. Las actividades 
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internacionales de sus empresas se han dirigido a sectores de servicios como la energía, 

telecomunicaciones, los servicios financieros, y en industrias manufactureras como la 

automotriz, la alimentaria y la química. 

 Sin embargo, en términos de IED, España es el país europeo que mayor preferencia ha 

mostrado por América Latina. España, al igual que Portugal, llevó adelante un proceso de 

internacionalización de sus inversiones relativamente tardío, e invirtió con mucho dinamismo 

en Latinoamérica. En la Actualidad posee en la región más del (30%) de su acervo de (IED), 

mientras que en la región de Asia tiene solo un (2%). En suma, se puede firmar que América 

Latina representó la primera experiencia de internacionalización para las empresas españolas.  

 Este proceso se inicia en los años noventa, período en que España y América Latina 

diseñan estrategias en el ámbito de la (IED). Por un lado, la región implementaba profundas 

reformas estructurales para acelerar su inserción internacional, al tiempo que se eliminaban 

restricciones al capital extranjero en diversos sectores, en especial hidrocarburos, minería y 

servicios, así como, se debían poner en marcha amplios procesos de privatización. A la vez, 

Europa avanzaba en reformas orientadas a la creación de una unión económica y monetaria, lo 

que acentuaba la presión por incrementar el tamaño de las empresas locales. En este contexto, 

potenciado por la fuerte identidad cultural y lingüística, España, a través de las inversiones de 

sus empresas, ingreso con fuerza al sistema productivo de América Latina (CEPAL, 2012). 

 En los años noventa, América Latina fue el destino de gran parte de la (IED) de España. 

Esto se explica por los procesos de privatización, donde las empresas españolas fueron agentes 

muy activos, y el creciente interés de las inversiones españolas por abordar nuevos mercados, 

tanto en Europa como en otras regiones. La internacionalización de las empresas españolas se 

centró en áreas de servicios, como energía, telecomunicaciones y banca. En esta perspectiva, la 

experiencia en América Latina les permitió construir capacidades que resultaron fundamentales 

para su expansión hacia otras regiones y convertirse en empresas globales. 

 En relación a las tendencias regionales de la inversión extranjera directa IED en América 

Latina, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio, señala que las entradas de 

(IED) en la región en el 2012 ascendieron a 244.000 millones de dólares, manteniendo una 

tendencia creciente los últimos años. Los principales factores que conservaron el atractivo de 

América del Sur (países de la comunidad andina) para la (IED) son su riqueza en petróleo, gas 

y metales, y la rápida expansión de su clase media.166  

                                                           
166 UNCTAD: “Informe sobre las inversiones en el mundo 2013”. Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo UNCTAD, 2013 Ginebra. 
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3.4.1 Motivaciones y factores de decisión de las empresas transnacionales  (IED) 

 

Existe un consenso teórico bastante amplio sobre los beneficios potenciales de que la inversión 

extranjera directa (IED) traería al país receptor. Entre estos se puede mencionar i) acceso a 

capital para financiar proyectos públicos y privados que requieran elevados montos de inversión 

(explotación minera o construcción de obras viales), ii) acceso al conocimiento o tecnología 

que crea nuevas o mejora las actuales capacidades locales, iii) formación de recursos humanos, 

tanto en procesos formales de capacitación como en el aprendizaje en el puesto de trabajo, iv) 

incorporación a las redes internacionales de cadenas de distribución de empresas extranjeras y 

v) generación de actividad económica y empleo, propia de los procesos de inversión. Las 

empresas transnacionales están en una constante búsqueda y evaluación de nuevas ubicaciones 

geográficas para establecer sus inversiones, de modo que los países compiten globalmente por 

atraer dichas inversiones y sus beneficios asociados.167  

 Sin embargo, la tendencia global es avanzar hacia marcos de política cada vez más 

sofisticados, en los cuales ya no sólo es importante el monto de los flujos, sino también el tipo 

de inversión, es decir, inversiones de “calidad” que aporten y sean consistentes con los objetivos 

de desarrollo económico de los países. Si bien hay múltiples estrategias y énfasis con respecto 

a la atracción de (IED), los países que han sido más exitosos atrayendo este tipo de inversiones 

y obteniendo sus beneficios, principalmente de Europa, Asia y algunas economías en transición, 

son quienes han adoptado políticas más activas y focalizadas (UNCTAD, 2005). 

 ¿Cómo valoran una ubicación para invertir las empresas? Conocer previamente las 

motivaciones de los inversionistas permite a los gobiernos implementar políticas y acciones que 

mejoren las condiciones del país y comunicar dichas ventajas a los potenciales inversionistas. 

Un punto de partida para contestar la pregunta es la clasificación que utiliza (CEPAL), en la 

cual se identifican cuatro categorías para caracterizar las motivaciones de las empresas que han 

invertido en América Latina: i) Inversión que busca materias primas. ii) Inversión que busca 

acceder a nuevos mercados. iii) Inversión que busca producir con eficiencia para la conquista 

de terceros mercados. iv) Inversión que busca algún activo o elemento estratégico. 168 Así por 

ejemplo, según las motivaciones anteriores, un panorama simplificado de la (IED) en América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2003) indica que en México y la Cuenca del Caribe predominan 

                                                           
167 CEPAL: “Políticas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe”. Autor: 

Nicolo Gligo S. Serie nº 175 Desarrollo Productivo. Santiago de Chile, febrero de 2007 
168 Adaptada de Dunning, J.H. (1993), “Multinacional Enterprises and the Global Economy”. CEPAL 
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las empresas transnacionales con estrategias de búsqueda de eficiencia. En su mayoría se trata 

de compañías estadounidenses que se establecen con operaciones locales de ensamblaje (como 

la industria automotriz en el caso de México o la industria de prendas de vestir en 

Centroamérica), con el objetivo de acceder a costos más convenientes y exportar a su propio 

país. En el caso de México, la cercanía a los mercados, el acceso a mano de obra de menor 

costo, y las favorables condiciones que ofrece el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, constituyen factores que hacen atractivo a ese país. En América del Sur, las motivaciones 

empresariales que caracterizan la (IED) serían principalmente el posicionamiento en los 

mercados locales y la búsqueda de materias primas. Se observa que las empresas europeas han 

sido muy activas en los sectores de telecomunicaciones, energía y finanzas, principalmente en 

MERCOSUR y Chile, estimuladas por las políticas de desregulación, apertura de los mercados, 

y los programas de privatización emprendidos por dichos países. Por su parte, las empresas que 

buscan materias primas, especialmente petróleo, gas natural, cobre y oro, han concentrado su 

inversión en los países de la “Comunidad Andina”, Chile y Argentina.  

 

Cuadro n° 75: Motivaciones de empresas transnacionales para invertir  

(Ejemplos en América Latina y el Caribe) 

Estrategia Empresarial Estrategias de inversión de las empresas 

Búsqueda de materias primas Petróleo y Gas: Comunidad Andina, Argentina, Trinidad y Tobago 

Minería: Chile, Argentina, “Comunidad Andina”. 

Búsqueda de mercado local Automotriz: Mercado Común del Sur MERCOSUR  

Industria Alimentaria: Argentina, Brasil, México  

Telecomunicaciones: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Venezuela. 

Finanzas: México, Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, 

Brasil. 

Distribución de Gas: Argentina, Chile, Colombia, Bolivia. 

Búsqueda de eficiencia para la 

conquista de terceros mercados 

Automotriz: México  

Electrónica: México y Cuenca del Caribe  

Prendas de vestir: Cuenca del Caribe y México.  

Servicios de Administración: Costa Rica 

Búsqueda de activo o elemento  

estratégico 

Producción cadenas de valor: MERCOSUR y Comunidad Andina 

       Fuente: Adaptado al estudio (CEPAL, 2003). 

 

Un estudio que condujo MIGA del Banco Mundial (2002), sobre los objetivos y factores que 

influyen en la decisión de las empresas para invertir directamente en el exterior entrega algunas 

consideraciones cuantitativas. Los resultados de esta investigación muestran que los dos 

principales motivos para invertir son mejorar el acceso a mercados y reducir costos, con el 55% 

y 17% de las respuestas respectivamente. La búsqueda de materias primas donde los países 

andinos tienen ventajas comparativas aparece en el cuarto lugar, con el 6% (Ver cuadro nº 76). 
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Cuadro n° 76: Principales objetivos para invertir en el exterior  

(Resultados encuesta a empresas transnacionales) 

Objetivos El más 

importante (%) 

El segundo más 

importante (%) 

Mejorar acceso al mercado 55 15 

Reducir costos operativos 17 31 

Otros factores 8 11 

Búsqueda de materias primas 6 0 

Consolidar operaciones 4 16 

Desarrollar nueva línea de producto 4 11 

Mejorar productividad 2 0 

Desarrollar nueva tecnología 2 0 

Mejorar acceso a fuerza laboral 1 11 

Reducir riesgo 1 5 

       Fuente: Elaborado sobre la base de (MIGA, 2002). 

 

En un mundo globalizado, es necesario realizar estudios comparados, en este caso con el país 

de Marruecos ubicado entre el África y Europa, señala que las principales variables para atraer 

las inversiones en grado de importancia son las siguientes: 1) El equilibrio macroeconómico y 

un crecimiento sostenido del PIB, es la variable de mayor peso (30%), 2) El nivel de democracia 

y seguridad Jurídica (20%) segundo en importancia, 3) El capital humano o mano de obra 

cualificada (17%), 4) La amplitud del mercado Interno (15%), 5) Los costes laborales (8%), 6) 

El acceso a mercados regionales (6%) y 7) El nivel de infraestructuras (5%). 

Es evidente que la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido del PIB, es la 

variable con mayor peso para la atracción de IED con el 30% de valor porcentual. Son 

elementos de esta variable, un contexto económico apropiado, un sistema fiscal eficiente, un 

crecimiento económico relativamente alto y una inflación controlada. En segundo lugar se ubica 

el nivel de democracia y transparencia política, junto a la disponibilidad de mano de obra 

abundante y relativamente cualificada para los sectores productivos. Estas variables en orden 

de importancia, son las más relevantes para la llegada de IED,  otras variables como la amplitud 

del mercado interno o los costes laborales aparecen como de menor relevancia. 

No obstante, en relación al nivel de importancia de las variables existen divergencias, así 

los autores Attah Damoah (2017); Abumangosha (2014) y Aziz (2015) señalan la protección 

de los derechos de propiedad privados o la reducción de barreras como los factores más 

importantes. Según el autor Bouoiyour (2004) destaca el capital humano y la estabilidad 

macroeconómica como factores principales, Dahlberg (2006), enfatiza en la mano de obra 

abundante y bien cualificada como el factor de mayor importancia, ya que una población 
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capacitada reduce los costes de formación, también destaca el tamaño del mercado tanto interior 

como regional como un factor relevante por encima de la estabilidad macroeconómica. Según 

Ettumi, Toufik y Koubaa (2016), comprobaron al contrario que el resto de autores hasta el 

momento, que el tamaño del mercado no tenía efectos en cuanto a atracción de IED. 169 

3.4.2 Las tendencias para atraer IED en la Comunidad Andina  

 

A finales de los años 80, después del cambio del modelo económico de apertura al exterior y la 

liberalización de las políticas de inversión, se buscó la participación del sector privado en las 

actividades comerciales, particularmente en el sector de los recursos naturales (hidrocarburos y 

minas). Igualmente, la privatización de un grupo de activos estatales de servicios públicos e 

infraestructura atrajo el interés de los inversionistas extranjeros hacia la región andina. 170 

 En lo relativo a las políticas de inversión, a partir de los noventa en el marco de una 

economía de libre mercado se aprobaron las Decisiones 291 y 292, de 1991, que garantizan un 

tratamiento igualitario a los inversionistas extranjeros, otorgándoles a los países miembros la 

libertad de definir sus políticas de inversión.171 En efecto, los países andinos impulsan políticas 

de liberalización y promoción de las inversiones, dirigidas a las industrias. Los programas de 

promoción de inversiones apuntan a aquellos negocios acordes con la estrategia de desarrollo 

del país. Otras políticas incluyen la creación de zonas económicas especiales. En general, existe 

un clima favorable para promover la IED en los diferentes sectores productivos de la región.  

 El análisis FODA de la Comunidad Andina como destino de la (IED), se ha elaborado en 

base a los resultados de la encuesta realizada por UNCTAD el año 2003 a los representantes 

del sector privado, las (API) andinas y las instituciones públicas. En base a los resultados de la 

encuesta, la Comunidad Andina tiene el potencial para atraer mayores cantidades de (IED) de 

mayor calidad, en niveles proporcionales a las fortalezas y oportunidades que ofrecen las 

economías de los países andinos en el ámbito regional, en particular el “área de libre comercio”, 

las grandes reservas de  sus recursos naturales y su ubicación como eje geoeconómico.172 

 

 

                                                           
169 Fuente: Revista Universitaria Europea Nº 30. 2019: 121-158   ISSN: 1139 -5796. UNED. Artículo: “La IED 

en Marruecos y la UE”. Autor Pérez Cristian UCM, Madrid - España 2019. 
170  Comunidad Andina: “Estrategia andina de promoción de inversiones”. Documento de trabajo nº 

SG/RT.EAPI/dt 4, del 2003 Lima, Perú. 
171 La Decisión 291: “Régimen Común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias 

y regalías” de 1991, contiene las definiciones de IED. La Decisión 292 de 1991, norma el caso de las empresas 

multinacionales andinas (EMA), las cuales 60% del capital social pertenece a inversionistas de otros países. 
172 CAN: “Estrategia andina de promoción de inversiones”. Documento nº SG/RT.EAPI/dt 4, del 2003 Perú. 
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Cuadro n° 77: Análisis  FODA de la CAN como destino de inversión (2014) 
 

Fortalezas Debilidades 

∙ Unidad geoeconómica, ubicación geográfica; 

∙ Zona de libre comercio (mercado ampliado); 

∙ Acceso al mercado SGP-PLUS (sistema 

generalizado de preferencias de la UE); 

∙ Existen 70 acuerdos bilaterales de comercio;  

∙ Grandes reservas de recursos naturales;  

∙ Abundante mano de obra / costos laborales; 

∙ Acceso a puertos del océano pacifico;  

∙ Inversiones en telecomunicaciones;  

∙ Inversiones en infraestructura energética;  

∙ Incremento del comercio intra-regional. 

∙ Falta unidad geopolítica sobre la integración; 

∙ Inestabilidad económica, política y social;  

∙ Falta infraestructura y transporte;  

∙ Escaso nivel tecnológico de la producción;  

∙ Bajo nivel de educación de la fuerza laboral;  

∙ Excesiva dependencia de recursos naturales;  

∙ Barreras administrativas a las inversiones;  

∙ Pobre percepción internacional de la región; 

∙ Falta crear el “mercado común” andino; 

∙ Corrupción en sector público y privado; 

∙ Divergencias entre países sobre integración 

Amenazas Oportunidades 

∙ Disminución de la IED mundial;  

∙ Inestabilidad económica mundial;  

∙ Inestabilidad política y económica CAN;   

∙ Desarrollo de otros bloques comerciales 

como MERCOSUR, Alianza del Pacifico etc. 

∙ Medidas de nacionalización de las empresas 

que explotan los recursos estratégicos;    

∙ Menor demanda de las materias primas; 

∙ Competencia de países/regiones emergentes; 

∙ Negociaciones megas regionales en curso 

(transatlánticos), entre la UE y EE.UU. 

 

∙ Desarrollo industrial  de recursos naturales;  

∙ Gran potencial de recursos hídricos para 

generación de energía eléctrica;   

∙ Necesidad de infraestructura de transporte;  

∙ Inversiones intra regionales;  

∙ Tratados de libre comercio Bilateral (2013): 

Perú, Colombia y Ecuador - Unión Europea; 

∙ Potencial de Biodiversidad;    

∙ Negociación Acuerdos de Libre Comercio: 

MERCOSUR, el MCCA y Alianza Pacifico;  

∙ Acuerdo de Asociación (UE-CAN). 

       Fuente: Elaboración propia en base a la encuesta de la UNCTAD, del año 2003. 

 

 Entre sus principales fortalezas, se encuentra su ubicación geográfica, que constituye una 

unidad geoeconómica, el amplio mercado de la “zona de libre comercio”, su fuerza laboral a 

costos competitivos, acceso preferencial  a los mercados de los países desarrollados como 

Estados Unidos, la Unión Europea y los países Asiáticos (China, India), así como, la gran 

reserva de recursos naturales en minería, petróleo, gas, agrícola, pesca y forestal. Asimismo su 

ubicación estratégica con acceso a los principales puertos del océano pacifico y su posición 

como eje geoeconómico para el desarrollo de actividades con la región de Asia Pacifico. Entre 

las debilidades están la falta de unidad geopolítica para impulsar el proceso de integración y 

crear el mercado común, deficiencias en la infraestructura y falta de estabilidad política y 

económica, algunos países presentan escasa seguridad jurídica. Además, las políticas  de 

nacionalización, introducen un escenario de inseguridad jurídica en materia de inversiones 

sobre todo en minería y desincentivan el interés económico de los inversionistas y, en efecto 

repercute en toda la región andina. Sin embargo, el gran reto de la región es crear el “mercado 

común”, para intensificar las actividades comerciales y atraer los flujos de inversión para 

establecer unidades de producción y de comercio mediante cadenas de valor.  
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3.4.3 La Inversión Extranjera Directa Mundo Comunidad Andina (2003-2012)  

  

En la última década, la evolución de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la 

Comunidad Andina ha sido favorable, en el año 2003 tuvo un monto de US$ 4.494 millones, 

alcanzando el 2012 la cifra de US$ 30.155 millones de recepción de (IED), obteniendo en el 

periodo (2003-2012) una tasa de crecimiento promedio de (20.9%) anual. En el análisis de este 

periodo, se presentan dos tramos claramente definidos: primero, entre los años 2003 y el 2008 

con niveles de inversión que oscilan entre US$ 4.494 millones hasta US$ 19.880 millones, y el 

segundo desde el 2009 hasta el año 2012, donde la inversión presenta una tendencia a disminuir,  

desde una cifra pico de inversión de US$ 19.880 millones en 2008, hasta US$14.561 millones 

en el año 2009 y, alcanza una cifra de US$ 16.311 millones el año 2010. No obstante, el año 

2011 la inversión tiende a recuperarse con una cifra de US$ 23.343 millones y, el año 2012 

muestra una tendencia creciente llegando a US$ 30.155 millones. En el periodo 2008-2010, la 

inversión extranjera directa IED tiende a disminuir, este aspecto tiene relación directa con la 

crisis financiera internacional 2008, que afecto básicamente a las economías de los países 

desarrollados (zona euro) principales fuentes de inversión en la región andina. 

 En relación a la Inversión Extranjera Directa por sectores económicos en la Comunidad 

Andina (2003-2012), esta se ha concentrado básicamente en cinco sectores: minería y petróleo 

(35.6%), industria manufacturera (11.1%), finanzas (5.8%), comercio (5.7%), y transportes y 

comunicaciones (4.6%), estas actividades representan el (63.0 %) de la IED total para el período 

(2003-2012). La actividad económica que más destaca es la minería y petróleo que tuvo una 

inversión de US$ 1.411 millones en el 2003 y paso a tener una cifra de US$ 9.042 millones en 

el 2012, lo cual explica que la inversión en esta actividad creció a una tasa promedio anual de 

(20.41%); la industria manufacturera tuvo una inversión de US$ 455 millones en el 2003 y 

alcanzo la cantidad de US$ 2.299 millones en el 2012; los servicios financieros tuvieron una 

IED de US$ 95 millones el año 2003 y alcanzó la cifra de US$ 1.828 millones en 2012; la 

actividad del comercio registró una inversión de US$ 301 millones en 2003, y llegando a un 

monto de US$ 1.684 millones en 2012; finalmente la actividad de transportes y comunicaciones 

tuvo una inversión de US$ 533 millones el 2003, y obteniendo US$ 1.850 millones el 2012. 

 En suma, destacar que la inversión de la Unión Europea en el periodo de estudio, se ha 

dirigido principalmente a los sectores de minería y petróleo, manufactura, las finanzas, el 

comercio y las actividades de transportes y comunicaciones. Así mismo, resaltar que los países 

de la Comunidad Andina son receptores netos de (IED) y los países europeos fuentes de (IED). 
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Cuadro n° 78: Inversión (IED) Mundo Sectores Económicos 2003-2012  

(Millones de dólares) 

SECTOR / AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SECTOR ECONÓMICO 4.494 5.837 13.812 10.975 15.687 19.880 14.561 16.311 23.343 30.155 

Agricultura, silvicultura, 
caza y pesca 

58 81 35 174 96 62 80 76 155 124 

Minería y petróleo 1.411 2.531 4.121 4.667 4.880 6.631 6.799 6.353 8.827 9.042 

Industria manufacturera 455 312 5.542 1.379 2.117 2.031 924 1.088 1.141 2.299 

Electricidad, gas y agua 75 110 -245 -117 -58 988 -601 295 423 988 

Servicios 279 173 182 273 495 995 386 416 85 203 

Construcción y vivienda 6 117 163 191 267 952 269 430 483 280 

Comercio 301 327 375 591 904 1.183 708 346 2.396 1.684 

Transporte y 
comunicaciones 

533 169 416 1.136 430 1.069 480 -677 1.684 1.850 

Turismo 4 0 1 0 0 0 8 4 0 0 

Finanzas 95 301 579 662 1.386 1.283 842 1.411 588 1.828 

Ajuste 1/ 1.278 1.717 2.643 2.019 5.170 4.686 4.666 6.568 7.560 11.856 

1/ Incluye: Reinversión de utilidades, sector petrolero para Colombia no distribuido por países y para ajuste de la balanza de pagos.    
  

Fuente: Banco Centrales de los Países Andinos.  

Elaboración: Comunidad Andina, Informe Estadístico 2013, Lima-Perú. 

 
 

  

 

Grafico n° 45: Inversión Extranjera Mundo Comunidad Andina 2003-2012  

(Millones de dólares)  

 
 

Fuente: Comunidad Andina; “Flujo de la Inversión Extranjera Directa en la Comunidad Andina”. Documento 

Estadístico, SG/de 464, del 2011. Lima-Perú. 
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En conclusión se observa que la Inversión Extranjera Directa IED por sectores económicos en 

la Comunidad Andina en el periodo (2003-2012), se concentra esencialmente en el sector de 

minería y petróleo (35.6%), seguido de la industria manufacturera (11.1%) y, las finanzas con 

el (5.8%). Estos tres sectores económicos son relevantes para la IED, destacando esencialmente 

las actividades extractivas de minería y petróleo, a donde se orientan los mayores flujos de 

inversión extranjera. Otros sectores importantes son el comercio (5.7%), las actividades de 

transportes y comunicaciones (4.6%), los servicios representan el (2.2%), la electricidad, gas y 

agua (1.2%) y el sector de agricultura y pesca con una participación menor del (0.6%).  

 No obstante, las inversiones dirigidas a la actividad de la minera y petróleo generan 

utilidades que luego se reinvierten en la actividades extractivas, este cifra representa el (31.1%), 

de la inversión total, si añadimos a este guarismo el porcentaje de la inversión en minería y 

petróleo (35.6%), se estaría aceptando que el (66.7%) de la inversión extranjera directa (IED) 

se concentra en las actividades de recursos naturales en forma particular el sector de minería. 

En concreto, se observa que la inversión extranjera directa (IED) de la Unión Europea hacia los 

países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú), responde al patrón de su 

especialización productiva tradicional, donde predomina históricamente la (IED) en actividades 

extractivas ligadas a los recursos naturales de minería y petróleo. 

 

Cuadro n° 79: Inversión Extranjera Mundo Comunidad Andina 2003-2012  

(Millones de dólares) 
 

SECTOR  ECONOMICOS Inversión total 

2003-2012 

Distribución (%) 

2003-2012 

Agricultura, silvicultura, caza, pesca                            941 

55.263 

17.288 

1.859 

3.487 

55.263 

17.288 

1.859 

3.487 

3.158 

8.816 

7.090 

18 

8.976 

48.162 

 

55.263 

17.288 

1.859 

3.487 

3.158 

8.816 

7.090 

18 

0,6 
 Minería y petróleo 55.263 

 

35,6 
 Industria manufacturera 17.288 

1.859 
 

11,1 
 Electricidad, gas y agua 1.859 1,2 
 Servicios 3.487 2,2 
 Construcción y vivienda 3.158 2,0 
 Comercio 8.816 5,7 
 Transporte comunicaciones 7.090 4,6 
 Turismo 18 0,0 
 Finanzas 8.976 5,8 
 Ajuste 1/: Reinversión de utilidades 48.162 31,1 
 TOTAL  155.055 100.00 

            

           Fuente: Elaboración en base al Informe Estadístico de la Comunidad Andina 2013. 
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Grafico n° 46: Inversión Extranjera Mundo Sectores Económicos 2003-2012 

 
          Fuente: Elaboración propia en base al Informe Estadístico de la Comunidad Andina del año 2014. 

 

 

Grafico n° 47: Inversión Extranjera Mundo Sectores Económicos 2003-2012 

 

      Fuente: Elaboración propia en base al Informe Estadístico de la Comunidad Andina del año 2014. 

Nota: La IED en la Comunidad Andina se ha concentrado especialmente en cuatro sectores económicos: la minería 

y petróleo + reinversión de utilidades (67%), la industria manufacturera (11%), las finanzas (6%) y el comercio 

(6%). Estos sectores económicos en conjunto representan el (90%), de la IED en la Comunidad Andina. 
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En el análisis de la inversión por sectores económicos, es relevante el alto porcentaje de las 

inversiones que se dirigen a las actividades extractivas (67%) de explotación de los recursos 

naturales, como la minería, el petróleo o los hidrocarburos. Empero, esta actividad tradicional 

genera economías de enclave, que según la teoría, un enclave se conoce como una actividad 

económica desligada de los otros sectores productivos. Los enclaves tradicionales generalmente 

eran enclaves mineros, petroleros y plantaciones tropicales, son actividades intensivas en 

exportación de materias primas con destino a los países industrializados. En las últimas décadas 

el concepto de enclave ha evolucionado que ahora es considerado como un modo social de 

producción, no es aisladamente geográfico ni económico, sino está vinculado al aspecto 

económico, geográfico y social. Las principales características son: a) Control Externo: La 

economía del enclave no funciona como un sector dinámico que integra toda la economía 

nacional o local, es generalmente una prolongación tecnológica y financiera de economías más 

desarrolladas. Su relación con el resto de la economía es principalmente a través de su 

vinculación con el mercado mundial. En las zonas de enclave se generan economías duales en 

las cuales coexisten paralelamente el centro del enclave (un sector tecnológicamente avanzado) 

y su periferia, un sector tradicional. b) Importancia Estratégica: Los ingresos por exportaciones 

que genera el enclave, son recursos estratégicos para la economía de un país y la empresa 

extranjera. c) Relaciones Capitalistas: En el centro del enclave prevalecen las relaciones de 

libre mercado de producción, entre capitalistas, proveedores locales y trabajadores rurales. 

 El modelo de enclave se encuentra conectado al enfoque centro periferia. El enclave 

pertenece a un país de menor desarrollo (la periferia) y los grupos extranjeros que lo dominan, 

a países de mayor desarrollo (el centro). En este aspecto, existe una marcada asimetría, situación 

que determina el comportamiento de las relaciones comerciales. La teoría centro periferia es un 

tema de estudio del comercio internacional. Según los autores Becattini (1992) y Garaffoli 

(1992) el desarrollo de los distritos industriales es endógeno, el de los enclaves es exógeno.173 

 En el enclave tradicional hay pocos encadenamientos productivos entre las empresas 

extranjeras y las empresas locales, cada una circula por rutas paralelas que no se cruzan. En el 

marco del enfoque dualista el subdesarrollo se explican por la falta de conexión entre el sector 

moderno y el sector tradicional. Desde una perspectiva histórica, las inversiones en proyectos 

mineros y petroleros de épocas anteriores eran verdaderos enclaves, no existía ninguna 

conexión con el resto de la economía nacional. Por el contrario, actualmente, ya se han 

                                                           
173 Véase: “Inversión extranjera en el desarrollo de la región minera de Antofagasta: Historia y perspectivas”. 

Autor: Juan José Cademartori D. Impreso en Bélgica 2007. 
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establecido encadenamientos “aguas arriba” y “aguas abajo”. Los actuales proyectos de 

extracción de recursos naturales están interconectados con el resto de la economía nacional a 

través de cadenas productivas, aun todavía incipientes, de manera que la producción y 

exportación de materias primas hoy en día, corresponde tanto a las empresas que realizan las 

actividades extractivas como a las diversas unidades productivas que están vinculados a la 

economía regional y al conjunto de la población. 174 

 

Cuadro n° 80: Recursos naturales extractivos de la Comunidad  Andina 
 

País           Recursos Naturales Clave 

Bolivia Estaño, gas natural, petróleo, zinc, tungsteno, antimonio, plata, 

hierro, plomo, oro, madera y energía hidráulica  

Colombia Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, níquel, oro, cobre, 

esmeraldas y energía hidráulica  

Ecuador Petróleo, pesca, madera y energía hidráulica   

Perú  Cobre,  plata,  oro,  petróleo,  madera,  pesca,  mineral  de  hierro,  

carbón,  fosfato,  potasio,  energía  hidráulica  y  gas  natural.   

      Fuente: World Fact Book, (2009).  

 

Cuadro n° 81: Reservas de fuel mineral de los países andinos 2009 
 

País Petróleo (barriles)175 Carbón (millones de 

toneladas) 

Gas natural. billones 

metros cúbicos 

Bolivia 465,000,000 ‐ 71 

Colombia 1,323,000,000 6,814 11 

Ecuador 4,500,000,000 ‐ ‐ 

Perú  930,000,000 1,100 33 

       

      Fuente: World Fact Book, (2009). 

 

 

 

                                                           
174 Véase. Documento CEPAL: “Una estrategia de desarrollo basada en recursos naturales: análisis cluster del 

complejo de cobre de la Southern Perú”  Autor: Jorge Torres-Zorrilla. Serie nº 70. Santiago de Chile, Enero 2000. 
175 Esta entrada es la reserva estimada de las reservas de crudo en barriles 2008. Comisión Europea: “Evaluación 

el Impacto sobre la sostenibilidad  del Comercio entre la Unión Europea y los Países Andinos”.  Elaborado por 

Manschester y Development Solutions. Informe final  2009. Bruselas. 
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3.4.4 Inversión extranjera mundo por país de origen en la (CAN) 2003-2012   

 

La información sobre inversiones por país de origen indica que los países que más IED realizan 

en la Comunidad Andina, son los países de Estados Unidos, la Unión Europea, Panamá, Brasil 

y Canadá. El comportamiento de la IED tuvo una evolución volátil durante todo el período de 

estudio (2003-20012). La inversión de Estados Unidos en la región andina, presenta dos 

periodos bien patentes, uno de auge y otro de disminución, así en el año 2003 la inversión fue 

de US$ 453 millones, siguiendo una tendencia creciente en el año 2007 que fue de US$ 1.766 

millones, a partir del año 2008 hasta el año 2012 la inversión tiende a disminuir, de una cifra 

de US$ 1.483 hasta US$ 655 millones, las causas que explican este descenso están en relación 

a la crisis financiera del año 2008 que tuvo su origen en los Estados Unidos.  

 

 Cuadro n° 82: Inversión extranjera mundo según países de origen 2003-2012  

(Millones de dólares) 
PAISES 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PAÍS DE ORIGEN 4.494 5.837 13.812 10.975 15.687 19.880 14.561 16.311 23.343 30.155 

NAFTA 511 1.505 3.319 1.973 2.151 2.443 1.312 10 1.342 1.040 

  Canadá 32 272 50 -108 70 210 159 293 589 290 

  Estados Unidos 453 1.216 1.779 2.001 1.766 1.483 1.163 51 595 655 

  México 27 16 1.490 80 315 750 -10 -334 159 95 

COMUNIDAD ANDINA 12 58 46 94 151 201 51 431 97 259 

  Bolivia 0 0 0 1 0 78 -78 0 2 2 

  Colombia -4 31 8 69 100 37 55 277 38 52 

  Ecuador 5 14 12 4 0 13 5 48 18 17 

  Perú 10 13 27 21 51 74 69 106 38 188 

MERCOSUR 105 456 414 577 825 453 293 868 560 717 

  Argentina 35 23 59 66 92 125 -33 53 140 51 

  Brasil 66 413 308 479 708 331 297 753 377 633 

  Uruguay 3 19 47 30 26 -22 28 60 42 33 

  Paraguay 1 1 0 2 0 19 1 1 1 0 

Países no Especificados                     

  Chile 18 -100 11 107 83 709 293 63 704 3.087 

  Venezuela 8 69 19 59 50 20 59 56 44 91 

AMÉRICA CENTRAL 315 177 58 384 617 916 493 610 765 790 

  Panamá 312 176 46 345 610 890 466 573 710 738 

  Costa Rica 2 1 12 38 3 10 6 14 27 17 

  Resto América Central 1 1 0 1 4 16 21 23 28 35 

UNIÓN EUROPEA - 27 771 139 696 1.218 396 3.192 1.128 1.372 3.015 574 

RESTO DE EUROPA 181 67 3.799 94 54 1.222 917 390 321 706 

  Suiza 150 38 46 84 18 110 124 133 135 221 

  Otros 31 28 3.754 11 36 1.112 792 257 186 485 

ASIA 90 41 -12 154 130 396 336 77 117 225 

  Japón 45 7 2 13 -3 55 20 27 17 33 

  Resto de Asia 45 34 -14 141 133 341 316 50 100 192 

ANTILLAS 766 974 667 702 -177 280 402 103 -318 95 

  Bahamas 119 119 86 162 -110 -59 3 74 27 22 

  Islas Cayman 447 45 35 136 -214 87 48 30 -19 156 

  Aruba 4 3 3 0 16 1 2 9 0 2 

  Curazao 0 2 0 0 0 2 2 3 1 2 

  Barbados 0 12 0 0 0 4 5 19 61 32 

  Bermudas 7 515 224 7 15 35 290 -27 -39 -191 

  Islas Vírgenes 183 270 322 388 112 178 41 0 -352 74 

  San Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Trinidad  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Islas Monserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Antillas Holandesas 5 8 -3 8 6 33 12 -5 4 -1 

OTROS PAÍSES -14 -123 4 25 1.062 71 72 26 135 338 

Ajuste 1/ 1.834 2.678 4.790 5.450 10.323 10.391 9.205 12.294 16.556 22.234 
1/ Incluye: Reinversión de utilidades, sector petrolero para Colombia no distribuido por países y ajuste de la balanza de pagos.     

Fuente: Banco Centrales de los Países Andinos. Comunidad Andina. Informe Estadístico 2013. 
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La Unión Europea registró un volumen de inversión de US$ 771 millones en el 2003, después 

presenta una tendencia ascendente llegando a una cifra de US$ 3.192 millones el 2008, 

disminuyendo luego los años 2009 y 2010 con motos de US$ 1.128 millones y de US$ 1.372 

millones. Sin embargo el año 2011 logra una tendencia creciente llegando a una cifra de US$ 

3.015 millones y, el año 2012 disminuye a US$ 574 millones.  Panamá ha tenido una IED casi 

uniforme, pasando de US$ 312 millones el año 2003 a una cifra de US$ 738 millones en el 

2012; similar tendencia mostró la IED proveniente de Brasil de US$ 66 millones el 2003 hasta 

una cifra de US$ 633 millones el 2012; Canadá registró US$ 32 millones en el 2003, y 

mostrando una propensión creciente el año 2011  llega US$ 589 millones. 

 

Grafico n° 48: Inversión mundo por bloques comerciales (CAN) 2003-2012 

 
       Fuente: Elaboración propia en base al Informe Estadístico de la Comunidad Andina del año 2014. 

 

En el análisis de la inversión por zonas económicas, se observa que en el periodo (2003-2012),  

NAFTA (México, Canadá y Estados Unidos) es el primer inversor en la región andina hasta el 

año 2008, luego tiende a disminuir y es desplazado en los últimos años por la Unión Europea 

(2008) que se convierte en el primer emisor de IED en la Comunidad Andina. No obstante, la 

inversión extranjera directa (China, India) en la región, esta no tiene mucha relevancia, como 

si lo tiene en el comercio internacional.  En relación a la interrogante formulada ¿Es la Unión 

Europea la principal fuente de inversión extranjera directa en la Comunidad Andina? estas 

cifras demuestran que en la última década la Unión Europea ha desplazado a los Estados Unidos 

y se fortalece como la primera fuente de (IED) en los países de la Comunidad Andina.   
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3.4.5 La inversión de la Unión Europea en la Comunidad Andina 2003-2012  

 

Las inversiones de la Unión Europea en la Comunidad Andina, el año (2003) fue de US$ 771 

millones, teniendo una tendencia ascendente hasta el año (2011), que alcanza una cifra de US$ 

3.015 millones, en términos porcentuales la inversión en este periodo se incrementó, obteniendo 

una tasa de crecimiento promedio anual de (16.36%). En este sentido, haciendo un análisis más 

detallado observamos dos tramos importantes de la inversión de la UE en este periodo: el 

primero del 2003 hasta el 2008, en este último año se registró un flujo de inversión pico de US$ 

3.192 millones. Sin embargo, entre el tramo 2008 hasta el 2012 la inversión tuvo una tendencia 

a disminuir, el año 2009 obtiene una cifra de US$ 1.128 millones, el año 2010 una cifra de US$ 

1.372 millones, volviéndose a recuperar el año 2011 con una inversión de US$ 3.015 millones, 

para luego disminuir a un cifra de US$ 574 millones en este último año 2012, estas variaciones 

se explica por el efecto de la crisis financiera del 2008, que afecto a los países de la eurozona.  

 La inversión de la Unión Europea en la Comunidad Andina, está concentrado en cinco 

países de origen, del total de la inversión en el periodo (2003-2012). España es el primer 

inversor con el (36,2) de inversión total, seguido del Reino Unido con una participación de 

(34.2%), Suecia (9.5%), Francia con una inversión (8.7%), Italia con (5.5%), lo cual significa 

que en conjunto estos cinco países aportan el (94%) del total de la inversión extranjera directa 

(IED) de los países europeos en la Comunidad Andina. Las principales empresas son: 

 

Cuadro n° 83: Las mayores empresas europeas en América Latina 

Empresas transnacionales según ventas en sector extractivo 2010  

(En millones de dólares) 

 
Empresa País Sector Principales operaciones 

en la región 

Ventas de 

2010 

 

 

Repsol S.A. 

España 

 

Petróleo 

y gas 

Argentina, Brasil, Bolivia (Estado 

Plurinacional de), Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, México, 

Centroamérica, Trinidad y Tobago, 

República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela (República Bolivariana ) 

16 865 

 

Anglo 

American 

plc 

Reino Unido Minería 

 

Brasil, Chile, Colombia México, 

Perú, Venezuela (República 

Bolivariana) 

4 131 

 

Royal Dutch 

Shell plc 

Países 

Bajos/Reino 

Unido 

Petróleo 

y gas 

Argentina, Barbados, Brasil, Chile, 

Colombia, México, Perú, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, 

Venezuela (República Bolivariana) 

4 486 

 

BHP Billiton Australia/ 

Reino Unido 

Minería Brasil, Chile, Colombia, Perú, 

Trinidad y Tobago. 

2 013 

       Fuente: CEPAL: Inversiones UE-ALC. Año 2014.  
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Cuadro n° 84: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina 2003-2012 

(Millones de dólares) 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (2003-

2012) 
Unión Europea 27 771 139 696 1.218 396 3.192 1.128 1.372 3.015 574 12.501 

  Alemania 17 12 37 23 16 127 -95 -25 23 193 328 

  Austria 9 0 3 2 28 10 31 24 21 205 333 

  Bélgica 24 4 6 5 -25 27 -9 -8 22 99 145 

  Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  República Checa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Chipre 0 0 0 0 0 1 5 8 2 -1 15 

  Dinamarca 1 5 10 1 0 4 1 3 9 0 34 

  Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  España 223 -234 338 401 476 1.243 -27 452 1.062 591 4.525 

  Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Finlandia 0 0 1 0 27 51 32 -12 -11 -6 82 

  Francia -93 23 22 51 220 285 145 136 104 194 1.087 

  Grecia 0 0 0 0 0 8 3 3 0 0 14 

  Hungría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Irlanda 103 103 14 -91 -18 1 2 7 0 -3 118 

  Italia 130 107 3 -95 15 434 12 28 40 13 687 

  Letonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Luxemburgo 2 -13 -1 108 40 -1 109 154 84 247 729 

  Malta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Países Bajos 163 403 172 126 -791 -119 66 24 862 -1.980 -1.074 

  Polonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Portugal 4 0 2 0 1 3 2 2 1 5 20 

  Reino Unido 164 -296 35 685 168 767 800 403 770 779 4.275 

  Rumania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

  Suecia 24 26 53 2 238 350 53 173 24 239 1.182 

    Fuente: Bancos Centrales de los Países Andinos. Comunidad Andina, Informe Estadístico 2013. 

 

 

Grafico n° 49: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina 2003-2012 

 

               Fuente: Elaboración en base al Informe Estadístico del año 2011 de la Comunidad Andina. 
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Cuadro n° 85: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina (2003-2012)  

(Millones de dólares) 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración en base al Informe Estadístico 2014 de la Comunidad Andina. 

 

En las últimas décadas las salidas de (IED) de España, tuvieron como destino los países andinos, 

convirtiéndose en el primer país inversor (36.2%), seguido por Reino Unido (34.2%) y Suecia 

(9.5%). En el caso de España, se explica por su dinámica participación en los procesos de 

privatización llevados a cabo en los años noventa en la región, en el marco de las políticas de 

liberalización, donde las empresas españolas fueron agentes muy activos en las inversiones en 

energía, telecomunicaciones, finanzas y comercio. Los flujos de IED, tanto de salida como de 

entrada en España, han crecido de una forma sorprendente. Mientras que en 1980 sólo un 0,9% 

del PIB nacional se invertía en el exterior, en 1999 la cifra alcanzó un 17%. Además, la 

economía española dio un salto decisivo en su proceso de internacionalización en 1996, cuando 

por primera vez los flujos de inversión directa extranjera emitidos (salidas) superaron 

ampliamente los recibidos (entradas), convirtiéndose así en un país inversor neto en el escenario 

internacional y, dándose por fin el paso necesario para acceder a la fase más avanzada en la 

internacionalización económica de un país (Dunning y Narula, 1996), según (Grau, 2006). 

Países Unión Europea (*) 
 

Inversión total (2003-2012) 
Distribución (%)   

(2003-2012) 
Unión Europea 27 12.501 100 

  Alemania 328 2,6 

  Austria 333 2,7 

  Bélgica 145 1,2 

  Bulgaria 0 0,0 

  República Checa 0 0,0 

  Chipre 15 0,1 

  Dinamarca 34 0,3 

  Eslovaquia 0 0,0 

  Eslovenia 0 0,0 

  España 4.525 36,2 

  Estonia 0 0,0 

  Finlandia 82 0,7 

  Francia 1.087 8,7 

  Grecia 14 0,1 

  Hungría 0 0,0 

  Irlanda 118 0,9 

  Italia 687 5,5 

  Letonia 0 0,0 

  Lituania 0 0,0 

  Luxemburgo 729 5,8 

  Malta 0 0,0 

  Países Bajos -1.074 -8,6 

  Polonia 0 0,0 

  Portugal 20 0,2 

  Reino Unido 4.275 34,2 

  Rumania 1 0,0 

  Suecia 1.182 9,5 
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Grafico n° 50: Inversión Unión Europea en Comunidad Andina (2003-2012)  

 

       Fuente: Elaboración en base al Informe Estadístico 2014 de la Comunidad Andina. 

 

Grafico n° 51: Inversión Unión Europea en la Comunidad Andina (2003-2012) 

 

      Fuente: Elaboración en base al Informe Estadístico del año 2014 de la Comunidad Andina. 
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En relación al impacto de las inversiones de la Unión Europea en la Comunidad Andina, en 

este aspecto, las condiciones para el tratamiento a la inversión se establecen en la  (Decisión 

291) sobre el “Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros 1991”, el cual clasifica 

a los inversionistas y empresas en nacionales, mixtas y extranjeras. A pesar de no prosperar el 

Acuerdo de Asociación entre la UE y la Comunidad Andina 2008, se negoció en forma bilateral 

un acuerdo comercial con Colombia y Perú 2013, y con el país de Ecuador el 2014, situación 

que dificulta hacer una valoración del impacto de la inversión de bloque a bloque. 

 Sin embargo, en un análisis preliminar de los flujos de inversión extranjera directa (IED) 

en los últimos años, se observa que tampoco muestra cambios significativos con la entrada en 

vigor del Acuerdo Comercial, ni en los flujos de inversión ni en su comportamiento, respecto 

de la inversión proveniente de otros países. Todo parece indicar, que en la cuestión de la 

inversión extranjera directa IED, son otros factores los que determinan la decisión de invertir. 

Entre estos factores se puede señalar los altos precios de las materias primas por la demanda de 

los países emergentes, la estabilidad jurídica, económica y política, reducir costos operativos, 

disponibilidad de fuerza laboral, etc. En concreto, la suscripción de un acuerdo comercial o sin 

ella, la inversión sigue otras tendencias y factores que están en relación con las oportunidades 

de las inversiones en el mercado internacional. Al respecto se destacan algunas consideraciones:  

  a) La Unión Europea como bloque, continua siendo el origen más importante de la 

inversión extranjera directa IED en la Comunidad Andina, seguido de Estados Unidos, segundo 

en importancia, y a gran distancia de otros orígenes de inversión, como son México, Canadá, 

Mercosur, Chile, Australia, Japón y de los países emergentes de China y la India. No obstante, 

en los últimos años los flujos de inversión muestran una tendencia a disminuir, lo que puede 

ser resultado de la crisis financiera global 2008 que afecta a los países de la eurozona.  

 b) La Inversión de la Unión Europea en la Comunidad Andina se encuentra muy 

concentrada en cuatro países: España representa el (36.2%) de la inversión total, seguido del 

Reino Unido con una participación del (34.2%), Suecia con el (9.5%) y Francia (8.7%),  estos 

países en conjunto aportan (88.6%) del total de la inversión extranjera directa. En relación al 

destino de las inversiones, estas se dirigen especialmente hacia el sector de la minería y petróleo, 

la industria de la manufactura, las finanzas y el comercio. En el caso de España la inversión se 

dirige básicamente al sector de los servicios y las finanzas, mientras que Reino Unido concentra 

la inversión en actividades extractivas del sector minero e hidrocarburos. El mayor volumen de 

los flujos de inversión en los países andinos es producto de las privatizaciones de sus empresas 

públicas, la reforma del sector financiero y la liberalización del sector hidrocarburos. 
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 c) La inversión extranjera directa IED por sectores económicos en la Comunidad Andina 

en la última década se concentró esencialmente en el sector de minería y petróleo + reinversión 

de utilidades (67%), seguido de la industria manufacturera (11%) y las finanzas (6%), estos tres 

sectores concentran el (90%) de la inversión extranjera directa en la región andina. Sin embargo 

llama la atención que Alemania siendo una de las economías más grandes de Europa, sus 

inversiones en la región andina sean muy insignificantes.  

 d) La inversión extranjera directa IED de los países emergentes del Asia (China, Corea, 

Japón, India) en la Comunidad Andina es relativamente muy baja, en comparación a su 

creciente protagonismo en el comercio internacional de mercaderías y servicios con los países 

de la Comunidad Andina. No obstante, China ha señalado que tiene el propósito de realizar un 

plan de inversiones en la región andina, por ejemplo ha firmado un acuerdo 2015 para construir 

el primer tren bioceánico que unirá las costas del atlántico del Brasil y el pacifico en el Perú. 

 e) La Comunidad Andina, a pesar de ser el destino de importantes inversiones de la Unión 

Europea y de otros países, no ha podido atraer (IED) que tenga interés en su “zona de libre 

comercio”, para establecer unidades de producción en cadenas de valor internacional. Las ETN 

no han respondido, a los posibles beneficios de la integración regional de la CAN. En el caso 

de la Comunidad Europea, o la Comunidad de Asia ASEAN, muchas ETN han adoptado una 

política de integración total de filiales, como la red de producción de automóviles que tiene 

Toyota en la ASEAN, o la empresa BMV, fabricante de automóviles cuya sede es Alemania.  

 f) Para los inversionistas europeos, el que exista o no un Acuerdo de Asociación de bloque 

a bloque, no cambia en forma significativa las motivaciones, estrategias o el marco jurídico 

para sus inversiones en la Comunidad Andina. Los flujos de inversión siguen otros patrones del 

mercado de inversiones. No obstante, el acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú 2013, 

contribuye a optimizar las relaciones comerciales, donde la inversión es muy importante para 

el crecimiento económico de los países andinos 176  Finalmente, señalar que existen dos 

elementos comunes e interrelacionados en gran parte de las decisiones de inversión por parte 

de las empresas de la Unión Europea: el tamaño de los mercados y los beneficios de la 

integración económica, plasmada tanto en acuerdos de asociación entre países latinoamericanos 

como de estos con Estados Unidos por un lado y con la Unión Europea por otro. 177 

 

                                                           
176 Véase: CEPAL: La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social. 

Santiago de Chile 2015. 
177 GONZÁLEZ, Sara: “La integración económica en América Latina como elemento de la estrategia comercial 

de las empresas de la Unión Europea”.  Universidad CEU San Pablo, 2006. Madrid. 
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Cuadro n° 86: El Comercio entre la Comunidad Andina y la Unión Europea 

(Periodo: 2005-2014) 

Indicador Comunidad Andina Unión Europea 

Enfoque teórico:  
Comercio exterior 

La ventaja absoluta (A. Smith, 1776), y la 

ventaja comparativa (D. Ricardo, 1817) 

La teoría de (Heckscher - Ohlin, 1933), 

Teoría ortodoxa (Singer - Prebisch, 1960) 

integración regional  Teoría unión aduanera (Jacob Viner 1950) Teoría integración (Bela Balassa, 1961) 

Fecha de creación Año 1969 ( Pacto Andino) Año 1957 (CE carbón y acero) 06 países 
Países miembros Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia  Alemania, España, Francia, …29 países 

Fase de integración  Área de libre comercio Integración económica y monetaria 

Población total  109.133.943  millones de habitantes 512.784.702 millones de habitantes 

PIB anual  590.999 millones de € 15.546.217 millones de € 

PIB per-cápita 5.415 miles €  30.317 miles € 

Acuerdo asociación Comunidad Andina 2008 ( rompió) Unión Europea (bloque a bloque) 2008 

Tratado (TLC) Perú, Colombia (vigente) Unión Europea ( tratado comercial 2013) 

Impacto (TLC) Perú: (0,5) PBI y Colombia: (0,5) PBI  UE: 0,0 PBI / Ingresos 4.005 millones €  

Política comercial No dispone una política comercial común Política comercial común (PCC) 

Exportaciones Mercado UE representa (14%) para CAN Mercado CAN significa (0,6%) para UE 

Otros mercados USA 26%; China 10%; Mercosur 10% Mercosur 3.28%; México 1.59%;  

Tasa de crecimiento Periodo 2005-2014 fue (10%) anual Segundo mercado destino exportaciones 

Ventas CAN Colombia 49.5%; Perú 30.5% Colombia y Perú exportan (80%) CAN  

Ventas Países UE España 27%; Holanda19%; Alemania13%  Italia 11%, Reino Unido 9% total (80%) 

Ventas Productos soya, azúcar, bananas, uvas, confecciones cobre, pescado, frutas, oro, plata, café,  

Importaciones Importación mercado UE (13.8%) Importación mercado CAN 0,6% UE 

Otros mercados USA 25%; China 18%, Mercosur 8% Mercosur, MCCA, México, Chile, 

Tasa de crecimiento Periodo 2005-2014 fue (12.9%) anual Tercer mercado de origen importaciones 

Compras CAN  Colombia (43%); Perú (35%)  Colombia y Perú compran (78%) CAN 

Compras países UE Alemania 24%; Francia 22%; España14% 

(Primer mercado de origen es Alemania)  

Italia 11%; Reino Unido 6%; Holanda 

5%; Bélgica 4%, Suecia 3%: Total (90%) 

Compras productos 

(mercado europeo) 

Maquinaria y equipo, tractores agrícolas,  

productos químicos, material eléctrico,  

Vehículos de transportes, carga, aviones, 

grúas, autos, barcos, buses turismo,  

Comercio interior Comercio intra-comunitario (10%) Comercio intra-comunitario (60%) 

Estructura 

producción 

Estructuras especializadas y heterogéneas: 

Exportadores de materias primas   

Estructuras diversificadas y homogéneas: 

Exportadores de  bienes industriales  

Estructura 

comercial 

No ha variado las exportaciones tienen un 

alto peso relativo en materias primas,  

Igualmente la importación de la UE son 

bienes industriales, contenido tecnológico 

Inversión (IED) Inversión 2003-2012 total: (12.501 mill €) UE primera fuente de inversión (IED) 

Tasa de crecimiento Periodo 2003-2012 fue(16.36%) anual Inversión CAN en la UE (0.01%) 

Inversión países UE España (36.2%); Reino Unido (34.2%);  

(España es el principal inversionista) 

Suecia 9.5%; Francia 8.7%; Italia 5.5% 

Cinco países aportan (94%) IED total.  

Inversión sectores Minería y petróleo 67%; manufactura11% Finanzas 6%; (En 3 sectores el 90% IED)  

Inversiones CAN Privatizaciones de empresas, finanzas, Liberalización sector hidrocarburos 

Factores atraen IED Recursos naturales: petróleo, gas, pesca,  

Precios altos materias primas (China)  

Minerales, forestal (inversión actividades 

extractivas asociadas a recursos naturales) 

Inversión CAN-UE Receptor neto de inversión extranjera IED Primera fuente (IED) y 2° socio comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la investigación (2019). 
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Reflexión sobre la estructura comercial Comunidad Andina y la Unión Europea  

 

La naturaleza de las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, 

corresponden a dos regiones que han alcanzado diferente nivel de desarrollo. En el caso de los 

países europeos, estos han alcanzado un alto nivel de desarrollo industrial y socioeconómico. 

En cambio, los países andinos son sociedades que presentan un escaso desarrollo industrial y 

problemas socioeconómicos, sus economías dependen de los recursos naturales, en particular 

la minería. En este contexto, la estructura del comercio sigue los patrones tradicionales de 

intercambio comercial que corresponden a países desarrollados y subdesarrollados. 

 En el periodo (2005-2014), la estructura comercial de la Comunidad Andina, esta no ha 

sufrido cambios sustanciales en relación a los principales productos de exportación. La canasta 

exportadora de los países andinos presenta la siguiente composición: productos minerales y 

metales comunes (60%); productos del reino vegetal (22%); y productos alimentarios (12%). 

Como se observa, más del (90%); de las exportaciones atañen a productos minerales, agrícolas 

y de pesca. En concreto, las exportaciones están muy concentrados en actividades vinculados a  

los recursos naturales, productos que contienen un escaso valor agregado. 

 En relación a las importaciones desde el mercado de la Unión Europea, los productos 

importados son: maquinaria y equipo, material eléctrico (28%); material de transporte (25%); 

productos de la industria química (18%); manufacturas (5%); instrumentos de óptica (4%). Es 

de observar que el (80%); de las importaciones desde el mercado europeo son manufacturas. 

Este rasgo corrobora, que la estructura comercial de la Unión Europea está asentada en la 

exportación de productos industriales de alto nivel tecnológico y, su oferta exportadora presenta 

una mayor diversificación. En tanto, los países andinos exportan materias primas al mercado 

europeo (90%); y de igual forma importan productos industriales (80%); de un alto contenido 

tecnológico. En efecto, el intercambio comercial entre ambas regiones estaría marcados desde 

sus inicios por una relativa asimetría reflejada en la composición (exportación/importación).  

En forma desagregada, las importaciones desde la Unión Europea son: maquinaria y 

equipo, tractores agrícolas, autos, vehículos de transporte y carga, productos químicos, aviones, 

camiones, barcos, grúas, excavadoras, material eléctrico. Las exportaciones son: (Bolivia) soya, 

zinc, oro, madera y metales. (Colombia) café, carbón, azúcar, confección y bananas. (Ecuador) 

bananas, cacao, flores y pescado. (Perú) cobre, pescado, frutas, zinc, oro, café y plata. Las 

exportaciones son productos de escaso valor agregado, que contienen un bajo nivel de 

tecnología. El comercio entre ambos bloques es producto del nivel de desarrollo alcanzado. 
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En el comercio exterior, uno de los problemas que enfrentan los países subdesarrollados es la 

desigualdad relación de términos de intercambio, esta cuestión implica que el comercio 

internacional beneficia más a los países desarrollados que a los países en desarrollo, en razón 

que los bienes transformados obtienen un mayor valor agregado, aspecto que establece  un 

mayor precio, mientras que los productos agrícolas y minerales de escaso valor agregado, tienen 

un menor precio. Analizado el intercambio desigual en términos económicos, se podría 

interpretar que ganan más los países centro que los periféricos por las asimetrías tecnológicas. 

El enfoque centro-periferia, fue el argumento de la antítesis a la teoría neoclásica del 

comercio internacional y la dificultad de aplicar a los países en desarrollo la tesis de que el fruto 

del progreso técnico del mundo industrializado tiende a repartirse en forma equitativa en toda 

la sociedad. En el centro (Prebisch, 1950) era donde penetraban las técnicas capitalistas de 

producción y la periferia aquella cuya producción permanecía rezagada tecnológicamente, lo 

cual se observaba en el deterioro de los “términos de intercambio”. Aspecto que indica que 

contrario a la teoría clásica del comercio, se estaba generando una mayor diferenciación entre 

los ingresos reales medios entre el centro y la periferia, y por lo tanto, una concentración en el 

centro de los beneficios que generaba el progreso técnico. Los países de la periferia tenían 

estructuras productivas especializadas y heterogéneas, mientras que las del centro eran 

diversificadas y homogéneas. Esta propiedad consolidaba a los países de la periferia como 

exportadores de materias primas y a los del centro como exportadores de bienes industriales. 

La escuela neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1919) dice que los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Por este 

motivo los países en desarrollo son más intensivos en el uso del factor (trabajo) y los países 

desarrollados son más intensivos en el uso del factor (capital). Este postulado, restringe a los 

países que tienen abundancia relativa de mano de obra a producir solo bienes que tengan una 

mayor incorporación del factor trabajo, lo cual determina una división internacional del trabajo 

injusta, porque los países subdesarrollados, deben constituirse solo en importadores de bienes 

intensivos en (capital) y, en exportadores de materias primas (trabajo) de modo permanente, 

con el consecuente atraso de su industria. En efecto, al no variar la estructura productiva basada 

en bienes industriales, las ventajas absolutas del país desarrollado se mantienen y persisten, en 

tanto el país subdesarrollado con una estructura productiva basada en los recursos naturales su 

ventaja de producción será menos eficiente porque sus productos tienen escaso valor agregado. 

La problemática de los países subdesarrollados, se muestra en la relación comercial, 

donde de cualquier forma prevalece la ventaja absoluta de los países desarrollados, en términos 
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de eficiencia y tecnología de producción, aspecto que determina un intercambio desigual. 

Asimismo, en cuanto a la explotación de sus recursos naturales, el país al no contar con 

suficiente ahorro interno necesita de la inversión extranjera directa (IED), entonces la 

explotación de los recursos naturales es impulsada desde el exterior, estos países realizan el 

comercio de las materias primas y, las utilidades revierten al país de origen. En concreto, el 

comercio entre un país centro y periférico, tiende a consolidar una estructura de un intercambio 

desigual, una división internacional del trabajo injusta, y la utilización de los recursos naturales.  

 

Grafico n° 52: Estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea 

  

Fuente: Elaboración propia en base a las conclusiones de la investigación 2018. 

 

En conclusión, la naturaleza del comercio entre ambos bloques refleja una relación de 

intercambio tradicional entre países desarrollados y subdesarrollados. Asimismo, los patrones 

del comercio indican una fuerte especialización, basada en las ventajas comparativas, los países 

andinos exportan materias primas e importan productos industriales.  Se recomienda la creación 

de un comercio justo porque los bienes industriales necesitan de materias primas. Los países 

subdesarrollados deben impulsar la diversificación de sus exportaciones. Fomentar el comercio 

entre países pobres y crear aéreas de integración económica a semejanza de la Unión Europea. 

Impulsar el dialogo sobre la cooperación, inversión, tecnología y el acceso a nuevos mercados. 
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CAPITULO IV 

 

4 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA UE Y PAÍSES ANDINOS 

 

Los Tratados de Libre Comercio, desde la perspectiva de los países de la Comunidad Andina, 

son percibidos como una estrategia para su inserción en el comercio internacional. En este 

sentido, el acceso al mercado europeo mediante el Acuerdo Comercial suscrito entre la Unión 

Europea y los países de Colombia y Perú 2013, y Ecuador el 2014, constituyen un instrumento 

fundamental en su estrategia de expansión comercial y de inserción en la economía mundial. El 

tratado tiene como propósito la creación de una zona de libre comercio el cual se considera una 

vía para acceder a mercados más amplios y lograr la diversificación de las exportaciones. 

 La política exterior de la Unión Europea promueve los tratados de libre comercio en el 

marco del modelo de libre mercado y la globalización. La Política Comercial Común PCC es 

una competencia exclusiva de la UE, mediante esta facultad puede legislar en materia de 

comercio y celebrar acuerdos internacionales de comercio. En efecto, el alcance de las 

competencias exclusivas de la UE abarca no sólo el comercio de bienes, sino también los 

servicios, los temas comerciales, propiedad intelectual, competitividad, inversión entre otros. 

En este sentido, el “mercado común” de la Unión Europea promueve la libre circulación de 

mercancías, servicios, capitales y personas. Otorga una prioridad fundamental al comercio 

como motor de desarrollo. En definitiva, estos criterios constituyen los principios básicos de la 

integración económica europea.  

 Los Tratados de Libre Comercio (TLC) tienen su sustento teórico en el modelo neoclásico 

del comercio internacional, donde se afirma que los países difieren sólo en la productividad del 

trabajo en diferentes industrias. En consecuencia, los países exportarán los bienes que su trabajo 

produce de forma relativamente más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce 

de forma relativamente más ineficiente, o sea, que la pauta de producción de un país está 

determinada por el principio de la “ventaja comparativa”. Por ejemplo, si un país posee una 

gran oferta de un recurso “X”, con relación a su oferta de otros recursos, se considera que es 

abundante en dicho recurso “X”. Entonces un país tenderá a producir relativamente más de los 

bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes (Modelo H-O). En concreto, un 

tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más 

países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras 

no arancelarias al comercio de bienes y servicios en una zona o área de libre comercio. 
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4.1 ENFOQUE TEORICO: EQUILIBRIO DE MERCADO Y EL COMERCIO  

 

Los efectos de las políticas comerciales: Exportación e Importación  

 

En el (Grafico 53.a) la curva de demanda D, indica la cantidad que los consumidores están 

dispuestos a comprar a cada precio. Por ejemplo, el punto A informa de que al precio pi los 

consumidores están dispuestos a adquirir qi automóviles. Asimismo el punto A tiene la lectura 

de que para el comprador de qi el mismo automóvil estaría dispuesto a pagar como máximo un 

precio pi. Supongamos ahora que el precio vigente en el mercado es pm: lo que acabamos de 

decir permite interpretar la diferencia entre pi (el precio que estaba dispuesto a pagar el 

comprador) y pm (el precio que el mercado le obliga a pagar) como una medida del beneficio 

que obtiene el consumidor por el hecho de poder acceder al mercado. Si agregamos esa 

diferencia para todos los consumidores que adquieren automóviles, observando que si el precio 

del mercado es pm se adquirirán qm automóviles, obtenemos el excedente de los consumidores, 

la más sencilla de las medidas de bienestar  de los consumidores que se utiliza en economía. 

Gráficamente viene dado por el área de la superficie ZMpm. Ahora podemos dar contenido, 

incluso cuantificado, a lo que dicta el sentido común: las reducciones de precios y los aumentos 

del consumo benefician a los consumidores: así, una reducción en el precio de mercado, desde 

pm a pw, implicaría una ganancia para los consumidores que puede cuantificarse mediante la 

variación del excedente de los consumidores en el área trapezoidal rayada en el (Grafico 53.a) 

la (pmMWpw). 

 En la (Figura 53.b) la curva de la oferta S indica la cantidad que los productores están 

dispuestos a ofrecer en venta para cada precio. Por un razonamiento análogo al anterior, la 

superficie por encima de la curva de oferta hasta la línea de precio da lugar al excedente del 

productor. Y una reducción en el precio de mercado de pm a pw reduce ese excedente en la 

cuantía dada por el área trapezoidal rayada de la (Figura 53.b). 178 

 

 

 

                                                           
178 TUGORES, Juan: “Economía Internacional: Globalización e integración regional”. Página nº 75. Editorial 

McGrawHill, Sexta edición, Madrid España 2006. 
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Grafico n° 53: Equilibrio de mercado 

 

  

 En la (Figura 54.a) se yuxtaponen las curvas de oferta y demanda, S y D, referidas a los 

productores y consumidores nacionales. En ausencia de comercio internacional, el  precio se 

situaría en el equilibrio de mercado, pa. La cantidad comprada y vendida es qa. (Los subíndices 

a nos recuerdan que estamos en autarquía). Supongamos que al abrirse el comercio 

internacional el país puede beneficiarse de un precio en el mercado mundial, pw, inferior. Este 

precio mundial, más bajo que el estará vigente en el mercado nacional en autarquía, nos indica 

que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en ese artículo. Ahora los consumidores 

adquirirán la cantidad daw mientras los productores nacionales venden Saw, siendo la diferencia 

importada. El volumen de importaciones viene dado así por Impa= daw - saw.  

 En comparación con la situación de autarquía, el excedente de los consumidores (EC) 

aumenta en la superficie F + G y el excedente de los productores (EP) disminuye la superficie 

F. El efecto neto es una ganancia equivalente al triangulo G. Este efecto neto positivo (la 

superficie del triángulo G) es mayor cuando más amplia sea la divergencia entre precio nacional 

y precio mundial. 

 En la (Figura 54.b) muestra el caso de un bien cuyo precio mundial es superior al que 

estaría vigente en autarquía (Pw pa), por ejemplo, porque el país en cuestión tiene ventaja 

comparativa en ese producto. Ahora la apertura al comercio internacional genera exportaciones 
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de magnitud Expw = sbw - dbw. En comparación a la autarquía, los consumidores ven reducido su 

excedente en H + I y los consumidores incrementado el suyo en H + I + J, siendo el efecto neto 

positivo igual a la superficie del triángulo J.     

  Las dos partes de la (Figura 54) se han dibujado de tal forma que se ilustra asimismo la 

situación de equilibrio en el mercado mundial, ya que el precio mundial, pw la cantidad 

importada por al país A iguala a la exportada por el país B.  

 Debe señalarse que aceptar que el efecto neto es positivo en ambos casos en las cuantías 

indicadas implica asumir dos juicios de valor, más o menos razonables, pero discutibles: 1) que 

un euro de ganancia de excedente “vale lo mismo” que un euro de pérdida de excedente, 2) que 

un euro para los consumidores “vale lo mismo” que un euro para los productores. El proceso 

político tiende a sesgar en general la valoración hacia los productores. 179 

 

Grafico n° 54: Equilibrio internacional del comercio 

 

 

 

 

 

                                                           
179 TUGORES, Juan: Economía Internacional: Globalización e integración regional”. Página nº 76. Editorial 

McGrawHill, Sexta edición, Madrid España 2006 
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4.1.1 Integración Comercial: Aéreas de Libre Comercio y Unión Aduanera 

 

La integración regional económica es el proceso mediante el cual los países van eliminando 

esas características diferenciales. En Teoría podrían irse eliminando entre todos los países, para 

ir hacia una economía mundial integrada, pero por razones políticas y económicas los procesos 

de integración tienen lugar de forma parcial, es decir, implicando a un reducido número de 

países. Se dice entonces que asistimos a un proceso de regionalización, especialmente cuando 

los avances en la integración afectan a países de un mismo ámbito geográfico. La multiplicidad 

de causas de tratamiento diferencial entre “lo nacional” (mercancías o factores) y “lo 

extranjero” explica fácilmente que se distinguen varias modalidades de integración económica, 

atendiendo a cuales de tales diferencias se van eliminando entre países en el proceso integrador. 

 Así, en el ámbito comercial, en el caso de que dos o más países eliminen entre si las trabas 

al comercio de mercancías, se  habla de un acuerdo de libre comercio o de la constitución de 

una área de libre comercio - FTA, “free trade área” en sus siglas inglesas. Los países 

liberalizan su comercio reciproco, pero mantienen su autonomía en todo lo demás, 

especialmente en las políticas comerciales frente a terceros países. En la (Figura 55.a) si los 

países A y B constituyen una FTA, los flujos comerciales entre A y B se liberalizan (se eliminan 

los aranceles), pero cada uno de los países mantiene su propia política comercial frente a los 

terceros países, como el C. 180 

 Ello parece sencillo, pero origina el problema práctico de que las mercancías procedentes 

de terceros países tendrán el incentivo a entrar en el área de libre comercio por el país con 

aranceles más bajos frente al resto del mundo, para luego tratar de circular libremente entre los 

países del área. Si A tiene una política comercial exterior más proteccionistas - por ejemplo 

aranceles del 30% - mientras que B es cercano a la libertad comercial - con aranceles de solo el 

5% - una empresa de A que quiera importar una maquinaria de C podría intentar “entrarla” por 

B, pagar el arancel más bajo y luego hacerla llegar al país A como si fuese procedente del país  

B en el marco del Área de Libre Comercio, ahorrando así la mayor parte del coste arancelario 

de A. Para salvar las apariencias en el país B podría procederse a alguna operación de limitado 

valor añadido (por ejemplo, embalaje y algún mínimo ensamblaje) para tratar que sea 

“oficialmente presentable” como producto de B a efectos de beneficiarse de la FTA. Para evitar 

esto es necesario imponer unas “reglas de origen” que tratan de asegurar que solo los productos 

                                                           
180 TUGORES, Juan: Economía Internacional: Globalización e integración regional”. Página nº 110. Editorial 

McGrawHill, Sexta edición, Madrid España 2006 
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originarios de los países socios se ven favorecidos por la liberalización del comercio en el 

interior del área. Con frecuencia, acuerdos de creación de FTA tienen unos anexos de “reglas 

de origen” mucho más complejos que el propio acuerdo de área de libre comercio. El Acuerdo 

NAFTA  o TLC  nace como área de libre comercio.  

 Para evitar las complejidades técnicas y burocráticas asociadas a este problema existe una 

fórmula más avanzada de integración comercial: la Unión Aduanera  “Customs Unión”. Como 

muestra la (Figura 55.b) una unión aduanera añade al acuerdo de libre comercio entre las partes 

la adopción de un “arancel exterior común”, de modo que (al menos en el terreno arancelario) 

la unión aduanera actúa como una unidad frente al resto del mundo. La base de la actual UE 

(en su formulación del Tratado de Roma de 1957) parte de crear una Unión Aduanera, y en la  

misma línea está el Mercosur y la Comunidad Andina.181 

 Estas dos fórmulas de integración comercial, que son las “aéreas de libre comercio” y las 

de “uniones aduaneras”, son las que están explícitamente reguladas como excepciones a las 

reglas básicas de multilateralidad y no discriminación del sistema comercial mundial de la 

OMC desde el inicio del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1947. 

 Más allá de la temática estrictamente comercial, cuando una unión aduanera asume 

también la libre circulación de factores productivos (trabajo y capital) se convierte en un 

“mercado común”. La adopción de criterios unificadores en las políticas micro y macro 

económicas, así como la adopción de una moneda única, configuran la Unión Económica y 

Monetaria. Tiene importantes implicaciones políticas (en el doble sentido de imponer unos 

requisitos de cesiones de soberanía con fuertes componentes políticos y de requerir una sólida 

voluntad política para avanzar hasta este estadio), que pueden culminar en la adopción de 

formas políticas con organismos supranacionales. 

 En un contexto histórico, de un regionalismo de “primera generación” en los años sesenta 

del siglo XX, que solo se consolido de forma significativa en Europa Occidental, asistimos 

desde la primera década de este siglo XXI a una revitalización y “segunda oleada” de 

regionalismo. Entre las razones para este “nuevo regionalismo” donde aparecen acuerdos entre 

países en vías de desarrollo (Comunidad Andina, Mercosur)  y acuerdos entre países con muy 

diferente nivel de desarrollo (NAFTA, TLC), los cuales  incorporan una agenda más amplia 

que los temas comerciales, como la IED, pero también temas migratorios, medioambientales. 

                                                           
181 Véase TUGORES, Juan (2006): Ob. Cit. Pág. n°111. 
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Las motivaciones para establecer acuerdos regionales son muy variadas. Por una parte, 

obviamente, promover las ganancias económicas y comerciales. Pero al mismo nivel se sitúan 

muchas razones políticas que, normalmente se asociación a la convicción de que un entramado 

de relaciones e intereses económicos entre países que presentan historias de enfrentamientos, 

es un buen antídoto para nuevos conflictos. Estas razones explícitamente  subyacen en la 

creación de la UE - ya que los “padres” del proceso de integración entendieron que un 

entramando de intereses económicos y conjuntos podría ser la mejor “vacuna” para evitar 

repeticiones de los enfrentamientos bélicos que han marcado la historia europea. Incluso en el 

ámbito económico también el interés en tratar de acceder a determinados mercados (países en 

desarrollo que buscan acuerdos con Estados Unidos o la UE), así como, garantizar cierta 

credibilidad adicional a reformas estructurales y compromisos que aumente su irreversibilidad, 

como el caso de los países en transición a economías de mercado, algunos plenamente 

incorporados a la UE desde 2004. Además permite establecer un marco para los problemas que 

tienen una dimensión regional, como la gestión de recursos naturales o los flujos migratorios.   

 La especificidad de la integración regional y, su principal fuente de potencial 

conflictividad, procede precisamente de que la integración sea parcial, es decir, entre un número 

limitado de países, lo introduce un elemento de discriminación en las “concesiones” que se 

efectúan: se eliminan o se relajan las trabas comerciales, pero no frente al resto del mundo. Este 

doble aspecto de la configuración del a veces  denominado “bloque regional”, de avance 

“puertas adentro” hacia la integración y su correlativa emergencia de discriminación frente a 

los no miembros plantea uno de los debates clave de los proceso de integración. 

 Por ello una dimensión controvertida de la creación de un bloque regional - y con más 

motivo si estos proliferan - es la “dimensión externa” del proceso de integración, es decir, como 

afecta al resto de la economía mundial, como afecta a los países excluidos del trato preferencial 

que supone la integración para los países que si participan en ella. En este aspecto, las opiniones 

van desde el optimismo de quienes consideran los bloques regionales como un paso intermedio 

hacia una liberalización realmente multilateral al pesimismo de aquellos que recalcan su papel 

como creadores de intereses que bloquean avances multilaterales (Tugores, 2006). 
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Grafico n° 55: Área de Libre Comercio y de Unión Aduanera 

 

  

Entre las más relevantes iniciativas o casos de integración comercial destaca la Unión Europea, 

que actualmente cuenta con 29 países y un “mercado común”. En América del Norte cabe 

mencionar el “North American Free Trade Área”, (NAFTA), o Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLC), aprobado en 1993 por Estados Unidos, México y Canadá: El 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela, creado por el Tratado de Asunción en 1991 y ratificado por el Protocolo de Oruro 

Preto en 1994; La Comunidad Andina de Naciones (CAN), integrada por Perú, Ecuador, 

Colombia, Bolivia (Venezuela se retiró 2006), creada en 1969 mediante el Acuerdo de 

Cartagena; así también el Mercado Común Centroamericano (MCC). En Asia destaca el Área 

de Libre Comercio (ASEAN), integrada por países del sudeste, entre ellos Malasia, Indonesia, 

Filipinas; Tailandia, Vietnam y Singapur, así como el Área de Libre Comercio de Sur de Asia 

(SAFTA), en torno a India y Pakistán. 

 Otra agrupación es Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) en español es el (Foro 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico) es un foro multilateral creado en 1989, es un caso 

de acuerdo entre países del Pacifico de América, Asia y Oceanía. En igual tendencia, la Unión 

Europea mantiene acuerdos comerciales con México, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y 

un Acuerdo de Asociación birregional con el Mercado Común Centroamericano (MCC) el 

MODALIDADES DE INTEGRACIÓN COMERCIAL: 
Aéreas de libre Comercio y uniones aduaneras 

País  A País  A

País  C País  C

País  B País  B

Arancel exterior común

Área de libre comercio Unión aduanera

a) Libre comercio entre A y B
Aranceles altos en A frente a C
Aranceles bajos en B frente a C

b) Unión aduanera
Arancel exterior 
común de A+B frente a C

Fuente: Juan Tugores Ques: “Economía internacional”. Pagina 111, año 2006  
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2013. En el África han proliferado asimismo los acuerdos regionales, como la Unión Aduanera 

de África del Sur (SACU). En negociación se encuentran Mega Acuerdos Comerciales, como 

el Acuerdo de Asociación Transpacífico, que reúne a 12 países de América Latina, América del 

Norte, Asia y Oceanía (TPP); el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre la 

Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP)182; el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión 

Europea y el Japón; la Asociación Económica Regional Integral, que reúne 10 países del Asia 

Sudoriental, ASEAN+6 (RCEP). 183 

 

Grafico n° 56: Bloques de integración comercial en América Latina 2014  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se 

encuentra en una situación de indefinición, el nuevo gobierno de los Estados Unidos (R. Trump, 2017), no es 

partidario de los acuerdos de libre comercio. 
183 Véase TUGORES, Juan (2006): Ob. Cit. Pág. n°112. 
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Fuente: Elaboración propia 2014. 
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4.2 EL COMERCIO ENTRE EL PERÚ Y LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Acuerdo Comercial suscrito entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú (2013), 

tiene como objetivo crear una zona de libre comercio. El tratado comercial, encuentra su 

justificación en el período histórico de más de 40 años de relaciones políticas, económicas y de 

cooperación, entre la Unión Europea y la Comunidad Andina. En este contexto, surge en 2007 

la intención de negociar un Acuerdo de Asociación entre ambas regiones. No obstante, la 

voluntad política de la Unión Europea para negociar un Acuerdo de Asociación de región a 

región, este no tuvo éxito debido a la falta de criterios comunes entre los países andinos, lo cual 

condujo en forma inevitable a la ruptura de las negociaciones el 2008. En consecuencia el 2009 

la Unión Europea inicio negociaciones bilaterales con Colombia y Perú, como resultado se 

suscribió  el 2013 el Acuerdo Comercial objeto de estudio. 184 

 El Acuerdo Comercial presenta un enfoque esencialmente económico, tiene el propósito 

de crear un área de libre comercio, para la libre circulación de mercancías. El acuerdo se 

caracteriza por presentar un amplio contenido comercial, que incluye temas sobre inversiones, 

propiedad intelectual, medidas fitosanitarias etc. Pero no incluye en forma específica los pilares 

básicos del Diálogo Político y la Cooperación. Sin embargo, el Acuerdo de Asociación suscrito 

entre la UE y Centroamérica (AACUE) el 2013, no se limita solamente al sector comercial, sino 

que existe un contenido más amplio que incorpora además los asuntos políticos y la cooperación 

aspecto que hace la diferencia con el Acuerdo Comercial firmado con Colombia y Perú. 

 El tratado comercial busca la progresiva y recíproca liberalización de bienes y servicios 

a través de la creación de una zona de libre comercio que cumpla con las regularizaciones y 

obligaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC). El contenido del Acuerdo 

Comercial 2013 está en consonancia con los principios de la política comunitaria de la UE que 

promueve el libre comercio y las inversiones. En este sentido, pretende contribuir al crecimiento 

económico de los países, y los beneficios comerciales pueden ser esencialmente en los sectores 

tradicionales de exportación, en el caso de la UE el sector industrial, como la exportación de 

maquinaria, material de transporte, material eléctrico, industria química, las finanzas y los 

servicios. Los países de Colombia y Perú, se ven favorecidos en el comercio de los sectores de 

la minería y petróleo, los productos agrícolas y en menor proporción la industria textil.185 

                                                           
184 El Acuerdo Comercial suscrito entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú 2013, tiene como 

objetivo crear una zona de libre comercio. Contiene un volumen de 2604 folios, y está traducido en 23 idiomas de 

los países europeos, y ha sido revisado por un grupo de juristas para su legalidad y aplicación.  
185 Parlamento Europeo: “Unión Europea: Acuerdo Comercial con Colombia y Perú”. Bruselas, 2012. 
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Para los países de Colombia y Perú el sector agrícola es el de mayor importancia, porque 

sustentan gran parte de su economía en la producción y exportación de bienes agrícolas. En 

términos económicos, la agricultura representa el 6% del PIB y el 25% del empleo en el Perú, 

cifras muy similares también en Colombia, por lo cual es un sector mucho más importante para 

los países andinos que para los países europeos. En este sentido, el acuerdo comercial tiende a 

beneficiar principalmente a los productos agrícolas (frutas, banano, azúcar y hortalizas), pero, 

lo más relevante es que el acuerdo garantiza que las exportaciones procedentes de estos países 

puedan disfrutar de un acceso constante y con franquicia de derechos al mercado de la Unión 

Europea. No obstante, el acuerdo comercial ha sido objeto de críticas por las organizaciones 

civiles en relación al tema de los derechos humanos, la competencia con los productos lácteos, 

las inversiones en minería en territorios indígenas, entre otros.  

 El contenido del Acuerdo Comercial 2013, destaca la importancia de los vínculos 

históricos, comerciales y de cooperación entre la Unión Europea y los Países Andinos, y su 

deseo de promover la integración económica entre ambas regiones. En este aspecto, busca 

contribuir al desarrollo armonioso y a la expansión del comercio mundial y regional. Asimismo, 

trata de promover un desarrollo económico integral con el objetivo de reducir la pobreza y crear 

nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo, mediante la liberalización 

y expansión del comercio y la inversión entre sus territorios. En esta perspectiva, busca 

estimular la competitividad de las empresas en los mercados internacionales facilitando un 

marco jurídico previsible para sus relaciones comerciales y de inversiones, y finalmente 

también considera las diferencias en los niveles de desarrollo económico y social entre ambos 

bloques comerciales. 186 

 El Tratado señala que las partes establecen una “zona de libre comercio”, de conformidad 

con el art. XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 1994) 

y el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).  Los principales 

objetivos del acuerdo comercial 2013 son: 187 

                                                           
186 El 2012 Bruselas (Bélgica) se firma el Acuerdo Comercial Unión Europea con Perú y Colombia. Contribuirá a 

la apertura de mercados, nuevas oportunidades de comercio e inversión y favorecerá la relación económica. 
187 El artículo XXIV del GATT (1994) sobre uniones aduaneras y zonas de libre comercio, señala: a) se entenderá 

por unión aduanera, la substitución de dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero, de manera: 

i) que los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas sean eliminados con respecto 

a lo esencial de los intercambios comerciales entre los territorios constitutivos de la unión o, al menos, en lo que 

concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de dichos territorios; y b) zona 

de libre comercio, es un grupo de dos o más territorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de 

aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas con respecto a lo esencial de los intercambios 

comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona de libre comercio. 
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a. La liberalización progresiva y gradual del comercio de mercancías, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo XXIV del GATT de 1994;  

b. La facilitación del comercio de mercancías mediante, en particular, la aplicación de las 

disposiciones acordadas en materia de aduanas y facilitación del comercio, normas, 

reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias;  

c. La liberalización progresiva del comercio de servicios, de acuerdo al artículo V del AGCS;  

d. El desarrollo de un clima conducente a un creciente flujo de inversiones y en particular, la 

mejora de las condiciones de establecimiento en virtud del principio de no discriminación;  

e. Facilitar el comercio y la inversión mediante la liberalización de los pagos corrientes y los 

movimientos de capital relacionados con la inversión directa;  

f. La apertura efectiva y recíproca de los mercados de contratación pública;  

g. La protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad 

con las normas internacionales, 

h. El desarrollo de las actividades económicas, en particular lo relativo a las relaciones entre 

las partes, de conformidad con el principio de libre competencia;  

i. Promover el comercio internacional de modo que contribuya al objetivo del desarrollo 

sostenible y trabajar para integrar y reflejar este objetivo en las relaciones comerciales. 

  

 El Acuerdo Comercial, además de demandas de liberalización comercial, incluye 

disposiciones relacionadas con las inversiones, la propiedad intelectual, la política de 

competencia, las contrataciones públicas y los servicios. La incorporación de demandas de gran 

alcance en estos ámbitos exigirá modificaciones fundamentales de leyes y políticas comerciales 

en los países andinos. En términos generales este acuerdo es uno de los más completos en temas 

de comercio que se ha negociado, si hacemos referencia al tratado suscrito entre la UE y Chile 

el 2000 y con México el año 2002, países que han solicitado la revisión del tratado. El Acuerdo 

Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú 2013, contiene temas sobre economía 

moderna, inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, indicaciones geográficas, 

compras públicas, medidas fitosanitarias y otros. 
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Grafico n° 57: Zona de Libre Comercio 

 

 

4.2.1 El Tratado de Libre Comercio como vía para la inserción internacional 

 

El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú 2013, desde la 

perspectiva de los países andinos es la vía adecuada para la inserción de sus economías en el 

comercio internacional, en el marco del modelo de “regionalismo abierto” y de apertura al 

exterior. El acuerdo comercial tiene el propósito de fortalecer las relaciones comerciales y de 

inversión, para un crecimiento económico, teniendo en cuenta las ventajas comparativas que 

presentan en sus recursos productivos.  

 La estrategia de inserción internacional de los países andinos busca generar un vínculo 

entre la política de libre comercio y el crecimiento económico. Este argumento se basa en el 

crecimiento económico que han obtenido los países emergentes en las últimas décadas. Un 

ejemplo de ello, lo explica el estudio del Banco Mundial (Spence, 2008), donde identifica las 

características de los países que han alcanzado altas tasas de crecimiento durante largos años. 

En este sentido, se identificó trece economías que tuvieron un crecimiento sostenido superior a 

(7%) anual durante los últimos 25 años del siglo pasado, y encontró que todas ellas reunían 

criterios semejantes, como la aplicación de políticas de libre comercio mediante tratados 

comerciales y de inversiones para lograr su inserción en el mercado internacional.  

 A continuación se presenta un sucinto análisis de la evolución económica de un grupo de 

países emergentes que tuvieron un crecimiento económico sostenido durante un largo periodo 

y que uno de los aspectos fundamentales fue la apertura al exterior de sus economías mediante 

políticas de libre comercio, lo cual ha permitido el crecimiento de sus economías. Aspecto que 

ZONA DE LIBRE COMERCIO

• Los miembros no solo modifican
sus tarifas arancelarias internas.
Sino que también alteran a las
que operan con el resto del
mundo.

• Hay un arancel exterior
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Europea con Colombia y Perú.

• Tratado:  UE - Colombia y Perú.
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Fuente: Elaboración en base: Sergio  A. Berumen “ Introducción a la economía internacional”. 2006 , Madrid.
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tiene relación con el Tratado Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú 2013, que 

busca impulsar las actividades comerciales y lograr un crecimiento económico.  

 La relación empírica entre apertura al comercio y crecimiento económico tiene varias 

explicaciones conceptuales. Por un lado, la apertura a la economía mundial hace que los países 

tiendan a reorientar sus recursos productivos hacia aquellos sectores en los cuales son más 

eficientes, logrando así una mayor productividad. Incluso aquellos sectores productivos que no 

se vean afectados por la reasignación de recursos en el marco de una mayor apertura 

internacional, alcanzan una mayor productividad por dos vías: la posibilidad de acceder a 

materias primas y bienes de capital importados a un menor precio, y la exposición a una mayor 

competencia con productos importados. 

 A esos factores se agrega un elemento adicional que también contribuye a explicar la 

relación que existe entre el mercado internacional y el crecimiento económico, el cual resulta 

particularmente importante en el caso de Colombia y Perú, se trata de la oportunidad que ofrece 

la economía internacional como mercado para la producción doméstica. En las últimas décadas, 

el comercio internacional ha venido creciendo a tasas más altas que el PIB mundial, lo que en 

la práctica significa que la demanda internacional ha sido un motor más dinámico que los 

mercados domésticos. Las posibilidades que ofrece la demanda internacional son especialmente 

importantes para aquellos países de tamaño pequeño o mediano que no cuentan con un mercado 

doméstico lo suficientemente amplio como para poder originar economías de escala. Este es el 

caso de Colombia y Perú, países que a pesar de contar con una población y un espacio 

geográfico, no tienen un mercado interno con una capacidad adquisitiva muy grande.  

 Los países de Colombia y Perú, la última década muestran un crecimiento promedio del 

5% anual, pero sus economías no son tan grandes comparados con otros países de la región, por 

ejemplo, México, Argentina o Brasil. Esto explica que mientras Brasil tiene las posibilidades 

de desarrollar industrias eficientes que pueden explotar economías de escala esencialmente a 

partir de su mercado doméstico, países como Colombia y Perú deben buscar su inserción 

internacional para tener acceso a los mercados externos y poder alcanzar las condiciones de 

eficiencia que permitan un crecimiento sostenido. 

 Un ejemplo real de las oportunidades de crecimiento económico que ofrece el mercado 

internacional es el del sector agrícola. En los últimos años la demanda internacional por 

productos agrícolas ha crecido, llevando los precios de muchos productos a niveles altos 

históricos. Varios países de América Latina que han abierto sus sectores agrícolas a los 

mercados mundiales se han beneficiado del dinamismo de la demanda internacional. En 
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concreto, los países de Colombia y Perú, que tienen un mercado interior pequeño, pero poseen 

ventajas comparativas para el comercio en productos agrícolas, el tratado comercial con la UE 

representa una oportunidad para mantener el sector agrícola ligado al mercado internacional. 

 

4.2.2 Crecimiento económico y apertura comercial en el Perú 1960-2014 

 

La evolución de la economía peruana en el periodo de 1960 hasta el 2014 ha tenido periodos 

de avances y retrocesos, observándose que en la década de los sesenta tuvo un crecimiento 

moderado pero constante, en los años ochenta debido a factores internos como también a la 

crisis de la deuda externa, se produjo una fuerte recesión económica y una alta tasa de inflación. 

A partir de la década de los noventa se aplica un programa de reformas liberales recomendadas 

por el FMI para estabilizar la economía y lograr el crecimiento económico, estas reformas 

implican un cambio en el modelo de desarrollo económico. 

 El Perú en la década del sesenta hasta finales de los ochenta presenta un modelo de 

economía cerrada, donde se aplicaron políticas proteccionistas con el objetivo de lograr la 

industrialización mediante la estrategia de sustitución de importaciones (ISI). En esta tendencia, 

la economía presenta una fuerte intervención del Estado en los asuntos económicos del país, 

como por ejemplo, se impulsa la reforma agraria 1968, la estatización de empresas mineras, y 

el Estado busca liderar un proceso de industrialización. Sin embargo, a partir de la década de 

1990 se produce un cambio en la orientación de la política económica, se establece el modelo 

de libre mercado, se aplican políticas de estabilización del FMI, como las reformas sociales y 

económicas, la inserción en la economía internacional, la promoción de la inversión extranjera, 

la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica. 

 A partir del ajuste económico (1990-2000) durante el gobierno de Alberto Fujimori se 

redefinieron las funciones del Estado y el mercado asumió un nuevo y fundamental papel en la 

economía del Perú, siguiendo con las recomendaciones del Consenso de Washington, que 

proponía una reforma tributaria, una rigurosa disciplina fiscal, la firme liberalización financiera 

y comercial, la privatización de empresas, la eliminación de barreras a las inversiones 

extranjeras entre otras. Asimismo, la reducción del Estado y la liberalización de la economía 

nacional fomentaron la inversión extranjera, políticas que permitieron estabilizar la economía 

y lograr la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional. Sin embargo, el 2000 se 

produce una crisis política y económica originada por la reelección a un tercer periodo 
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presidencial, expertos señalaron que era ilegal, produciéndose la fuga de Fujimori a Japón, 

cuestionado por actos de corrupción y violación de los derechos humanos. 

 

Grafico n° 58: Tasa de crecimiento del PIB de Perú (1960-2014) 

 

 

        Fuente: Elaboración propia en base a la información del BM (indicadores) 2014. 

 

   

 El Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) siguió la tendencia de una política de libre 

mercado, con una disciplina fiscal y un equilibrio macroeconómico. La fuerte demanda de 

materias primas, principalmente de los países asiáticos y, los altos precios en el mercado 

internacional de los productos básicos, genero una relativa bonanza. El  2002 la economía creció 

a una tasa de 5,5%, el año 2005 crece en 6,3%, el 2006 llega a 7,6%. Este periodo se caracterizó 

por el crecimiento económico del país, en base a un sólido fundamento macroeconómico, el 

fomento de la inversión extranjera y la promoción de los “tratados de libre comercio”, así como,  

la ejecución de varios proyectos de inversión en infraestructura de desarrollo. 

 En este periodo, el Perú creció significativamente y además este crecimiento fue 

diversificado y orientado hacia las exportaciones. En el periodo (2001-2006), el crecimiento 

acumulado del PIB fue de 20,6 %, las exportaciones crecieron 44,7 % y la inversión privada 

25,2 %. Entre los factores que explican este notable crecimiento están en la economía 

internacional, este factor positivo se describe como si se diera una alienación de los astros a 

favor de la economía y, que se produce después de 30 años (Ocampo, 2012). En primer lugar 
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se dio una fuerte demanda de materias primas de los países emergentes encabezados por China; 

segundo fueron los altos precios de los productos básicos; tercero el financiamiento externo con 

tasas bajas de interés y las remesas de los inmigrantes de Estados Unidos y de Europa (España), 

que significaron dos dígitos en relación al PIB.  En el ámbito interno en el periodo 2001-2006, 

se registró una inflación promedio anual de 1,8%, demostrando la existencia de estabilidad de 

precios en la economía, lo cual es un reflejo de la convergencia macroeconómica. Cabe subrayar 

que durante este periodo se iniciaron negociaciones para la firma de tratados de libre comercio 

con los países de Tailandia, Estados Unidos, China, entre otros. 

 El segundo gobierno de Alan García (2006-2011) fue una gestión más exitosa que su 

primer gobierno, la economía creció en el 2007 a una tasa de 8.5%, siguiendo esta tendencia el 

2008 creció en 9.1%. Sin embargo,  el 2009 disminuyo a 1%, producto de la crisis financiera 

internacional, para luego recuperarse el año 2010 a una tasa del 8,5%. Estos años el país tuvo 

un crecimiento económico sostenido, debido a varios factores, entre ellos el equilibrio 

macroeconómico, el incremento de las exportaciones, los altos precios de las materias primas, 

la promoción de la inversión extranjera directa. Asimismo, en relación a la política de comercio 

exterior debemos destacar la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (2009) 

y, la creación del grupo de la Alianza del Pacifico 2011 (Chile, Perú, Colombia y México), 

entre otros (BM, 2011).  

 El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante este quinquenio creció en 

promedio 7,2%. Sin duda, la minería y los altos precios internacionales de los metales explican 

este crecimiento. En este periodo, las Reservas Internacionales netas son del orden de los US$ 

47.059 millones, según el Banco Central de Reserva (BCR). Gracias a un adecuado manejo de 

la economía, el Perú pudo superar sin mayores sobresaltos la recesión mundial de (2008-2009) 

que sacudió a las principales economías, como son los Estados Unidos y la Eurozona. 

 En relación a la gestión del Presidente Ollanta Humala (2011-2016), muchos analistas 

juzgaron como una traición su posición política y económica luego de asumir la presidencia ya 

que gano gracias al apoyo de la población descontenta del modelo capitalista, en su campaña 

prometió una reforma social y siendo presidente siguió con la política neoliberal de sus 

antecesores. En el año 2011 la economía creció 6,5%, continuo esta tendencia el año 2012 con 

una tasa 6,0%, en gran parte debido a que el Perú es el tercer productor mundial de cobre y el 

quinto de oro, esta tendencia siguió el 2013 y la economía creció 5,8%. Sin embargo, a partir 

del 2014 se produce una desaceleración de la economía, registrando una tasa de crecimiento del 

2,4%, debido a la menor demanda de materias primas, los bajos precios de los productos 
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minerales y la desaceleración  de la economía mundial, en particular el país de China, y el bajo 

crecimiento que presentan los países de la llamada “zona euro”.  

 El crecimiento del PBI fue impulsado mayormente por sectores ligados a la demanda 

interna, como la construcción y la manufactura. La economía de Perú lleva meses de 

desaceleración en medio de la caída de sus ventas del sector minería, que representan casi el 

60% de todas las exportaciones del país. El año 2015 la economía creció en 3.26%, debido al 

aumento del PBI del sector minería e hidrocarburos, y en particular en los sectores minería, 

pesca y manufactura. Cabe destacar en este periodo, que siguiendo la estrategia de inserción 

internacional se firmó el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Perú el año 2013.  

 En relación a las perspectivas de la economía, el Perú tendrá la oportunidad de alcanzar 

un crecimiento económico y sostenido. El importante crecimiento registrado en la última 

década se logró en base a  sólidos fundamentos macroeconómicos. El déficit del sector público 

es bajo, la deuda pública, como porcentaje del PBI, está disminuyendo (29%); la inflación es 

baja (2%); y las exportaciones, representan casi el (30%) del PBI. Sin embargo, existen otros 

componentes esenciales para el crecimiento sostenido y para la mejora de las condiciones de 

vida de los pobres, que no son lo suficiente sólidos. Se requieren reformas adicionales, por 

ejemplo la inversión pública y privada en infraestructura, que resulta crucial para mantener y 

acelerar la actividad económica, es muy limitada; la calidad de los servicios públicos es 

deficiente, en lo que respecta a la educación básica y la protección social para la población 

vulnerable; la desigualdad en materia de ingresos sigue siendo alta, y no todas las regiones y 

segmentos de la población se han beneficiado en la misma medida del crecimiento registrado.188 

 

                                                           
188 Pamela Cox Vicepresidente Banco Mundial. Región de América Latina y el Caribe   Prefacio: PERU la 

oportunidad de un país diferente. Washington, D. C. 1 de octubre de 2006 
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Grafico n° 59: Perú Exportaciones de bienes y servicios/PIB (1990-2014) 

 

              Fuente: Elaboración propia, información del BM (indicadores) 2014. 

 

El gobierno de Toledo (2001-2006) construyó una plataforma de política macroeconómica, la 

cual fue continuada por el Presidente García (2006-2011) y, el gobierno de Ollanta Humala 

(2011-2016). La primera consideración es, obviamente, no debilitar esa plataforma, sino 

consolidarla mediante una ampliación de la base impositiva, mesura en los gastos públicos 

corrientes, baja inflación y compromiso con la estrategia de reducción de deuda pública. Estas 

medidas proveerá el marco necesario para llevar el crecimiento económico a una tasa más alta, 

quizás 8% o 9%, a través de un salto cuántico en la competitividad global de Perú. Existen 

muchos factores que afectan a esa competitividad, pero en la actualidad hay tres que destacan 

sobre todos los demás: Suscribir los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión 

Europea (suscritos el 2009 y 2013),  abrir las puertas al financiamiento privado de proyectos de 

infraestructura pública a través de contratos de concesión; y elevar la capacidad tecnológica a 

través de incentivos al desempeño en la industria y en las universidades. Sin embargo, a pesar 

de este extraordinario crecimiento de los últimos años, no se ha logrado reducir la pobreza en 

forma significativa, y tampoco se ha cambiado la estructura productiva, existe un atraso 

tecnológico y un patrón primario de la economía,  dependemos de la exportación de los recursos 

naturales, haciéndose necesario buscar la diversificación productiva (BM, 2014). 
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Cuadro n° 87: PERU Principales indicadores económicos  (1990-2014) 

 
Años PBI (tasa) 

real 

PBI ($) 

Per cápita 

Expor/PBI Deuda/PBI Inflación PBI (%) 

per cápita 

1990 -5 1180,9        16,1  83,4 7481,7 -6,9 

1991 2,2 1530,1 12,4 66,2 409,5 0,2 

1992 -0,5 1559       12,8  62,1 73,5 -2,5 

1993 5,2    1483,4  12,7 75,2 48,6 3,3 

1994 12,3 1859,5 13,1 65,2 23,7 10,3 

1995 7,4 2174,2 12,9 63,7 11,1 5,5 

1996 2,8 2216,1 13,6 56,7 11,5 1 

1997 6,5 2296,1 14,7 54,5 8,6 4,7 

1998 -0,4 2163 13,8 57,9 7,2 -2 

1999 1,5    1925,2  15,5 61,3 3,5 -0,1 

2000 2,7 1959,1 16,8 58,5 3,8 1,2 

2001 0,6 1956,3 16,5 55,3 2 -0,8 

2002 5,5 2037,1        17,1  54,1 0,2 4 

2003 4,2 2180,5 18,5 54,3 2,3 2,8 

2004 5    2435,1  22,4 51,3 3,7 3,7 

2005 6,3 2704 26,6 42,3 1,6 5,1 

2006 7,5 3138,9 30 36,6 2 6,3 

2007 8,5    3606,7  30,5 32,6 1,8 7,4 

2008 9,1 4246,9 28,4 29,4 5,8 8 

2009 1 4188,8 25,2 31,5 2,9 0 

2010 8,5 5075,5 26,6 29,6 1,5 7,2 

2011 6,5 5759,4 29,7 27,6 3,4 5,2 

2012 6 6423,6 26,6 29 3,7 4,6 

2013 5,8 6661,6 23,7 29 2,8 4,4 

2014 2,4 ----- ---- ---- 3,2 ---- 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a información del Banco Mundial, año 2014. 

 

 

4.2.3 Política comercial del Perú y los Tratados de Libre Comercio 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC, 2013), señala que los resultados económicos 

del Perú en la última década han sido satisfactorios, presentando un fuerte crecimiento del PIB 

real, una baja inflación, una mejora de su posición fiscal, una deuda reducida y cuentas externas 

fortalecidas. Todo ello refleja una gestión macroeconómica prudente y la continuación de las 

reformas estructurales, que han facilitado la expansión de la inversión extranjera directa (IED). 

La economía peruana también consiguió sortear la crisis económica mundial 2008-2009 gracias 

en parte a una política fiscal contra cíclica que contribuyó a impulsar la actividad económica y 

a mantener el empleo. La pobreza se ha reducido y las condiciones de vida han mejorado, pero 

los progresos en la inclusión social han sido lentos. Para que en los próximos años el 
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crecimiento siga siendo elevado hará falta potenciar la competitividad y la innovación, seguir 

mejorando el clima de negocios e invertir más en capital humano y en infraestructura. 

 La política comercial del Perú, durante el período 2007-2013 se caracterizó por una activa 

participación en acuerdos comerciales regionales. Desde el 2007, han entrado en vigor 14 

nuevos acuerdos comerciales, siendo el más reciente el Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea el 2013, y se están negociando otros acuerdos. A raíz del acuerdo con los Estados 

Unidos el 2009, y a fin de aprovechar plenamente su amplia red de acuerdos comerciales 

regionales, el Perú introdujo cambios importantes en sus políticas y prácticas comerciales 

mediante la emisión de leyes sobre aduanas, contratación pública y derechos de propiedad 

intelectual. También modificó su marco reglamentario para impulsar la competitividad y la 

inversión. La mayoría de estos cambios se aplican sobre una base NMF. A pesar de la 

importancia que da al regionalismo, el Perú sigue siendo un miembro activo en la OMC y ha 

liberalizado unilateralmente su régimen comercial, en particular mediante una reducción del 

promedio de sus aranceles NMF aplicados del (8%) en 2007 al (3,2%) en 2013. 189 

 El período 2007-2013 fue especialmente dinámico para el comercio del Perú, ya que las 

exportaciones e importaciones casi se duplicaron. Por tratarse de uno de los principales 

productores mundiales de materias primas, el Perú ha aumentado su dependencia respecto de 

las exportaciones de minerales, en particular de cobre y oro, que en 2012 representaron 

alrededor del 10% del PIB. En 2012 los productos agropecuarios y las manufacturas 

representaron el 17% y el 12%, respectivamente, del total de las exportaciones de mercancías. 

China, la Unión Europea y los Estados Unidos recibieron en conjunto casi la mitad de las 

exportaciones totales del Perú en 2012, y China superó a los Estados Unidos como principal 

comprador. No obstante, el crecimiento económico logrado en los últimos años, el Perú sigue 

presentando un modelo de desarrollo primario exportador de materias primas, es decir es un 

país subdesarrollado, haciéndose necesario la transformación de su estructura productiva. 190 

 Desde 2007, el Perú ha negociado activamente acuerdos comerciales regionales, 14 de 

los cuales han entrado en vigor con: la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), el 

Canadá, Chile, China, República de Corea, Costa Rica, los Estados Unidos, el Japón, México, 

Panamá, Singapur, Tailandia, la Unión Europea y Venezuela. También concluyó un acuerdo 

comercial con Guatemala, y está negociando otros con El Salvador y Honduras, así como con 

                                                           
189 Véase, Organización Mundial del Comercio (OMC): “Examen de las Políticas Comerciales  sobre el Perú”. 

Informe 13-5435 (OMC). El documento WT/TPR/G/289 sobre políticas Perú. Pág. 6, año 2013.  
190 Véase, Organización Mundial del Comercio (OMC): “Examen de las Políticas Comerciales  sobre el Perú”.  

Página 6, Informe 13-5435 del 2013. 
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el grupo Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). Además, el Perú 

es miembro fundador de la Comunidad Andina y tiene un acuerdo de libre comercio con el 

MERCOSUR y otros acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI). En total, tiene en vigor 17 acuerdos comerciales regionales con 52 países.191 

 Durante el período 2007-2013, el Perú ha continuado reduciendo sus aranceles de manera 

unilateral, de tal forma que el promedio aritmético de los tipos se redujo del (8%) en 2007 al 

(3,2%) en 2013, uno de los más bajos del continente. La reducción de la tasa máxima aplicada, 

que ha pasado del 20% en 2007 al 11% en 2013, ha sido uno de los cambios más importantes 

en la estructura arancelaria del Perú. Además, el porcentaje de líneas arancelarias libres de 

derechos aumentó del 43,6% al 55,9% durante el mismo período. Con todo, a pesar de esta 

política en general liberal, el Perú sigue aplicando un sistema de franja de precios en relación 

con algunos productos agropecuarios: arroz, azúcar, maíz y productos lácteos. En general, los 

aranceles aplicados por el Perú son ad valorem, salvo los comprendidos en el sistema de franja 

de precios, que tienen un componente ad valorem y otro específico; los derechos resultantes de 

la aplicación del sistema de franja de precios varían en función del precio internacional de los 

productos en cuestión. Este sistema enturbia en cierto modo una estructura arancelaria por lo 

demás transparente y sencilla. 

 El Perú consolidó todas sus líneas arancelarias a los siguientes tipos: 0%, 30% y 68%. El 

tipo más alto se aplica a los productos agropecuarios, algunos de los cuales también están 

sujetos al mecanismo de la franja de precios. No obstante, según la legislación nacional, el tipo 

resultante del cálculo de la aplicación del sistema de franja de precios no puede superar el tipo 

arancelario consolidado OMC, que es el tipo máximo aplicado (OMC, 2013).                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
191 Véase, OMC: “Examen de las Políticas Comerciales  sobre el Perú”.  Página 7, Informe, año 2013. 
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Cuadro n° 88: Análisis del arancel NMF, Perú 2013 

 

Designación de los 

productos 

Arancel aplicado Arancel 

Consolidado 
(a) 

N° de 

Líneas 

Promedio Intervalo Coeficiente 

de variación 

  (%) (%) (CV) (%) 
Total 7.554 3,2 0 - 11 1,2 0 - 68 
Por categorías de la OMC      
Productos agropecuarios 1.043 3,9 0 - 11 0,8 30 - 68 
- Animales y productos de 

origen animal 
141 5,3 0 - 11 0,6 30 - 30 

 
- Productos lácteos 38 0,0 0 – 0 … 30 - 68 
- Frutas, legumbres y hortalizas 297 5,2 0 - 11 0,6 30 - 30 
- Café y té 32 6,3 0 - 11 0,5 30 - 30 
- Cereales y preparaciones 136 2,4 0 - 11 1,3 30 - 68 
- Semillas oleaginosas, grasas y 

aceites y sus productos 
113 2,3 0 – 6 1,3 30 - 30 

- Azúcar y confitería 28 0,9 0 – 6 2,4 30 - 68 
- Bebidas, líquidos alcohólicos 

y tabaco 
73 6,1 0 - 11 0,2 30 - 30 

- Algodón 8 6,0 6 – 6 0,0 30 - 30 
- Los demás productos 

agropecuarios n.e.p. 
177 2,9 0 – 6 1,0 30 - 30 

 
Productos no agropecuarios 

(incluido el petróleo) 
6.511 3,0 0 - 11 1,3 0 - 30 

- Productos no agropecuarios 

(excluido el petróleo) 
6.463 3,1 0 - 11 1,3 0 - 30 

 
- - Pescado, productos de 

pescado 
271 0,4 0 – 6 3,6 30 - 30 

- - Productos minerales, 

metales 
1.104 1,5 0 – 6 1,8 15 - 30 

- - Productos químicos y 

productos fotográficos 
1.569 2,1 0 – 6 1,4 0 - 30 

 
- - Madera, pasta de madera, 

papel y muebles 
369 4,0 0 – 6 0,7 30 - 30 

- - Textiles 690 8,4 0 - 11 0,4 30 - 30 
- - Vestido 285 11,0 6 - 11 0,0 30 - 30 
- - Cuero, caucho, calzado y 

artículos de viaje 
215 4,1 0 - 11 1,0 30 - 30 

 
- - Maquinaria no eléctrica 777 0,6 0 - 11 3,7 0 - 30 
- - Maquinaria eléctrica 397 2,1 0 – 6 1,4 0 - 30 
- - Equipo de transporte 214 1,1 0 – 6 2,1 30 - 30 
- -Productos no agropecuarios 

n.e.p. 
572 3,6 0 – 6 0,8 0 - 30 

- Petróleo 48 0,0 0 – 0 … 30 - 30 
Por sectores de CIIU (b)      
Agricultura y pesca 484 3,3 0 - 11 0,9 30 - 68 
Explotación de minas 112 2,7 0 – 6 1,1 30 - 30 
Industrias manufactureras 6.957 3,2 0 - 11 1,2 0 - 68 

      Fuente: OMC: “Examen de las Políticas Comerciales  sobre el Perú”.  Página 7, Informe, año 2013. 

 
(a)  Intervalo. Las consolidaciones están en Sistema Armonizado 2002. 
(b) CIIU (Rev.2), con exclusión de la electricidad (una línea). 
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4.2.4 El comercio exterior entre el Perú y la Unión Europea 2005-2014 

 

Las exportaciones del Perú a la Unión Europea en el período (2005-2014) se incrementaron de 

3.030,538 millones de dólares a 5.675,632 millones de dólares, lo que en términos porcentuales 

significa un incremento del 87 % durante este periodo, obteniendo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 6.5% en este ciclo. La Unión Europea es el segundo mercado de destino más 

importante para las exportaciones del Perú, después del mercado de los Estados Unidos. En 

términos de participación porcentual, los envíos a la Unión Europea  mantuvieron casi la misma 

participación, siendo 17% el año 2005 y 16% el año 2014. Las exportaciones se concentran en 

dos sectores básicos, los productos minerales y del reino vegetal que constituyen el 73%. 

  En orden de importancia, de una participación total exportado a la Unión Europea del 

16%, los países a donde se exporta son: primero el mercado de España con el 3.74 %,  seguido 

de Alemania 3.28%, luego los países bajos 2.36%; Italia con el 1.82 y finalmente Bélgica con 

el 1.65%. Sin embargo, en relación a los países de destino, se podría considerar que las 

exportaciones se concentran en pocos países de destino, siendo estos cinco países los que cubren 

el 80% del comercio con la Unión Europea. No obstante,  se espera que con la firma del acuerdo 

comercial se pueda incrementar y diversificar las exportaciones con otros sectores productivos.  

 En relación a la estructura de las exportaciones, se observa que esta no ha sufrido mayores  

modificaciones en los que se refiere a los principales productos que componen la oferta 

exportadora, caracterizados por la exportación de productos primarios, como son los minerales 

y los productos agrícolas. Empero, se han incorporado gradualmente nuevos bienes a dicha 

canasta, tanto  del sector agroindustrial, como de la sección de pesca y textil, aunque su 

participación es relativamente pequeña todavía, pero abre interesantes perspectivas para su 

expansión futura en tanto se trata de diversificar las exportaciones. Los principales productos 

no tradicionales exportados 2013 por sectores son: 192 

 

∙ En agro: espárragos (12%), paltas (7%), uvas frescas (6%) y mangos (4%). 

∙ En el sector pesquero: calamares (5%), conchas de abanico (4%) y atunes enteros (1%). 

∙ En el sector químico: alcohol etílico (4%), óxido de zinc (1%) y lacas y colorantes (1%). 

∙ En el sector textil son la ropa de algodón y de alpaca. 

 

 

                                                           
192 Véase, Delegación Unión Europea en el Perú 2013. http://eeas.europa.eu/archives/delegations/peru/ 
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Cuadro n° 89: Exportaciones del Perú hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Miles de $) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 17 402 
969 

23 231 
398 

27 856 
525 

30 907 
444 

26 108 
916 

34 485 
988 

46 125 
462 

46 408 
342 

41 928 
460 

35 446 
659 

Unión Europea 3 030 538 4 562 787 5 120 849 5 335 743 4 053 752 6 096 490 8 463 494 8 125 818 6 869 633 5 675 632 

Austria 1 450 982 2 303 2 372 3 155 4 098 8 422 3 002 3 598 3 503 

Bélgica 227 057 454 765 599 891 411 566 370 521 561 443 781 207 706 581 698 921 583 352 

Bulgaria 91 482 142 842 210 935 193 611 146 091 357 442 466 639 314 484 307 599 186 414 

Chipre 160 221 906 1 471 571 54 827 648 443 407 

Checa, Repúb. 1 158 2 373 4 465 1 661 1 509 3 551 4 616 3 134 3 028 1 531 

Alemania 530 264 831 804 884 400 1 029 699 997 638 1 492 587 1 908 301 1 866 984 1 168 806 1 161 633 

Dinamarca 36 310 79 402 86 192 68 199 63 539 85 671 125 902 169 755 98 577 113 533 

España 558 489 727 906 1 021 123 1 001 848 721 564 1 131 765 1 684 814 1 862 190 1 572 555 1 324 484 

Estonia 591 738 1 252 3 060 2 646 2 116 2 475 1 200 1 287 7 829 

Finlandia 121 101 243 868 190 345 261 552 146 456 238 746 200 275 245 126 213 049 120 355 

Francia 131 860 175 682 198 655 197 616 163 103 224 885 286 154 254 540 244 620 260 884 

Reino Unido 242 029 348 232 227 724 292 405 202 251 212 727 306 418 610 314 570 803 309 185 

Grecia 9 926 15 415 21 392 5 447 8 618 7 575 28 093 29 597 12 816 8 714 

Hungría 1 199 1 857 1 146 1 043 305 913 1 499 1 196 1 039 1 096 

Irlanda 3 222 6 038 4 230 6 542 3 870 5 997 8 882 9 378 10 030 9 941 

Italia 397 507 722 776 857 426 925 668 590 422 934 828 1 298 114 1 022 242 1 019 063 646 722 

Lituania 6 967 1 918 2 085 3 063 1 696 2 694 7 545 5 185 6 798 6 397 

Luxemburgo 18 27 42 68 21 30 132 47 85 146 

Letonia 358 182 138 313 191 71 443 5 447 1 105 494 

Malta 142 163 166 127 92 39 180 215 7 477 

Países Bajos 570 659 706 738 647 201 694 312 447 786 573 063 938 957 764 033 785 583 836 367 

Polonia 15 306 7 829 10 969 13 585 11 613 12 257 31 372 18 624 12 804 15 334 

Portugal 7 638 27 023 36 414 24 310 19 138 33 602 39 849 37 976 23 397 21 482 

Rumania nueva 9 971 8 495 7 324 11 674 6 355 4 282 2 654 4 105 1 933 2 812 

Eslovaquia 10 134 305 125 121 224 218 171 185 1 136 

Eslovenia 337 749 1 941 1 879 1 342 231 732 417 431 679 

Suecia 65 328 54 626 101 877 182 528 143 140 205 598 328 774 189 227 111 071 50 724 

         Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas Anuales” Sistema SICEXT (653) año 2015, Perú. 

 

Cuadro n° 90: Exportaciones del Perú hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Participación porcentual) 
 

Descripción 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Unión Europea 17.41 19.64 18.38 17.26 15.53 17.68 18.35 17.51 16.38 16.01 

Austria 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 

Bélgica 1.30 1.96 2.15 1.33 1.42 1.63 1.69 1.52 1.67 1.65 

Bulgaria 0.53 0.61 0.76 0.63 0.56 1.04 1.01 0.68 0.73 0.53 

Chipre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Checa, Repúb. 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 

Alemania 3.05 3.58 3.17 3.33 3.82 4.33 4.14 4.02 2.79 3.28 

Dinamarca 0.21 0.34 0.31 0.22 0.24 0.25 0.27 0.37 0.24 0.32 

España 3.21 3.13 3.67 3.24 2.76 3.28 3.65 4.01 3.75 3.74 

Estonia 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 

Finlandia 0.70 1.05 0.68 0.85 0.56 0.69 0.43 0.53 0.51 0.34 

Francia 0.76 0.76 0.71 0.64 0.62 0.65 0.62 0.55 0.58 0.74 

Reino Unido 1.39 1.50 0.82 0.95 0.77 0.62 0.66 1.32 1.36 0.87 

Grecia 0.06 0.07 0.08 0.02 0.03 0.02 0.06 0.06 0.03 0.02 

Hungría 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Irlanda 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

Italia 2.28 3.11 3.08 2.99 2.26 2.71 2.81 2.20 2.43 1.82 

Lituania 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 

Luxemburgo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Letonia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Países Bajos 3.28 3.04 2.32 2.25 1.72 1.66 2.04 1.65 1.87 2.36 

Polonia 0.09 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.04 

Portugal 0.04 0.12 0.13 0.08 0.07 0.10 0.09 0.08 0.06 0.06 

Rumania  0.06 0.04 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 

Eslovaquia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eslovenia 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Suecia 0.38 0.24 0.37 0.59 0.55 0.60 0.71 0.41 0.26 0.14 

       Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes”. Año 2015, Lima-Perú. 
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Cuadro n° 91: Exportaciones del Perú a la Unión Europea 2005-2014 

(Tasa porcentual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 0.0% 33.5% 19.9% 11.0% -15.5% 32.1% 33.8% 0.6% -9.7% -15.5% 

Unión Europea 0.0% 50.6% 12.2% 4.2% -24.0% 50.4% 38.8% -4.0% -15.5% -17.4% 

Austria 0.0% -32.3% 134.5% 3.0% 33.0% 29.9% 105.5% -64.4% 19.9% -2.6% 

Bélgica 0.0% 100.3% 31.9% -31.4% -10.0% 51.5% 39.1% -9.6% -1.1% -16.5% 

Bulgaria 0.0% 56.1% 47.7% -8.2% -24.5% 144.7% 30.5% -32.6% -2.2% -39.4% 

Chipre 0.0% 38.1% 310.0% 62.4% -61.2% -90.5% 1431.5% -21.6% -31.6% -8.1% 

Checa, Repúbl 0.0% 104.9% 88.2% -62.8% -9.2% 135.3% 30.0% -32.1% -3.4% -49.4% 

Alemania 0.0% 56.9% 6.3% 16.4% -3.1% 49.6% 27.9% -2.2% -37.4% -0.6% 

Dinamarca 0.0% 118.7% 8.6% -20.9% -6.8% 34.8% 47.0% 34.8% -41.9% 15.2% 

España 0.0% 30.3% 40.3% -1.9% -28.0% 56.8% 48.9% 10.5% -15.6% -15.8% 

Estonia 0.0% 24.9% 69.6% 144.4% -13.5% -20.0% 17.0% -51.5% 7.3% 508.3% 

Finlandia 0.0% 101.4% -21.9% 37.4% -44.0% 63.0% -16.1% 22.4% -13.1% -43.5% 

Francia 0.0% 33.2% 13.1% -0.5% -17.5% 37.9% 27.2% -11.0% -3.9% 6.6% 

Reino Unido 0.0% 43.9% -34.6% 28.4% -30.8% 5.2% 44.0% 99.2% -6.5% -45.8% 

Grecia 0.0% 55.3% 38.8% -74.5% 58.2% -12.1% 270.9% 5.4% -56.7% -32.0% 

Hungría 0.0% 54.9% -38.3% -9.0% -70.8% 199.3% 64.2% -20.2% -13.1% 5.5% 

Irlanda 0.0% 87.4% -29.9% 54.7% -40.8% 55.0% 48.1% 5.6% 7.0% -0.9% 

Italia 0.0% 81.8% 18.6% 8.0% -36.2% 58.3% 38.9% -21.3% -0.3% -36.5% 

Lituania 0.0% -72.5% 8.7% 46.9% -44.6% 58.8% 180.1% -31.3% 31.1% -5.9% 

Luxemburgo 0.0% 50.0% 55.6% 61.9% -69.1% 42.9% 340.0% -64.4% 80.9% 71.8% 

Letonia 0.0% -49.2% -24.2% 126.8% -39.0% -62.8% 523.9% 1129.6% -79.7% -55.3% 

Malta 0.0% 14.8% 1.8% -23.5% -27.6% -57.6% 361.5% 19.4% -96.7% 6714.3% 

Países Bajos 0.0% 23.8% -8.4% 7.3% -35.5% 28.0% 63.8% -18.6% 2.8% 6.5% 

Polonia 0.0% -48.9% 40.1% 23.8% -14.5% 5.5% 156.0% -40.6% -31.3% 19.8% 

Portugal 0.0% 253.8% 34.8% -33.2% -21.3% 75.6% 18.6% -4.7% -38.4% -8.2% 

Rumania  0.0% -14.8% -13.8% 59.4% -45.6% -32.6% -38.0% 54.7% -52.9% 45.5% 

Eslovaquia 0.0% 1240.0% 127.6% -59.0% -3.2% 85.1% -2.7% -21.6% 8.2% 514.1% 

Eslovenia 0.0% 122.3% 159.1% -3.2% -28.6% -82.8% 216.9% -43.0% 3.4% 57.5% 

Suecia 0.0% -16.4% 86.5% 79.2% -21.6% 43.6% 59.9% -42.4% -41.3% -54.3% 

 

       Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”. Año 2015, Perú.  

 

Importaciones desde la Unión Europea al Perú 2005-2014 

 

Respecto a las importaciones del Perú desde la Unión Europea, en términos de valor el año del 

2005 ascendió a un monto de 1.738 466 millones de dólares, el año 2014 alcanzó una cifra de 

7.035 137 millones de dólares, representando en términos porcentuales un incremento del 305% 

en este periodo, siendo la tasa de crecimiento promedio anual de (15%). La Unión Europea es 

el tercer mercado de origen más importante para las importaciones del Perú, después de los 

mercados de los Estados Unidos y de China. En términos de participación porcentual, las 

importaciones desde la Unión Europea fue de (12.96%) el año 2005 y de (15.67%) el año 2014. 

Un aspecto a destacar está en relación al aumento del comercio con los países asiáticos, siendo 

China el segundo mercado en importancia para las importaciones del Perú. Los principales 

productos importados son: maquinarias, aparatos y material eléctrico; material de transporte y 

productos de la industria química, en conjunto estos tres rubros significan el 75% de las 

importaciones totales del Perú desde el mercado común de la Unión Europea.  
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Las importaciones de la Unión Europea representan (15.67%) del total mundial importado, los 

países europeos de origen de las importaciones son: primero Francia con una participación del 

4.86 %, seguido de Alemania con el 3.34%, luego España con el 2.09%; el país de Italia 1.45% 

y finalmente Reino Unido con una cifra de 0,77%. No obstante, en relación a los mercados de 

origen, se observa que las importaciones se concentran en solo cinco países, los cuales 

representan el 80% de las importaciones de la Unión Europea. Asimismo, se importa productos 

de las industrias alimentarias, así como, instrumentos y aparatos de óptica, los cuales no son 

muy significativos en el conjunto total de las importaciones.  

 En relación a la composición de las importaciones desde la Unión Europea, se observa 

que el periodo de análisis, esta  no ha sufrido modificaciones sustanciales en los que se refiere 

a los principales productos que importa el Perú. Las importaciones se caracterizan por ser 

esencialmente productos industriales, como son maquinarias, material eléctrico, material de 

transporte, productos de la industria química, entre otros. A continuación, se presentan cuadros 

estadísticos sobre las importaciones totales, en términos de participación porcentual y la tasa de 

variación anual (2005-2014). 

 

Cuadro n° 92: Importaciones del Perú desde la Unión Europea 2005-2014 

(Miles de $) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 13 411 
357 

16 737 
868 

21 107 
452 

30 926 
137 

22 511 
500 

31 320 
002 

39 562 
782 

44 652 
019 

45 737 
504 

44 887 
959 

Unión Europea 1 738 466 2 460 913 2 610 430 3 975 587 2 727 864 3 783 570 4 776 638 6 315 594 6 341 891 7 035 137 

Austria 28 231 47 392 56 705 101 891 74 405 98 895 85 858 159 949 147 278 131 070 

Bélgica 62 585 71 971 109 551 139 415 112 739 168 922 230 134 239 937 268 019 277 974 

Bulgaria 22 973 33 637 9 491 23 812 3 785 5 108 6 788 7 442 16 644 8 926 

Chipre 157 72 9 91 6 5 1 420 553 14 20 

Checa, Repúb. 16 760 12 652 17 493 24 144 20 900 43 975 27 791 41 772 52 141 61 421 

Alemania 410 691 517 226 713 261 851 557 723 245 894 583 1 154 671 1 393 172 1 402 877 1 497 170 

Dinamarca 23 860 28 007 36 217 50 282 40 802 64 584 52 528 65 604 107 663 71 990 

España 200 736 261 976 298 597 431 170 317 258 407 890 579 121 806 981 897 681 937 740 

Estonia 1 968 1 986 1 606 1 133 756 809 1 523 7 638 3 017 2 033 

Finlandia 84 234 96 295 93 824 192 050 83 722 101 018 145 703 157 813 177 250 136 354 

Francia 330 256 723 973 365 457 409 024 327 393 554 830 822 689 1 460 647 1 428 427 2 179 548 

Reino Unido 100 172 108 952 152 028 181 307 147 727 199 870 290 248 337 028 356 566 346 103 

Grecia 1 237 1 611 3 784 5 546 7 977 7 277 7 622 9 058 13 448 17 270 

Hungría 4 657 7 497 11 073 14 922 9 862 12 113 18 377 24 530 46 533 33 516 

Irlanda 22 810 23 741 39 870 40 575 23 091 33 653 40 855 52 810 60 230 60 275 

Italia 205 810 237 451 381 709 738 209 399 212 417 577 595 047 704 260 718 936 652 645 

Lituania 893 10 536 6 947 435 3 069 642 17 260 837 1 492 2 007 

Luxemburgo 1 619 1 395 3 032 142 713 97 511 274 242 49 707 110 180 4 934 7 325 

Letonia 18 284 5 881 8 322 186 396 50 640 29 378 24 546 24 563 6 354 5 401 

Malta 120 68 137 286 134 386 596 5 198 397 5 669 

Países Bajos 69 227 111 061 86 687 118 710 83 246 98 116 138 042 185 743 160 314 203 932 

Polonia 15 252 11 778 16 867 27 153 15 968 53 468 42 052 74 866 68 060 81 780 

Portugal 8 946 10 365 10 623 12 339 12 330 26 537 28 600 44 566 47 784 49 988 

Rumania nueva 5 263 12 938 8 386 21 185 3 479 9 630 14 748 12 347 21 576 24 626 

Eslovaquia 8 003 5 000 5 532 7 053 5 420 7 414 7 125 12 998 13 581 14 970 

Eslovenia 1 038 1 318 2 607 7 964 2 475 3 710 3 467 4 597 6 691 9 514 

Suecia 92 687 116 134 170 614 246 225 160 713 268 938 390 120 370 505 313 983 215 870 

       Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes”. Año 2015, Lima-Perú. 
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Cuadro n° 93: Importaciones del Perú desde la Unión Europea 2005-2014 

(Participación porcentual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Unión Europea 12.96 14.70 12.37 12.86 12.12 12.08 12.07 14.14 13.87 15.67 

Austria 0.21 0.28 0.27 0.33 0.33 0.32 0.22 0.36 0.32 0.29 

Bélgica 0.47 0.43 0.52 0.45 0.50 0.54 0.58 0.54 0.59 0.62 

Bulgaria 0.17 0.20 0.04 0.08 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 

Chipre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Checa, Repúbl 0.12 0.08 0.08 0.08 0.09 0.14 0.07 0.09 0.11 0.14 

Alemania 3.06 3.09 3.38 2.75 3.21 2.86 2.92 3.12 3.07 3.34 

Dinamarca 0.18 0.17 0.17 0.16 0.18 0.21 0.13 0.15 0.24 0.16 

España 1.50 1.57 1.41 1.39 1.41 1.30 1.46 1.81 1.96 2.09 

Estonia 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 

Finlandia 0.63 0.58 0.44 0.62 0.37 0.32 0.37 0.35 0.39 0.30 

Francia 2.46 4.33 1.73 1.32 1.45 1.77 2.08 3.27 3.12 4.86 

Reino Unido 0.75 0.65 0.72 0.59 0.66 0.64 0.73 0.75 0.78 0.77 

Grecia 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 

Hungría 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05 0.10 0.07 

Irlanda 0.17 0.14 0.19 0.13 0.10 0.11 0.10 0.12 0.13 0.13 

Italia 1.53 1.42 1.81 2.39 1.77 1.33 1.50 1.58 1.57 1.45 

Lituania 0.01 0.06 0.03 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

Luxemburgo 0.01 0.01 0.01 0.46 0.43 0.88 0.13 0.25 0.01 0.02 

Letonia 0.14 0.04 0.04 0.60 0.22 0.09 0.06 0.06 0.01 0.01 

Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 

Países Bajos 0.52 0.66 0.41 0.38 0.37 0.31 0.35 0.42 0.35 0.45 

Polonia 0.11 0.07 0.08 0.09 0.07 0.17 0.11 0.17 0.15 0.18 

Portugal 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.08 0.07 0.10 0.10 0.11 

Rumania  0.04 0.08 0.04 0.07 0.02 0.03 0.04 0.03 0.05 0.05 

Eslovaquia 0.06 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 

Eslovenia 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

Suecia 0.69 0.69 0.81 0.80 0.71 0.86 0.99 0.83 0.69 0.48 

        Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”. Sistema SICEXT (653), Perú. 

 

 

Cuadro n° 94: Importaciones del Perú desde la Unión Europea 2005-2014 

(Tasa porcentual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 0.0% 24.8% 26.1% 46.5% -27.2% 39.1% 26.3% 12.9% 2.4% -1.9% 

Unión europea 0.0% 41.6% 6.1% 52.3% -31.4% 38.7% 26.2% 32.2% 0.4% 10.9% 

Austria 0.0% 67.9% 19.7% 79.7% -27.0% 32.9% -13.2% 86.3% -7.9% -11.0% 

Bélgica 0.0% 15.0% 52.2% 27.3% -19.1% 49.8% 36.2% 4.3% 11.7% 3.7% 

Bulgaria 0.0% 46.4% -71.8% 150.9% -84.1% 35.0% 32.9% 9.6% 123.6% -46.4% 

Chipre 0.0% -54.1% -87.5% 911.1% -93.4% -16.7% 2830.0% -61.1% -97.5% 42.9% 

Checa, Rep. 0.0% -24.5% 38.3% 38.0% -13.4% 110.4% -36.8% 50.3% 24.8% 17.8% 

Alemania 0.0% 25.9% 37.9% 19.4% -15.1% 23.7% 29.1% 20.7% 0.7% 6.7% 

Dinamarca 0.0% 17.4% 29.3% 38.8% -18.9% 58.3% -18.7% 24.9% 64.1% -33.1% 

España 0.0% 30.5% 14.0% 44.4% -26.4% 28.6% 42.0% 39.3% 11.2% 4.5% 

Estonia 0.0% 0.9% -19.1% -29.5% -33.3% 7.0% 88.3% 401.5% -60.5% -32.6% 

Finlandia 0.0% 14.3% -2.6% 104.7% -56.4% 20.7% 44.2% 8.3% 12.3% -23.1% 

Francia 0.0% 119.2% -49.5% 11.9% -20.0% 69.5% 48.3% 77.5% -2.2% 52.6% 

Reino Unido 0.0% 8.8% 39.5% 19.3% -18.5% 35.3% 45.2% 16.1% 5.8% -2.9% 

Grecia 0.0% 30.2% 134.9% 46.6% 43.8% -8.8% 4.7% 18.8% 48.5% 28.4% 

Hungría 0.0% 61.0% 47.7% 34.8% -33.9% 22.8% 51.7% 33.5% 89.7% -28.0% 

Irlanda 0.0% 4.1% 67.9% 1.8% -43.1% 45.7% 21.4% 29.3% 14.1% 0.1% 

Italia 0.0% 15.4% 60.8% 93.4% -45.9% 4.6% 42.5% 18.4% 2.1% -9.2% 

Lituania 0.0% 1079.8% -34.1% -93.7% 605.5% -79.1% 2588.5% -95.2% 78.3% 34.5% 

Luxemburgo 0.0% -13.8% 117.3% 4606.9% -31.7% 181.2% -81.9% 121.7% -95.5% 48.5% 

Letonia 0.0% -67.8% 41.5% 2139.8% -72.8% -42.0% -16.4% 0.1% -74.1% -15.0% 

Malta 0.0% -43.3% 101.5% 108.8% -53.1% 188.1% 54.4% 772.1% -92.4% 1328.0% 

Países Bajos 0.0% 60.4% -21.9% 36.9% -29.9% 17.9% 40.7% 34.6% -13.7% 27.2% 

Polonia 0.0% -22.8% 43.2% 61.0% -41.2% 234.8% -21.4% 78.0% -9.1% 20.2% 

Portugal 0.0% 15.9% 2.5% 16.2% -0.1% 115.2% 7.8% 55.8% 7.2% 4.6% 

Rumania  0.0% 145.8% -35.2% 152.6% -83.6% 176.8% 53.1% -16.3% 74.7% 14.1% 

Eslovaquia 0.0% -37.5% 10.6% 27.5% -23.2% 36.8% -3.9% 82.4% 4.5% 10.2% 

Eslovenia 0.0% 27.0% 97.8% 205.5% -68.9% 49.9% -6.5% 32.6% 45.6% 42.2% 

Suecia 0.0% 25.3% 46.9% 44.3% -34.7% 67.3% 45.1% -5.0% -15.3% -31.2% 

        Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”. SICEXT (653), 2015, Perú. 
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Se denomina balanza comercial a la diferencia monetaria entre exportaciones e importaciones 

por parte de un país en un determinado período de tiempo. El comportamiento de la balanza 

comercial del Perú con la Unión Europea en el año 2005 fue de  1.292 071 millones de dólares, 

y el año 2014 fue de -1.359 505 millones de dólares, durante el periodo del 2005 hasta el año 

2013 el saldo de la balanza comercial fue positiva para el Perú, quiere decir  que las 

exportaciones fueron mayores que las importaciones, esta situación se explica por la mayor 

demanda de materias primas, sobre todos productos agrícolas y minerales, y también debido a 

los altos precios que tuvieron los productos primarios en el mercado internacional. En el 2014 

el saldo de la balanza comercial fue negativo debido a la menor demanda de productos básicos 

(zona del euro), y también a los menores precios registrados en el mercado internacional.   

 
Cuadro n° 95: Balanza Comercial del Perú / Unión Europea 2005-2014  

(Miles de $) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo 
3 991 612 6 493 530 6 749 073 - 18 694 3 597 416 3 165 986 6 562 681 1 756 323 

-3 809 
045 

-9 441 
300 

Unión Europea 
1 292 071 2 101 873 2 510 419 1 360 156 1 325 888 2 312 920 3 686 855 1 810 224 527 742 

-1 359 
505 

Austria - 26 781 - 46 411 - 54 402 - 99 519 - 71 250 - 94 797 - 77 436 - 156 947 - 143 680 - 127 567 

Bélgica 164 472 382 794 490 340 272 150 257 782 392 521 551 073 466 643 430 902 305 378 

Bulgaria 68 509 109 205 201 444 169 799 142 306 352 333 459 851 307 042 290 955 177 488 

Chipre 3 149 897 1 380 565 49 - 593 95 429 387 

Checa, Repúbl. - 15 603 - 10 279 - 13 028 - 22 483 - 19 391 - 40 425 - 23 176 - 38 638 - 49 113 - 59 890 

Alemania 119 573 314 578 171 139 178 142 274 393 598 004 753 630 473 813 - 234 071 - 335 537 

Dinamarca 12 450 51 395 49 975 17 917 22 737 21 087 73 373 104 151 - 9 086 41 543 

España 357 753 465 930 722 526 570 678 404 306 723 875 1 105 693 1 055 209 674 874 386 744 

Estonia - 1 376 - 1 248 - 354 1 927 1 890 1 308 952 - 6 438 - 1 731 5 796 

Finlandia 36 867 147 573 96 521 69 501 62 735 137 728 54 571 87 314 35 799 - 15 999 

Francia - 198 396 - 548 291 - 166 803 - 211 407 - 164 290 - 329 945 - 536 535 
-1 206 

108 
-1 183 

808 
-1 918 

663 

Reino Unido 141 858 239 281 75 696 111 098 54 524 12 857 16 170 273 286 214 238 - 36 919 

Grecia 8 689 13 804 17 608 - 99 641 298 20 472 20 539 - 632 - 8 555 

Hungría - 3 458 - 5 640 - 9 927 - 13 879 - 9 557 - 11 201 - 16 879 - 23 334 - 45 494 - 32 421 

Irlanda - 19 588 - 17 703 - 35 640 - 34 033 - 19 221 - 27 656 - 31 973 - 43 431 - 50 200 - 50 334 

Italia 191 697 485 325 475 717 187 459 191 210 517 251 703 067 317 982 300 127 - 5 923 

Lituania 6 074 - 8 618 - 4 861 2 628 - 1 373 2 052 - 9 715 4 349 5 306 4 390 

Luxemburgo - 1 601 - 1 369 - 2 990 - 142 645 - 97 490 - 274 211 - 49 575 - 110 133 - 4 850 - 7 178 

Letonia - 17 926 - 5 699 - 8 184 - 186 083 - 50 449 - 29 307 - 24 102 - 19 117 - 5 249 - 4 907 

Malta 23 96 29 - 159 - 42 - 347 - 416 - 4 983 - 391 - 5 192 

Países Bajos 501 432 595 677 560 514 575 603 364 540 474 947 800 914 578 290 625 269 632 435 

Polonia 54 - 3 949 - 5 898 - 13 568 - 4 354 - 41 211 - 10 680 - 56 242 - 55 256 - 66 446 

Portugal - 1 308 16 658 25 791 11 971 6 808 7 065 11 249 - 6 590 - 24 386 - 28 506 

Rumania nueva 4 708 - 4 443 - 1 062 - 9 511 2 875 - 5 348 - 12 094 - 8 242 - 19 643 - 21 814 

Eslovaquia - 7 993 - 4 865 - 5 227 - 6 928 - 5 298 - 7 190 - 6 907 - 12 827 - 13 396 - 13 835 

Eslovenia - 701 - 569 - 666 - 6 085 - 1 134 - 3 478 - 2 735 - 4 180 - 6 260 - 8 834 

Suecia - 27 359 - 61 508 - 68 737 - 63 697 - 17 573 - 63 340 - 61 345 - 181 278 - 202 912 - 165 145 

 

      Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes”. Lima-Perú. 2015. 
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Grafico n° 60: Balanza Comercial del Perú con Unión Europea 2005-2014 

 

Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”.  

SICEXT (653) Sistema Integrado de Comercio Exterior. Lima-Perú. Enero del 2015. 

 

El comercio entre Perú y la Unión Europea  por principales productos 

 

Las exportaciones del Perú con destino a la Unión Europea, como se ha señalado, la 

composición de las exportaciones está fuertemente marcada por los productos primarios, 

destacando los productos minerales (36%), los productos del reino vegetal (23%), los metales 

comunes (14%), y los productos de las industrias alimentarias con (12%), en conjunto estos 

productos representan el (85%) del total exportado a la Unión Europea el año 2014.  Los 

principales productos exportados por el sector minero son los concentrados de cobre, estaño, y  

metales comunes, así como también los concentrados de molibdeno. El resto de productos 

exportados son productos del reino animal, grasas y aceites de animales o vegetales, así como 

los productos de las industrias alimentarias, textiles y otros. 

 En relación al notable incremento de las exportaciones en los últimos años se debe sin 

duda el aumento relativo del peso de la minería que está muy determinado por el gran 

incremento del precio del “cobre” en los últimos años, lo que es coherente con el alza de los 

precios de los commodities (productos) en el mercado internacional. 

 Respecto a otros productos que tienen una participación menor en el conjunto total de las 

exportaciones a la Unión Europea, están, los artículos de plástico y sus manufacturas, caucho, 

pieles, cueros, peletería y manufacturas, pasta de madera, materias textiles y sus manufacturas, 
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calzado, sombreros, manufacturas de piedra, yeso fraguado, perlas finas naturales o cultivadas, 

madera, carbón mineral. En el sector de la pesca están los filetes congelados de salmón y 

merluza, y las conservas de cholgas y choritos (mejillones). 

 Al hacer un breve análisis comparativo con el comercio que realiza México, se observa 

que este país exporta a la Unión Europea, automóviles, teléfonos móvil, instrumentos y aparatos 

de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, computadoras y otros. Todo indica que son 

productos que incorpora el componente tecnológico, y que la producción es realizada por 

empresas en cadenas de valor, cuya sede principal se encuentra en Estados Unidos. 193 

 

Cuadro n° 96: Exportaciones Perú hacia Unión Europea productos 2005-2014  

(Miles de $) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 
17 402 

969 
23 231 

398 
27 856 

525 
30 907 

444 
26 108 

916 
34 485 

988 
46 125 

462 
46 408 

342 
41 928 

460 
35 446 

659 

Total productos seleccionados 3 030 538 4 562 787 5 120 849 5 335 743 4 053 752 6 096 490 8 463 494 8 125 818 6 869 633 5 675 632 

Animales vivos y productos de reino 136 645 146 518 157 910 173 356 147 811 222 993 275 527 207 628 225 864 260 456 

productos del reino vegetal 416 110 598 769 577 493 829 145 761 730 1 030 601 1 609 026 1 336 982 1 249 043 1 307 866 

Grasas aceites animales vegetales 89 910 86 637 111 587 145 018 106 792 90 932 153 085 275 709 152 526 177 062 

Productos industrias alimentarias 379 490 448 480 574 666 593 450 652 338 593 559 656 631 772 445 668 678 697 992 

Madera, carbón vegetal y manufact. 5 400 4 139 8 942 7 230 4 176 5 755 13 134 12 496 10 869 13 768 

Productos minerales 980 049 1 624 063 2 053 952 2 059 768 1 410 273 2 708 439 3 645 462 3 569 157 2 856 295 2 027 751 

Productos industrias químicas 53 503 87 611 110 955 104 036 63 820 183 619 210 685 111 832 92 440 108 679 

Plástico y sus manufacturas; cau... 1 209 761 3 745 3 372 1 424 1 225 5 565 5 110 5 245 7 107 

Pieles, cueros, peletería y manu... 9 714 11 696 12 163 10 830 5 120 8 543 13 026 9 547 10 128 16 305 

Pasta de madera o de las demás 606 1 466 649 814 1 492 525 858 983 524 587 

Materias textiles y sus manufacturas 119 033 140 321 170 048 185 677 148 026 165 271 203 879 161 917 170 034 179 021 

Calzado, sombreros y demás  1 534 1 157 1 721 1 854 1 607 2 119 2 328 1 500 1 747 1 669 

Manufacturas de piedra, yeso fragu. 4 341 5 406 7 204 7 440 4 523 4 451 5 365 4 931 4 538 4 887 

Perlas finas (naturales) o cultivadas. 50 816 36 685 42 273 118 842 191 204 248 723 295 489 639 077 639 989 46 727 

Armas, municiones; y sus partes  0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 

Metales comunes y manufacturas  750 443 1 352 898 1 262 054 1 058 889 497 626 805 941 1 339 926 992 512 762 424 796 025 

Maquinas y aparatos, material eléctr 19 777 10 194 17 581 19 574 45 198 15 626 20 218 11 130 11 228 20 290 

Material de transporte 355 444 509 443 1 870 632 1 162 5 378 416 428 

Instrumentos y aparatos de óptica 7 214 1 527 1 841 2 794 3 259 2 581 3 269 3 092 4 048 4 769 

Mercancías y productos diversos 3 829 3 851 5 367 12 947 5 282 4 744 5 066 4 071 3 562 4 082 

Objetos de arte o colección  556 162 188 262 182 50 3 791 325 34 163 

Mercancías objetos de tratamiento 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 

 

Fuente: Comunidad Andina: “Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”. SICEXT (653) Sistema 

Integrado de Comercio Exterior. Lima-Perú. Enero del 2015. 

 

El acceso al mercado europeo es mediante el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG-

Plus), instrumento clásico que otorga la Unión Europea para fomentar el desarrollo a través de 

la concesión de preferencias arancelarias a los países en desarrollo. El (SPG-Plus) de la UE 

concede a los productos de los países que se benefician del sistema el acceso libre de derechos 

o una reducción arancelaria, dependiendo del carácter del producto y del tipo de acuerdo 

firmado con el país en cuestión. No obstante, los países de Colombia y Perú tienen acceso libre, 

estable y a largo plazo con la Unión Europea, en virtud del acuerdo comercial suscrito el 2013.  

                                                           
193 Secretaría de Economía: “Facilitación Comercial y Negocios entre México y la Unión Europea”. Proyecto de 

Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (PROTLCUEM): México 2010. 
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Cuadro n° 97: Exportaciones Perú hacia Unión Europea productos 2005-2014 

(Participación porcentual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total productos seleccionados 17.41 19.64 18.38 17.26 15.53 17.68 18.35 17.51 16.38 16.01 

Animales vivos y productos de reino 0.79 0.63 0.57 0.56 0.57 0.65 0.60 0.45 0.54 0.73 

productos del reino vegetal 2.39 2.58 2.07 2.68 2.92 2.99 3.49 2.88 2.98 3.69 

Grasas y aceites animales vegetales 0.52 0.37 0.40 0.47 0.41 0.26 0.33 0.59 0.36 0.50 

Productos industrias alimentarias 2.18 1.93 2.06 1.92 2.50 1.72 1.42 1.66 1.59 1.97 

Madera, carbón vegetal y manufac 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 

Productos minerales 5.63 6.99 7.37 6.66 5.40 7.85 7.90 7.69 6.81 5.72 

Productos industrias químicas 0.31 0.38 0.40 0.34 0.24 0.53 0.46 0.24 0.22 0.31 

Plástico y sus manufacturas; cau... 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 

Pieles, cueros, peletería y manu... 0.06 0.05 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.05 

Pasta de madera o de las demás 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materias textiles y sus manufacturas 0.68 0.60 0.61 0.60 0.57 0.48 0.44 0.35 0.41 0.51 

Calzado, sombreros y demás  0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

Manufacturas de piedra, yeso fragu. 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Perlas finas (naturales) o cultivadas. 0.29 0.16 0.15 0.38 0.73 0.72 0.64 1.38 1.53 0.13 

Armas, municiones; y sus partes  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metales comunes y manufacturas es 4.31 5.82 4.53 3.43 1.91 2.34 2.90 2.14 1.82 2.25 

Máquinas y aparatos, material eléctr 0.11 0.04 0.06 0.06 0.17 0.05 0.04 0.02 0.03 0.06 

Material de transporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Mercancías y productos diversos 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Objetos de arte o colección y an... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Mercancías objetos de tratamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

       Fuente: CAN: Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes. SICEXT (653), Perú. 2015. 

 

 

Las importaciones de productos del mercado europeo, son básicamente productos industriales 

con un alto grado de tecnología, destacando el rubro de maquinarias, aparatos, y material 

eléctrico con un (30%), los vehículos y material de transporte representan el (35%), los 

productos de la industria química el (10%),  sumando estos tres sectores nos da un total del 

(75%) de importaciones correspondientes al año 2014. El resto de productos importados, son 

los artículos de plástico y sus manufacturas; cauchos, pasta de madera y sus manufacturas, etc. 

 En el periodo de análisis se puede observar que los productos importados tuvieron un 

notable incremento, destacando básicamente la importación de productos ligado a la industria 

como son: maquinarias y vehículos de transporte, vehículos de todo tipo, material eléctrico, 

motores y otros, lo cual indica que son bienes de capital que el país necesita para mejor sus 

estructura productiva. Los productos con mayor participación dentro de las importaciones del 

sector industrial, han sido los trenes, automóviles de turismo, camiones, tractores, palas 

mecánicas, máquinas, grúas, excavadoras, entre otros productos.  
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Cuadro n° 98: Importaciones Perú desde Unión Europea productos 2015-2014  

(Miles de $) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 
13 411 

357 
16 737 

868 
21 107 

452 
30 926 

137 
22 511 

500 
31 320 

002 
39 562 

782 
44 652 

019 
45 737 

504 
44 887 

959 

Total productos seleccionados 1 738 466 2 460 913 2 610 430 3 975 587 2 727 864 3 783 570 4 776 638 6 315 594 6 341 891 7 035 137 

Animales vivos y productos de 
reino 

25 015 12 571 31 527 30 190 9 226 21 740 23 444 42 486 31 019 64 341 

productos del reino vegetal 11 236 16 800 17 747 37 614 17 661 26 215 27 881 30 815 57 024 44 537 

Grasas aceites animales vegetales 5 520 5 655 4 972 4 678 8 226 8 213 6 226 8 027 8 023 8 263 

Productos industrias alimentarias 32 944 40 216 51 546 65 971 60 892 82 671 100 648 120 353 165 196 181 576 

Madera, carbón vegetal y manufac 4 904 6 507 6 414 10 737 6 760 12 422 21 057 24 322 27 210 26 096 

Productos minerales 26 371 44 158 25 487 73 811 20 328 37 240 90 865 116 456 71 887 64 694 

Productos industrias químicas 287 758 321 460 361 177 499 742 414 910 510 609 613 656 659 838 738 627 735 953 

Plástico y sus manufacturas; 98 954 106 998 126 338 163 033 131 380 181 132 231 627 230 961 276 719 249 623 

Pieles, cueros, peletería y otros 514 663 932 1 128 1 383 1 669 3 131 3 838 5 329 4 967 

Pasta de madera o de las demás  89 731 110 352 114 551 157 805 120 522 138 580 162 992 162 844 174 246 191 714 

Materias textiles y manufacturas 30 521 32 153 39 038 46 709 34 276 45 386 53 799 64 253 63 670 69 373 

Calzado, sombreros y demás  1 359 1 042 1 134 1 387 1 398 1 334 2 621 3 851 4 843 4 905 

Manufacturas de piedra, yeso  29 230 40 941 41 050 53 355 39 338 51 791 55 922 60 672 68 955 70 624 

Perlas finas (naturales) o cultivada 5 820 5 349 5 077 4 930 4 122 4 792 5 081 6 226 6 385 7 199 

Armas, municiones; y sus partes  1 970 2 854 2 503 4 398 3 674 5 642 5 444 5 768 7 234 5 788 

Metales comunes y manufacturas  173 201 234 595 272 658 636 925 289 620 336 036 333 800 503 745 421 818 387 131 

Máquinas y aparatos, material eléc. 608 968 749 060 1 065 111 1 520 862 1 035 003 1 305 587 1 857 404 2 278 607 2 129 643 2 142 154 

Material de transporte 232 999 639 228 306 049 466 336 365 979 821 766 980 628 1 751 942 1 775 571 2 477 508 

Instrumentos y aparatos de óptica 52 108 65 669 107 692 128 152 119 490 140 531 147 819 162 768 219 837 209 771 

Mercancías y productos diversos 19 326 24 585 26 703 66 850 43 546 50 122 52 366 77 511 88 444 88 077 

Objetos de arte o colección  18 39 66 60 65 93 226 292 197 842 

Mercancías objetos de tratamiento 0 18 2 659 913 67 0 0 18 16 0 

     Fuente: Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”. SICEXT (653), Perú. 2015. 

 

 

Cuadro n° 99: Importaciones Perú desde Unión Europea productos 2005-2014 

(Participación Porcentual) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total productos seleccionados 12.96 14.70 12.37 12.86 12.12 12.08 12.07 14.14 13.87 15.67 

Animales vivos y productos de reino 0.19 0.08 0.15 0.10 0.04 0.07 0.06 0.10 0.07 0.14 

productos del reino vegetal 0.08 0.10 0.08 0.12 0.08 0.08 0.07 0.07 0.12 0.10 

Grasas y aceites animales vegetales 0.04 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 

Productos industrias alimentarias 0.25 0.24 0.24 0.21 0.27 0.26 0.25 0.27 0.36 0.40 

Madera, carbón vegetal y manufacturas 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 

Productos minerales 0.20 0.26 0.12 0.24 0.09 0.12 0.23 0.26 0.16 0.14 

Productos industrias químicas 2.15 1.92 1.71 1.62 1.84 1.63 1.55 1.48 1.61 1.64 

Plástico y sus manufacturas; caucho 0.74 0.64 0.60 0.53 0.58 0.58 0.59 0.52 0.61 0.56 

Pieles, cueros, peletería y manu... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Pasta de madera o de las demás m... 0.67 0.66 0.54 0.51 0.54 0.44 0.41 0.36 0.38 0.43 

Materias textiles y sus manufacturas 0.23 0.19 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 

Calzado, sombreros y demás  0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

Manufacturas de piedra, yeso fraguables 0.22 0.24 0.19 0.17 0.17 0.17 0.14 0.14 0.15 0.16 

Perlas finas (naturales) o cultivadas. 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 

Armas, municiones; y sus partes  0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 

Metales comunes y manufacturas es 1.29 1.40 1.29 2.06 1.29 1.07 0.84 1.13 0.92 0.86 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 4.54 4.48 5.05 4.92 4.60 4.17 4.69 5.10 4.66 4.77 

Material de transporte 1.74 3.82 1.45 1.51 1.63 2.62 2.48 3.92 3.88 5.52 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.39 0.39 0.51 0.41 0.53 0.45 0.37 0.36 0.48 0.47 

Mercancías y productos diversos 0.14 0.15 0.13 0.22 0.19 0.16 0.13 0.17 0.19 0.20 

Objetos de arte o colección  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mercancías objetos de tratamiento 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Fuente: Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes”. SICEXT (653) Perú. 2015. 
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Cuadro n° 100: Productos exportados Perú hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Participación porcentual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total países seleccionados 17.41 19.64 18.38 17.26 15.53 17.68 18.35 17.51 16.38 16.01 

Total productos seleccionados 16.50 18.93 17.62 16.32 14.27 16.29 17.09 15.77 14.51 15.36 

Animales vivos y productos,  reino  0.79 0.63 0.57 0.56 0.57 0.65 0.60 0.45 0.54 0.73 

Productos del reino vegetal 2.39 2.58 2.07 2.68 2.92 2.99 3.49 2.88 2.98 3.69 

Grasas y aceites animales o vegetales 0.52 0.37 0.40 0.47 0.41 0.26 0.33 0.59 0.36 0.50 

Productos de las industrias alimentar 2.18 1.93 2.06 1.92 2.50 1.72 1.42 1.66 1.59 1.97 

productos minerales 5.63 6.99 7.37 6.66 5.40 7.85 7.90 7.69 6.81 5.72 

Materias textiles y sus manufacturas 0.68 0.60 0.61 0.60 0.57 0.48 0.44 0.35 0.41 0.51 

Metales comunes y manufacturas de … 4.31 5.82 4.53 3.43 1.91 2.34 2.90 2.14 1.82 2.25 

   Fuente: CAN: Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes. SICEXT (653). Lima-Perú 2015. 

 

 

Grafico n° 61: Principales productos exportados hacia la Unión Europea 2014 

 
      Fuente: Elaboración en base al Sistema SICEXT (653) CAN.  Lima-Perú. Enero del 2015. 

 
 

Cuadro n° 101: Productos importados del Perú desde la Unión Europea 

(Participación porcentual) 
 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total países seleccionados 12.96 14.70 12.37 12.86 12.12 12.08 12.07 14.14 13.87 15.67 

Total productos seleccionados 11.37 13.16 10.88 11.35 10.74 10.78 10.82 12.78 12.42 14.18 

Productos de industrias alimentarias 0.25 0.24 0.24 0.21 0.27 0.26 0.25 0.27 0.36 0.40 

Productos de las industrias químicas 2.15 1.92 1.71 1.62 1.84 1.63 1.55 1.48 1.61 1.64 

Plástico y sus manufacturas; cauchos 0.74 0.64 0.60 0.53 0.58 0.58 0.59 0.52 0.61 0.56 

Pasta de madera o de las demás manuf 0.67 0.66 0.54 0.51 0.54 0.44 0.41 0.36 0.38 0.43 

Metales comunes y manufacturas es 1.29 1.40 1.29 2.06 1.29 1.07 0.84 1.13 0.92 0.86 

Máquinas y aparatos, material eléctrico 4.54 4.48 5.05 4.92 4.60 4.17 4.69 5.10 4.66 4.77 

Material de transporte 1.74 3.82 1.45 1.51 1.63 2.62 2.48 3.92 3.88 5.52 

    Fuente: CAN: Estadísticas Anuales de Comercio Exterior de Bienes. SICEXT (653) Perú.2015.  
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Los principales productos importados por el Perú, desde el mercado de la Unión Europea son 

básicamente productos industriales de alto contenido tecnológico, destacando el sector de 

maquinarias y material eléctrico con el (30%), los vehículos y material de transporte representan 

el (35%), los productos de la industria química el (10%), en total estos tres sectores componen 

el (75%), de importaciones correspondientes al año 2014 (Ver gráfico n° 62). 

 

Grafico n° 62: Principales productos importados desde la Unión Europea 2014 

(Composición porcentual %) 

 
 

Fuente: Elaboración en base al Sistema Integrado de Comercio Exterior SICEXT (653)  Lima-Perú. 2015. 
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4.3 ACUERDO COMERCIAL UNIÓN EUROPEA COLOMBIA Y PERÚ 2013 

 

La suscripción del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú 

el 2013, tiene como antecedente las negociaciones que se iniciaron el 2007 entre la Comunidad 

Andina y la Unión Europea para celebrar un Acuerdo de Asociación, el cual se truncó el 2008. 

El propósito era establecer una Asociación Estratégica, aspecto considerado histórico en las 

relaciones políticas y económicas entre los países andinos y europeos. En esta perspectiva, se 

iniciaron las negociaciones, conducente a la firma de un Acuerdo basado en tres pilares: diálogo 

político, comercio y cooperación para el desarrollo. 194 

 El objetivo principal, desde la perspectiva europea fue promover las relaciones 

birregionales, la integración regional, la cooperación y construir una “zona de libre comercio” 

que promoviera los flujos comerciales y de inversión, mediante la liberalización gradual y 

recíproca del comercio entre ambas regiones. De igual forma, desde la perspectiva de los países 

andinos, el objetivo era fortalecer las relaciones birregionales, el acceso en forma más estable 

al mercado de la Unión Europea y, la inserción en la economía internacional. 

 En las negociaciones de la UE con la Comunidad Andina, uno de los aspectos divergentes 

tiene que ver con la aplicación por parte de Bolivia y Ecuador, de la denominada doctrina 

Calvo, 195  mecanismo por la cual se le exige a los inversionistas extranjeros arbitrar las 

controversias relativas a sus contratos con entes públicos, única y exclusivamente en los 

tribunales y con leyes del Estado receptor, en lugar de hacerlo en tribunales internacionales 

como lo disponen por lo general, los TLC y los Acuerdos Comerciales de última generación, 

incluida la OMC. En este contexto, la iniciativa para un acuerdo birregional no próspero y en 

efecto, derivo en la firma de un acuerdo comercial bilateral con Colombia y Perú el 2013. 

 En el proceso de negociación del “acuerdo comercial”, se abordaron los siguientes temas: 

acceso a los mercados agrícola e industrial, asimetrías, reglas de origen, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos aduaneros, instrumentos de defensa 

comercial, servicios, propiedad intelectual, compras públicas, políticas de competencia, 

solución de diferencias, comercio y medidas Fito sanitarias. El tema del diálogo político y la 

                                                           
194 La Unión Europea firmo un acuerdo de Asociación Económica con México 1999 y, con Chile el 2002. También 

 el 2010 reinicio negociaciones con MERCOSUR. El 2007, la Unión Europea inició negociaciones paralelas con 

la CAN y con Centroamérica. Las negociaciones con la CAN se estancaron 2008, en efecto se inicia la negociación 

bilateral con Colombia y Perú, suscribiendo el Acuerdo Comercial 2012, y con Centroamérica  se firmó el 2013.  
195 La doctrina Calvo sostiene que: 1) los Estados no pueden intervenir en los asuntos de otros en virtud del 

principio de igualdad entre ellos; 2) los extranjeros no pueden gozar de mayores derechos y privilegios que los 

nacionales; 3) las empresas y ciudadanos extranjeros deben solucionar sus controversias ante los tribunales 

internos del Estado territorial donde están establecidos. 
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cooperación no se incluyen como temas de discusión del acuerdo comercial. Siendo, el aspecto 

central de la negociación el tema comercial,  pues se buscaba que las exportaciones fueran más 

estables y a largo plazo para los países andinos, en vez de las preferencias unilaterales del (SGP-

Plus)196 que otorga la Unión Europea a los países en vías de desarrollo que son temporales. 

 En las negociaciones desde la perspectiva andina, el tema de la agricultura fue el eje 

principal en torno al cual giraron estas negociaciones, debido a la estructura productiva de los 

países andinos, y de igual forma para los países de la Unión Europea por sus políticas de apoyo 

interno, algunas veces distorsionante del comercio, excesiva protección en frontera “subsidios” 

a las exportaciones y medidas sanitarias, que pueden distorsionar las condiciones de libre 

competencia en el mercado global con los países andinos. 

 En la negociación, Colombia y Perú sostenían que la negociación con la Unión Europea 

debería resultar en la completa eliminación de los aranceles de los productos agropecuarios 

negociados y de las barreras no arancelarias que los afectan, a fin de que se garantice el acceso 

real al mercado de la Unión Europea. En este sentido, era esencial que se eliminaran desde la 

entrada en vigor del acuerdo, los “subsidios” a las exportaciones, este aspecto era básico para 

igualar la competencia agrícola de región a región, pues la Unión Europea, es un actor de peso 

en la economía mundial y, tiene influencia en la fijación de los precios agrícolas a nivel 

internacional y puede alterar las condiciones de competencia con los países andinos.197  

 Asimismo, desde la perspectiva europea la negociación con los países andinos, se 

encuentra definida en las recomendaciones adoptadas por el Parlamento Europeo el 2007. Los 

principales objetivos de la unión Europea, están en relación al establecimiento de una zona de 

libre comercio, el diálogo político y la cooperación, además,  la promoción del desarrollo 

humano sostenible, la cohesión social, la democracia y del Estado de Derecho. Así como, el 

apoyo a los socios andinos en sus esfuerzos por profundizar la integración regional en todos sus 

ámbitos, privilegiando un acuerdo entre bloques regionales, que no excluya el tratamiento 

diferenciado que requiere el proceso integrador de la CAN. En suma, suscribir un acuerdo 

amplio y equilibrado, basado en tres pilares: un capítulo político que refuerce el diálogo 

                                                           
196 Desde 1971, Europa concede preferencias comerciales a los países en desarrollo. El régimen especial (SGP-

Plus) se aplica a países en desarrollo que son vulnerables por su falta de diversificación y su insuficiente 

integración en el comercio mundial. Las preferencias son otorgadas por la UE para incentivar el desarrollo 

sostenible, la protección a los derechos humanos, la protección ambiental y la lucha contra las drogas ilícitas. 

Colombia y Perú, fueron incluidos como beneficiarios de las preferencias arancelarias otorgadas por la Unión 

Europea bajo el Régimen (SGP-Plus), a partir del 2009 y hasta 2013. 
197 ESPINOSA, Andrés: “Análisis del Acuerdo de  Asociación entre Colombia y la Unión Europea: agricultura y 

medidas sanitarias y fitosanitarias”. Serie Estudios y Perspectivas, CEPAL Bogotá, 2013. 
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democrático; un capítulo de cooperación que promueva el desarrollo económico y social; y un 

capítulo comercial con objetivos específicos de desarrollo. 198 

 En relación al acceso al mercado de los productos agrícolas, la Unión Europea utiliza el 

sistema de clasificación arancelaria llamada Tarifa Integrada Comunitaria (TARIC), que 

contiene cerca de 15.000 posiciones arancelarias a ocho dígitos. La protección arancelaria 

aplicada a la agricultura por parte de la Unión Europea es compleja, implementada mediante 

aranceles mixtos, ad valorem (por valor) y específicos (por volumen). Más aún, un grupo 

considerable de productos alimenticios está sujeto a precios de Entrada, mediante los cuales si 

el precio de importación es inferior al precio de entrada piso, se impone un arancel adicional al 

derecho de aduana propiamente dicho. En la práctica, los precios de entrada equivalen a 

aranceles mínimos de importación aplicados todo el año a productos como los tomates y 

pepinos; y estacionalmente para las manzanas, cerezas, uvas, limones, mandarinas, naranjas y 

melocotones, instrumentos diseñados para proteger la producción local en la fase del ciclo de 

precios bajos. Así como, la política de “subsidios” a las exportaciones, que permiten compensar 

la sobreprotección otorgada a los productos agrícolas básicos, aspecto que en esencia constituye 

la competitividad artificial de la política agrícola de la Unión Europea.  

 La protección arancelaria de la Unión Europea muestra que los aranceles de la industria 

no superan el 22% (equipo de transporte), mientras que en agricultura, y en menor grado en la 

pesca, la protección es más elevada. Como la naturaleza de los aranceles mixtos (ad-valorem) 

aplicados en agricultura permite que varíen de manera inversamente proporcional a los precios 

internacionales de los productos agrícolas, salvo el caso de los productos con precios de Entrada 

para frutas y hortalizas que define un piso arancelario, los aranceles máximos ad valorem 

pueden superar el 190%, tal como ocurre, según la OMC, en animales vivos, lácteos, frutas, 

hortalizas, bebidas y tabaco. El sector lácteo se presenta como la producción que recibe la mayor 

protección, con aranceles máximos de hasta 264%, lo cual no deja de sorprender, porque la 

Unión Europea, es el mayor productor mundial de productos lácteos. Así, la elevada protección 

aplicada a este sector para proteger la producción láctea europea, mientras aumenta su 

participación en los mercados de exportación con su política de subsidios (Espinosa, 2013). 

 La negociación en agricultura de Colombia con la Unión Europea se realizó en base a la 

propuesta de la matriz de intereses (Cuadro nº 102).  En el tema sobre la eliminación de los 

                                                           
198 Recomendación del Parlamento Europeo 2007, destinada al Consejo sobre el mandato de negociación de un 

Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, de una parte, y la Comunidad Andina y 

sus países miembros, de otra”. (2006/2221(INI)). 2007 - Estrasburgo. P6_TA (2007) 0080. A6-0025/2007. 
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“subsidios” a las exportaciones, donde la Unión Europea es el principal usuario de estos 

programas que distorsionan el comercio, se incluyó la posibilidad de exclusión de productos 

del agro de las preferencias para los casos en que la Unión Europea otorga subsidios a la 

exportación. Este asunto fue central en todo el proceso y determinante en los resultados finales 

del tratado comercial (CEPAL, 2013). 

 El Acuerdo Comercial, también estableció periodos de transición, en este sentido las 

ofertas de eliminación de aranceles se deberían basar en la aplicación de seis períodos: a la 

entrada en vigencia, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años y más de 10 años, y deberían aplicarse 

reducciones anuales en etapas iguales, es decir, reducciones lineales, con una primera etapa 

teniendo lugar en la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo y las demás etapas en reducciones 

iguales el 01 de enero de cada año (Cuadro nº 103). 

 La negociación bilateral entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú, se 

inició el 2009. Siendo el sector agricultura el más importante, destacando el producto del 

banano, fruto de origen tropical de mucho interés para Colombia y Ecuador, países reconocidos 

como los principales abastecedores de esta fruta en el mercado europeo. En el pacto del banano, 

se pasó de la negociación multilateral en la OMC a lo bilateral mediante el Acuerdo Comercial 

de la UE con Colombia y Perú. Cabe señalar como antecedente que la disputa comercial con la 

Unión Europea sobre el asunto del banano se inició en 1992 cuando Colombia y otros países 

productores de fruta en la región, acudieron a los procedimientos de solución de diferencias en 

el (GATT)199 contra el discriminatorio régimen de importación aplicado desde entonces al 

banano por la Unión Europea. Colombia espero 18 años y la adopción de nueve fallos 

condenatorios en la OMC, para que los países europeos negociaran en el marco de la OMC, una 

solución satisfactoria para todas las partes involucradas en este litigio comercial de larga data. 

 El pacto suscrito en la OMC el 2009 en Ginebra, comprende dos Acuerdos distintos, pero 

complementarios: el Acuerdo de Comercio de Banano de Ginebra (GABT), el Acuerdo de 

solución de disputas entre los europeos y Estados Unidos, y las modalidades de negociación en 

la Ronda Doha para productos tropicales. 

 

 

 

 

                                                           
199 En enero de 1995, la OMC sustituyó al GATT, que llevaba en funcionamiento de manera provisional desde 

1947 como organización encargada de supervisar el sistema multilateral de comercio, resolver a nivel mundial las 

disputas comerciales y servir de foro de negociación comercial de bienes. 
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Cuadro n° 102: Matriz de Indicadores en Agricultura de Colombia 2010 

 

Temas Asuntos Interés de Colombia 

Acceso a 

Mercados 

Liberalización de la 

oferta exportable 

actual y potencial 

agropecuaria de 

Colombia 

- Lograr acceso libre de aranceles para la oferta 

exportable actual y potencial agropecuaria colombiana, 

con inclusión de aquellos productos que se beneficien 

de los Regímenes Aduaneros Especiales, 

- Consolidar las preferencias del  (SGP- Plus), 

- Eliminar barreras arancelarias, restricciones 

cuantitativas y otras barreras no arancelarias para 

facilitar el acceso real de la oferta agropecuaria, 

- Acordar asimetría en las modalidades de desgravación 

a favor de Colombia. 

Acceso a 

Mercados 

Tratamiento de los 

productos sensibles 

de Colombia 

- El programa de liberalización tendrá en cuenta el 

impacto sobre la producción colombiana sensible. 

- Tener en cuenta la aplicación de la “Cláusula de 

Preferencia” del TLC Colombia - EEUU y las 

disposiciones de NMF de otros acuerdos comerciales, 

como referente de la negociación. 

Acceso a 

Mercados 

Restricciones a las 

exportaciones e 

importaciones 

- Eliminar restricciones a las exportaciones y a las 

importaciones para el comercio bilateral. 

Acceso a 

Mercados 

Salvaguardia 

Especial 

Agropecuaria 

- Contar con un mecanismo automático de defensa 

comercial, para regular las importaciones de los 

productos sensibles que solicita el sector agropecuario. 

Ayudas Internas Mecanismos para 

contrarrestar la 

ayuda interna que 

distorsiona el 

comercio 

- Continuar buscando el desarme de las ayudas internas 

que distorsionan el comercio en la OMC. 

- Mantener mecanismos para contrarrestar los efectos 

distorsionantes derivados de la aplicación de ayudas 

internas en la Unión Europea. 

- Tendrá a su disposición las medidas de apoyo interno a 

la agricultura que sean necesarias. 

Competencia de 

las exportaciones 

Subsidios a la 

exportación 
- Eliminar toda forma de subsidio a la exportación 

contemplada en el marco de la OMC para el comercio 

bilateral y evitar cualquier posibilidad de 

reintroducción. 

Competencia de 

las exportaciones 

Empresas 

Comerciales del 

Estado 

- Trabajar de manera conjunta hacia un Acuerdo en la 

OMC respecto a las Empresas Comerciales del Estado 

para que eliminen las distorsiones al comercio. 

Comité 

agropecuario 

Monitoreo del 

Acuerdo y Solución 

de Controversias 

- Acordar la creación de un Comité agropecuario que se 

encargue del monitoreo, implementación y revisión del 

Acuerdo, para hacer las recomendaciones pertinentes a 

la Comisión Administradora. 

       Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia 2009. 

 

Cuadro n° 103: Disminución de aranceles según períodos de transición 2010 

 
Periodo/ 

Transición 
Entrada 
en vigor 

Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Inmediata 100,0           

3 años 25,0 50,0 75,0 100,0        

5 años 16,7 33,3 50,3 66,7 83,0 100,0      

7 años 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0    

10 años 9,0 18,0 27,0 36,0 45,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0 100,0 

      Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) 2009. 
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El Acuerdo de Ginebra (Geneva Agreement on Trade in Bananas, GABT) sobre el comercio de 

banano se concluyó entre la Unión Europea, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela (productores de banano MFN) en el 

2010; comprendió básicamente tres elementos esenciales: el paquete económico, los aspectos 

procedimentales y legales, y los derechos y obligaciones de las partes (Espinosa, 2013). 

 El Paquete Económico de banano (OMC) se inicia con la reducción arancelaria del 

banano desde el nivel arancelario aplicado (176€/tm), definido de la siguiente forma: The EU 

shall apply tariffs for bananas not greater than the following:200 From 15 December 2009 until 

31 December 2010: 148 €/mt; 1 January 2011: 143 €/mt; 1 January 2012: 136 €/mt; 1 January 

2013: 132 €/mt; 1 January 2014: 127 €/mt; 1 January 2015: 122 €/mt; 1 January 2016: 117 

€/mt; 1 January 2017: 114€/mt. Su aplicación depende, de las modalidades de negociación de 

la Ronda Doha, relativas a la agricultura. 201 En concreto, mediante este acuerdo se ponía punto 

final a la disputa más larga de la historia del sistema multilateral de comercio de la OMC en 

relación al comercio de los países productores de banano. 

       En las negociaciones sobre el producto del banano, la Unión Europea presentó a Colombia, 

Ecuador y Perú su propuesta en relación al banano 2008, que comprendía tres parámetros: 202 

 

- Tratamiento preferencial sin restricciones cuantitativas, definido como una reducción del 

arancel de NMF, que se iniciaría con un arancel fijado en 148 euros por tonelada, que se 

reduciría a 95 euros por tonelada en un plazo de 10 años. 

- Cláusula de estabilización o de salvaguardia, que a su vez contenía los siguientes elementos: 

un disparador basado en volumen de 1.125.000 toneladas el cual suspendería en forma 

                                                           
200  Upon signature of this Agreement, the EU shall apply retroactively the applicable tariff(s) specified in 

paragraph 3(a) for the period from 15 December 2009 to the date of signature.  
201 La solución al asunto del banano en la (OMC), Estados Unidos y la UE iniciaron en Ginebra 2009 un Acuerdo 

bilateral, con el propósito de arreglar esta disputa multilateral que comprende a los productores de banano. El 

documento formaliza el “Entendimiento en Bananas” de 2001 (WT/DS27/59). El Acuerdo adoptado compromete 

a la UE en: a) Aplicar un régimen de importación de banano de NMF de solo aranceles; b) No aplicar medidas 

restrictivas del comercio de banano bajo la forma de cuotas, contingentes arancelarios. La UE, por su lado, se 

reservó (párrafo 3), el derecho de aplicar medidas que estén de conformidad con el Artículo XXIV del GATT de 

1994; Véase, ESPINOSA. Andrés (2013): Ob. Cit. Pág. 30. 
202 El banano es uno de los principales productos de exportación de la (CAN) a la (UE), el banano era, después del 

carbón, el principal producto de exportación, con 732 millones de dólares 2004-2006, producto que explica el 

9.6% del total exportado andino y el 30.3% de las exportaciones de agro. En el caso de Colombia, el banano sigue 

siendo, después del carbón y del ferroníquel, el principal producto de exportación con 285 millones para el tipo 

“cavendish valery”, lo cual explicaba 10.2% del total exportado UE y el 28.5% del total del ámbito agropecuario. 

Para Ecuador, el banano también es el principal producto de exportación del sector, con 439 millones de dólares, 

lo cual explicaba el 37.4% del total exportado a la UE y el 58.3% del ámbito agropecuario. En consecuencia, el 

banano es el producto de mayor interés para exportar de Colombia y de Ecuador a la UE. Cita (Espinoza; 2013). 
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temporal el arancel preferencial por un período no superior a tres (3) meses; si durante 

cualquier momento del año calendario las importaciones alcanzan el 110% del disparador 

anterior, equivalente a 1.237.500 toneladas, la UE puede extender el arancel aplicado 

durante ese período. 203 

 

- El paquete de banano incluía además, una condición, pues la UE solicitaba una 

desgravación recíproca a cinco (5) grupos de productos de la agricultura (cadena porcícola, 

lácteos, manzanas, cereales, aceite de oliva, pastas, patatas procesadas y congeladas y 

licores), y en industria (vehículos), esta propuesta al final no se incluyó en el acuerdo. 

 

El proceso de negociación del banano siguió con dificultades, hasta que se logró el acuerdo 

final en los términos y condiciones que se incluyen en el (Cuadro nº 104). 

 

Cuadro n° 104: Lista final de eliminación de aranceles del banano de la UE. 2014 

 

CN 2007 Descripción Arancel base Categoría 

0803 00 

 

0803 00 11 

0803 00 19 

0803 00 90 

Bananas, including plantains, fresh or dried 

 

-Fresh 

-Plantains 

-Other 

-Dried 

 

- 

- 

16 

176 €/1 000 kg/net 

16 

 

- 

- 

0 

BA 

0 

       Fuente: Trade.ec.europa.eu. 2014 

 

 Los elementos básicos del acuerdo final en banano para Colombia, incluyen el arancel 

base de 176 €/1.000 kg/net correspondiente al arancel aplicado entonces y la nota “BA” donde 

se especifican las condiciones complementarias para la sub partida principal, las cuales, a su 

vez, se encuentran en el (anexo 1) de la lista de eliminación de Aranceles de la Unión Europea, 

correspondientes al banano originario de Colombia. Las demás sub partidas de banana tienen 

acceso libre. El párrafo A de la Subsección 1 del Apéndice establece, a la letra, lo siguiente: 

Except as otherwise provided in the Tariff Elimination Schedule of the EU included in this 

Subsection (hereinafter referred to as the “Schedule”); the following categories apply to the 

elimination of customs duties by the EU pursuant to Article 22 (Elimination of Customs Duties) 

                                                           
203 El 2009, la UE definió los disparadores de banano: 1.125.000 t para Colombia; 1.240.000 t para Ecuador y 

35.000 t para Perú, niveles que según la UE promedian el comercio 2006-2008. Indicaron además, que si no 

reaccionamos pronto “será difícil el acceso a los mercados”. Ver ESPINOSA. Andrés (2013): Ob.Cit.Pág.30. 
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of Title III (Trade Goods) of this Agreement (…) (n) the following customs duty on originating 

goods provided for in the tariff lines in staging category “BA” in the Schedule shall apply: 

 

Cuadro n° 105: La Reducción de Aranceles del Banano Colombia 2012 

(Acuerdo UE y Colombia) 

 
Year Preferential customs 

duty (€/t.) 

Trigger import volume 

(metric tons) 

From 1 January until 31 December 2010 

From 1 January until 31 December 2011 

From 1 January until 31 December 2012 

From 1 January until 31 December 2013 

From 1 January until 31 December 2014 

From 1 January until 31 December 2015 

From 1 January until 31 December 2016 

From 1 January until 31 December 2017 

From 1 January until 31 December 2018 

From 1 January until 31 December 2019 

As from 1 January 2020 

145 

138 

131 

124 

117 

110 

103 

96 

89 

82 

75 

1 350 000 

1 417 500 

1 485 000 

1 552 500 

1 620 000 

1 687 500 

1 755 000 

1 822 500 

1 890 000 

1 957 500 

Not applicable 

Fuente: Anexo sobre cronograma de eliminación arancelaria de la parte UE para mercancías originarias de 

Colombia. Líneas arancelarias comprendidas en la categoría “BA” Bruselas 2012. 

        

Grafico n° 63: Reducción del Arancel del banano 2010-2020  

 

(*) Reducción significativa de los aranceles aplicables al banano: la UE reducirá su arancel a 75 € / t, para el año 

2020, en comparación con el nivel NMF (OMC) de 114 € / t que se aplicará a partir del año 2017. Anexo sobre 

cronograma de eliminación arancelaria de la UE para mercancías originarias de Perú y Colombia. Bruselas 2012. 

 

       Las disposiciones complementarias transcritas definen las condiciones de desgravación en 

varias etapas; la Unión Europea inicia su proceso de desgravación de banano desde un arancel 

base de (176 €/tn) y progresivamente lo reduce en las fechas precisas previstas anuales a partir 

del primero de enero del año 2010 a (145 €/tn); y así sucesivamente, contabilizado lo anterior 
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desde el momento en que entre en vigor el Acuerdo Comercial, pero no en forma retroactiva. 

La rebaja arancelaria continúa hasta el año 2020, fecha en que el arancel aplicado al banano de 

Colombia y Perú será de (75 €/tn). Lo anterior aplica, siempre y cuando las exportaciones de 

Colombia no superen las cantidades incluidas en el disparador, que para el año 2013, ascienden 

a 1.552.500 toneladas, nivel que actúa como una limitación de cantidad aplicada a las 

preferencias negociadas. A partir del año 2020, Colombia y Perú podrán consolidar su ventaja 

comparativa frente a los productores comunitarios y las ex colonias pertenecientes a los países 

ACP, con lo cual las posibilidades de crecimiento comercial se podrían multiplicar de manera 

importante. En la negociación del banano, las concesiones otorgadas por la Unión Europea, son 

más ventajosas para los países de Colombia, Ecuador y Perú (Espinosa, 2013). 

 

Cuadro n° 106: La Reducción de Aranceles del Banano Perú 2013 

(Acuerdo UE y Perú) 
 

Year Preferential customs 

duty (€/t.) 

Trigger import volume 

(metric tons) 

From 1 January until 31 December 2010 

From 1 January until 31 December 2011 

From 1 January until 31 December 2012 

From 1 January until 31 December 2013 

From 1 January until 31 December 2014 

From 1 January until 31 December 2015 

From 1 January until 31 December 2016 

From 1 January until 31 December 2017 

From 1 January until 31 December 2018 

From 1 January until 31 December 2019 

As from 1 January 2020 

145 

138 

131 

124 

117 

110 

103 

96 

89 

82 

75 

67 500 

71 250 

75 000 

78 750 

82 500 

86 250 

90 000 

93 750 

97 500 

101 250 

Not applicable 

Fuente: “Acuerdo Comercial Unión Europea con Colombia y Perú”. Anexo sobre cronograma de eliminación 

arancelaria de la parte UE para mercancías originarias de Perú. Líneas arancelarias comprendidas en la categoría 

“BA” Bruselas 2012. 

 

 Es necesario, enfatizar que también hubo otros resultados favorables para el sector 

agricultura en la negociación sobre el acceso al mercado europeo de los productos agrícolas, en 

un balance puede decirse que estos resultados fueron ventajosos para los países andinos y en 

particular para Colombia, entre los cuales se destacan los siguientes: En el  producto del Azúcar 

Colombia contará con un contingente inicial libre de arancel para 62.000 toneladas y una tasa 

de crecimiento del 3% anual. Para el sector azucarero constituye el acceso real al mercado 

europeo, considerando que este producto estuvo siempre excluido de las preferencias del (SGP-

Plus). En concreto, señalar que los productos banano y azúcar  fueron los que obtuvieron más 

preferencias y, que junto a las hortalizas son los sectores más favorecidos en esta negociación. 
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La Unión Europea ha mantenido históricamente un elevado nivel de protección arancelaria 

(aranceles ad-valoren 175%) que mantuvieron el azúcar de Colombia. Es pertinente recordar 

que la Unión Europea se vio obligado a modificar su política de subsidios al azúcar como 

resultado del fallo arbitral (OMC) en 2004, mediante este veredicto dictaminó que los subsidios 

de la Unión Europea a su exportación de azúcar, valorados en unos 1.300 millones de euros 

anuales, eran contrarios a las normas de comercio establecidas en el sistema multilateral, dado 

que distorsionaban los precios en el mercado internacional. Los países de Brasil, junto con 

Australia y Tailandia, presentaron entonces sus reclamos legales (OMC) al considerar que estos 

subsidios perjudicaban a sus productores para competir en igual de condiciones con los 

productores europeos en el mercado internacional (Espinosa, 2013). 

       En relación a los productos con azúcar, Colombia contará con un contingente inicial libre 

de arancel para 20.000 toneladas con un crecimiento del 3% anual, lo cual creará oportunidades 

importantes en productos con alto valor agregado que tengan como principal insumo el azúcar 

originario de Colombia, concesión valiosa que completa el contingente de azúcar. Las flores 

gozarán de acceso libre inmediato, con lo cual se consolida el (SGP- Plus). El acuerdo también 

considera libre acceso para el aceite de palma, el aceite crudo y para el refinado. Se acordó una 

regla de origen según la cual se otorgará preferencia arancelaria para aquellos aceites vegetales 

y mezclas refinados a partir de aceites en bruto originarios. 

       Las frutas y hortalizas tendrán acceso inmediato libre de aranceles, para el conjunto de las 

exportaciones comerciales, y en algunos otros casos condiciones favorables de acceso al 

mercado frente a terceros. En cuanto a las normas de origen, las frutas y hortalizas, estas tendrán 

que ser totalmente obtenidas, y para sus preparaciones, un 50% tendrán que ser originarias. Sin 

embargo, La Unión Europea mantuvo, los precios de entrada para algunas frutas como los 

cítricos, mandarinas, limones, hortalizas, tomates y los cocombros. 

       En relación al tabaco, se logró el acceso al mercado europeo sin aranceles. Para el tabaco 

y los cigarrillos se pactó una norma de origen con una exigencia del 70% de materiales 

originarios. Para la carne de bovino en cortes finos, se acordó un contingente de 5.600 toneladas 

que crece 10% anual, y en relación a las normas de origen, se acordaron reglas transversales 

donde el sacrificio no conferirá origen. Así, el animal tendrá que ser nacido y criado en alguna 

de las partes para gozar de las preferencias del Acuerdo. No obstante, productos sensibles como 

el arroz, el maíz, la carne de cerdo y la avicultura se excluyeron del acuerdo y por ende no serán 

objeto de procesos de liberalización. 
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Sobre los aranceles del azúcar, el acuerdo comercial señala que las mercancías originarias 

comprendidas en las líneas arancelarias de la categoría de desgravación AZ se les aplicaran los 

niveles de arancel aduanero indicados a continuación para un contingente agregado de 20.667 

toneladas métricas (expresadas en azúcar crudo equivalente) a partir de la entrada en vigor de 

este Acuerdo, con un incremento anual de 620 toneladas métricas a partir del año uno.204  

 

Cuadro n° 107: Eliminación de Aranceles del Azúcar 2013 

(Porcentual anual) 

 
NANDINA Año Arancel 

intracontingente 

17011110 (205)   

 Entrada en vigor 18,8 % 

 1 17,5 % 

 2 16,3 % 

 3 15,0 % 

 4 13,8 % 

 5 12,5 % 

 6 11,3 % 

 7 10,0 % 

 8 8,8 % 

 9 7,5 % 

 10 6,3 % 

 11 5,0 % 

 12 3,8 % 

 13 2,5 % 

 14 1,3 % 

 15 0 % 

                         Fuente: Acuerdo Comercial UE con Colombia y Perú. Página 109. Año 2012. 

 

En relación a los productos de azúcar, el acuerdo comercial 2013 fija el arancel y el volumen 

del azúcar en toneladas: a las mercancías originarias comprendidas en las líneas arancelarias de 

la categoría de desgravación TX se les concede un contingente agregado libre de arancel 

aduanero de 3.000 toneladas métricas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, con un 

incremento anual de 300 toneladas métricas a partir del año uno. A las mercancías importadas 

en cantidades acumuladas en exceso para cada año a las indicadas a continuación se les aplica 

                                                           
204 Véase, el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú: Anexo I, sobre cronograma sobre la 

eliminación arancelaria. Página 109, año 2012. 
205 El código arancelario nº 17011110 se refiere a los productos de azúcar crudo como la Chancaca (panela, 

raspadura), tasa base de 20 %, categoría AZ, que alcanza al azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente 

pura en estado sólido. Azúcar en bruto sin adición de aromatizante. El código nº 17011190  los demás productos, 

MEP (1) de la categoría AZ. El código nº 17011200 del producto  remolacha, de la categoría E. El código nº 

17019100 productos  con adición de aromatizante o colorante  MEP (1) de la categoría  AZ.  El código nº 17019910  

Sacarosa químicamente pura MEP (1) de la categoría  AZ. El código nº 17019990 se refiere a los demás productos 

de azúcar MEP (1)  de la categoría  AZ.  
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los niveles de arancel aduanero extra contingente indicados. A partir del 1 de enero del año diez 

dichas mercancías quedarán libres de aranceles aduaneros.206  

 

Cuadro n° 108: Eliminación Arancelaria de Productos del Azúcar 2013 

(Toneladas Métricas) 
 

 

                          Fuente: Acuerdo comercial UE con Colombia y Perú. Página 111. Año 2012. 

 

4.3.1 Libre comercio de productos de la UE con Colombia y Perú 2013 

 

La Unión Europea obtuvo desgravación plena para los jamones y licores (whisky, vinos y 

vodka), con plazos cortos de desgravación. Para aceite de oliva, trigo y cebada, el acuerdo 

comercial estableció acceso libre e inmediato para las exportaciones de la Unión Europea. En 

relación a las oleaginosas, Colombia ofrece la desgravación solamente sobre el componente fijo 

de la franja de precios en un plazo de 10 años. La negociación de la cadena láctea entre la Unión 

Europea y Colombia fue uno de los temas más discutidos en este proceso.  

 La negociación se realizó en Bruselas en 2010, Colombia optó por ceder, a la pretensión 

de la Unión Europea de eliminar la protección para la leche en polvo, los quesos semiduros, 

maduros y los lacto sueros. Después el Ministro de Agricultura (Fernández, 2010), manifestó 

que no estaba de acuerdo con el pacto sobre lácteos, y que la propuesta se dejaba en consulta al 

sector privado. Al respecto señalo que “el acuerdo en lácteos no era balanceado”.  

                                                           
206 Véase, el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú: Anexo I, sobre cronograma de 

aranceles y volumen de exportación. Página 109, año 2012. 
207 El Código arancelario NANDINA nº 21069090D se refiere a los productos que tienen como insumo principal 

el azúcar, como los Jarabes de azúcar sin aromatizar, sin materias grasas de leche o con un contenido inferior al 

1,5 % en peso; sin sacarosa o con un contenido inferior al 5 % en peso, sin almidón o fécula o con un contenido 

inferior al 5 % en peso, con un total de 20 %  de la categoría  TX. 

NANDINA Año Toneladas 

Métricas 

Arancel intra 

contingente 

21069090D (207)    

 Entrada en vigor 3 000 18,2 % 

 1 3 300 16,4 % 

 2 3 600 14,5 % 

 3 3 900 12,7 % 

 4 4 200 10,9 % 

 5 4 500 9,1 % 

 6 4 800 7,3 % 

 7 5 100 5,5 % 

 8 5 400 3,6 % 

 9 5 700 1,8 % 

 10 Ilimitado 0 % 
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En este escenario, el Presidente de Colombia (Uribe, 2010) negocio un acuerdo con la Comisión 

Europea, mediante el cual se logró extender la salvaguardia agrícola dos años; consiguió, 

además, recursos de cooperación y se definió una hoja de ruta sobre el pacto.208 En efecto, 

Colombia y la Unión Europea firmaron una declaración conjunta en lácteos 2010,  según la cual 

durante la ejecución del Acuerdo Comercial, se evaluara el impacto del acuerdo relativo al 

sector lácteo, a fin de adoptar las medidas y ajustes apropiados en caso sea necesario.209 

 Otro aspecto relevante, fueron las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). Colombia 

y Perú negociaron un pacto equitativo y, como resultado se acordó lo siguiente: “los países 

andinos permitirán que las mercancías originarias de la Unión Europea se beneficien de los 

procedimientos armonizados y los requisitos aplicables al comercio”. El capítulo (MSF) 

negociado con la Unión Europea contiene disposiciones concretas sobre armonización de las 

normas (MSF), aspectos concretos para facilitar el comercio, así como, procedimientos 

específicos para inspección de los establecimientos nacionales y verificación de información, 

cooperación técnica y un procedimiento novedoso de consultas técnicas sobre solución de 

diferencias del Acuerdo, que garanticen las mismas condiciones en igualdad sobre las MSF. 

Todo lo cual constituye el acervo técnico y legal más completo, que permitirá generar las 

condiciones para el comercio de bienes agropecuarios. El (MSF) establece lineamientos claros 

para la aplicación de condiciones a las importaciones de bienes agropecuarios, de modo que el 

propósito de garantizar la sanidad no se convierta en un medio para restringir el comercio. 210 

 El Acuerdo Comercial 2013, abarca diversos temas para regular el comercio de bienes y 

servicios, así como, el establecimiento de inversiones entre las dos partes. Estos temas 

representan una mejora sustancial frente a las condiciones del Sistema Generalizado de 

Preferencias (SGP-Plus)211 que actualmente permiten un acceso preferencial limitado a un 

conjunto de productos al mercado común europeo. El TLC negociado supone un avance para 

                                                           
208 La negociación de productos lácteos con la UE, genero un impase por las concesiones realizadas en las 

negociaciones 2010 en Bruselas. La intervención presidencial fue oportuna, pues la Comisión Europea accedió en 

lácteos y ofreció, además, ayuda financiera al sector para que mejore su competitividad. Igual ocurrió con España. 
209 Colombia sostiene que haber cedido a la pretensión europea en lácteos fue, además de equivocada, innecesaria. 

Esta solicitud se presentó como una exigencia en el paquete final para poder cerrar de la misma manera que se 

hizo en el Acuerdo de Asociación con Centroamérica. La diferencia es que los países centroamericanos solo 

eliminarán los aranceles para algunos productos lácteos (leche evaporada y condensada). Colombia cedió a las 

pretensiones europeas en lácteos para facilitar el cierre de la negociación en el sector automotriz, con lo cual 

favoreció a esta industria en detrimento de la cadena láctea en agricultura, (CEPAL, 2013). 
210 Véase ESPINOSA, Andrés (2013): Ob. Cit. Pág. 44 
211 El (SGP-Plus) es un régimen arancelario especial aplicado por la Unión Europea a favor de los países en 

desarrollo vulnerables por falta de diversificación e insuficiente integración en el comercio mundial. El régimen 

especial hace parte del apoyo europeo a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Mantiene la suspensión 

de los derechos arancelarios para los productos no sensibles y se aplica una reducción de los mismos para los 

productos sensibles. Mantiene la retirada temporal de las preferencias por violación de los derechos humanos.  
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el comercio exterior, en la medida en que expande el universo de productos objeto de 

liberalización arancelaria, permite superar la incertidumbre sobre la unilateralidad del (SGP-

Plus), que es temporal y se amplía por periodos. 

 Los productos agrícolas que presentan ventajas comparativas para Colombia, son: los 

productos animales y vegetales en bruto; café, té, cacao, especias y sus preparados; carne y 

preparados de carne; verduras y frutas; en agroindustria: productos y preparados comestibles 

diversos; azúcares y preparados de azúcar y miel; y en manufactura: papel, cartón y sus 

productos; productos de perfumería, tocador y limpieza; plásticos; cueros y sus productos. 212 

 En el ámbito de los productos industriales el acuerdo prevé una desgravación asimétrica 

a favor de Colombia. De las exportaciones de Colombia a la Unión Europea 99,9% tendrán 

libre acceso a ese mercado desde la entrada en vigencia del TLC. Entre tanto, Colombia 

eliminará gradualmente los aranceles para las importaciones desde la Unión Europea, de modo 

que 65% de los productos no tendrán arancel desde la entrada en vigor del acuerdo, 20% de los 

productos cinco años después, y el resto entre 7 y 10 años. La desgravación permitirá importar 

sin aranceles bienes de capital que son esenciales para modernizar las unidades de producción.  

 En las importaciones de Colombia desde el mercado europeo, destacan la maquinaria, los 

equipos, los vehículos, los productos químicos, y otros. En suma, la eliminación de los aranceles 

al comercio representa una oportunidad para la diversificación de las exportaciones del país de 

Colombia. La Unión Europea, a partir de la eliminación y reducción de aranceles del Acuerdo 

Comercial, se beneficiara de los sectores donde presenta ventajas comparativas, dado su alto 

nivel de tecnología. La Unión Europea es una región que presenta ventajas comparativas en el 

sector industrial, siendo su oferta exportadora productos industriales, como maquinaria y 

equipo,  aparatos eléctricos, vehículos de transporte, sustancias químicas, entre otros.  

 En igual tendencia, los productores europeos podrán exportar Whisky y Vodka al Perú, 

sin tener que pagar aranceles aduaneros. Colombia liberalizara ambas bebidas alcohólicas al 

cabo de 10 años. Todas las demás bebidas alcohólicas (excepto el ron) serán liberalizadas desde 

el principio. El vino, otro producto comercial para los productores europeos, también tendrá 

acceso libre de impuestos a los mercados  de Centroamérica y de Colombia. El vino y los vinos 

espumosos embotellados pasaran al mercado del Perú, libres de impuestos a los 3 y 5 años de 

la entrada en vigor del Acuerdo. Asimismo, los productores europeos no tendrán que pagar 

impuestos por sus exportaciones de aceite de oliva a Colombia y Perú, los impuestos se 

                                                           
212 Véase, REINA Mauricio; OVIEDO Sandra: “Colombia y el TLC con la Unión Europea”. FRIEDRICH EBERT 

ESTIFTUNG en Colombia FESCOL. Julio de 2011. 
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eliminaran por completo en el Perú con la entrada en vigor del Acuerdo y en un máximo de 3 

años en Colombia. También, habrá contingentes de arancel cero para la leche en polvo, algunos 

quesos y los productos lácteos procesados. La carne de cerdo procesada, como el Jamón, tendrá 

acceso libre de impuestos a los 5 y 7 años en Colombia y Perú, respectivamente.  En general, 

el Acuerdo Comercial establece la creación de una zona de libre comercio entre dos bloques 

comerciales y, busca reforzar la integración regional económica para promover la libre 

circulación de productos y servicios en el mercado andino.213
 

 

4.3.2 El impacto del Acuerdo Comercial en el PIB de la UE, Colombia y Perú 

 

Constituye uno de los aspectos relevantes de la investigación, conocer el “impacto” del Acuerdo 

Comercial en el crecimiento económico del PIB en el corto y largo plazo en las economías de 

Colombia, Perú y de la Unión Europea. El estudio “European Unión: Trade Agreement with 

Colombia and Perú 2012”, mediante el manejo de un modelo de equilibrio general computable 

elaborado por la Universidad de Manchester (2009), evalúa el impacto del Acuerdo Comercial 

como porcentaje de cambio en el PIB y en el Ingreso, medido de manera estática y dinámica, 

con una modesta o ambiciosa liberalización, cuyos resultados se presentan (Cuadro n°109). 

 Los cambios del PIB en los escenarios mencionados son modestos pero positivos, para el 

país de Colombia, fluctúa entre 0.2% y 0.5% de crecimiento económico. En relación a los 

ingresos de Colombia, este varía entre 394 millones de euros y 1.229 millones de euros, 

dependiendo de si la liberalización comercial es modesta o ambiciosa. Es posible que una cifra 

media sea la más adecuada, pues como vimos la liberalización en carne de bovino, banano y 

azúcar fue parcial. En igual tendencia para el caso del Perú, el impacto en el PIB es de 0.2% y 

0.5%, y en relación a los ingresos es de 277 millones de euros hasta 436 millones, siendo menor 

la ganancia que Colombia. Sin embargo, destacar que los cambios más positivos en el PIB se 

dan para Bolivia que varía desde el 0,5% hasta 1,0%, y de igual manera en Ecuador el cambio 

en el PIB es de 1,2% hasta 1,2%. No obstante, que sus economías presentan una mejora, 

mediante la práctica del Acuerdo Comercial, estos países no han suscrito el referido Tratado. 

 

 

 

                                                           
213  Comisión Europea: “Los acuerdos comerciales de la UE con Colombia y Perú y con Centroamérica”. 

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012. Disponible: http://europa.eu 
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Cuadro n° 109: Resultados del Modelo (GTAP) sobre el impacto en el PIB 2010 
 

 

País 
Efectos estáticos de corto plazo Efectos dinámicos de largo plazo 

Liberalización 
modesta 

Liberalización 
ambiciosa 

Liberalización 
modesta 

Liberalización 
ambiciosa 

Cambio 
PIB (%) 

Efecto 
ingresos 
(Mill. €) 

Cambio 
PIB (%) 

Efecto 
ingresos 
(Mill. €) 

Cambio 
PIB (%) 

Efecto 
ingresos 
(MIll. €) 

Cambio 
PIB (%) 

Efecto 
ingresos 
(Mill. €) 

EU27 0,0 1 043 0,0 2 754 0,0 1 571 0,0 4 005 

Bolivia 0,5 100 1,0 195 1,1 222 2,1 406 

Colombia 0,2 394 0,6 1 229 0,5 1 034 1,3 2 761 

Ecuador 1,2 551 1,2 541 1,8 834 1,9 868 

Perú 0,2 277 0,3 436 0,5 696 0,7 940 

       Fuente: CEPR and Manchester University (2009). 

 

En materia de ingresos, la Unión Europea se beneficia con cifras que van de 1.043 millones de 

euros a 2.754 millones de euros; el impacto en el PIB es nulo, resultado entendible por la 

diferencia de tamaño de la economía europea (29 países) y la economía de los países andinos 

(2 países) incluso si son consideradas en forma agregada. 

 

El impacto en el sector agropecuario  

 

Cuando se examina el sector agropecuario, para la Unión Europea los cambios en producción 

son negativos (-1,1%), pero favorables (6,2%) en valor agregado. Para Colombia, el Acuerdo 

Comercial con la Unión Europea presenta una caída en la producción del sector de 1,5%, 

particularmente en granos (- 4,5%) y otros productos agropecuarios (-5,1%), mientras el 

subsector de frutas y hortalizas es el ganador por excelencia, donde el banano juega un papel 

preponderante; la ganancia es de (11,1%) en producción. En los cambios en valor agregado, 

Colombia presenta un avance de (19.8%), por los aumentos en minería (5,9%), productos 

primarios del agro (3,9% referidos a flores, etanol y palma de aceite), bebidas, productos 

procesados y tabaco (3,4%) y frutas y vegetales (2,9%). El Perú presenta mejoras de 2,9% en 

producción y de 24,4% en valor agregado, como consecuencia de los aportes de bebidas, 

alimentos procesados y tabaco (7,4%), minería (3,9%) y productos primarios del agro (2,8%), 

principalmente. En ambos países, Colombia y Perú, se nota claramente el peso específico que 

la minería tiene en la economía 214 y por tanto, en los resultados de la aplicación del modelo de 

valoración de bienestar. 

                                                           
214 Estos resultados referidos a minería pueden ser considerados irrelevantes pues, por lo general, las exportaciones 

de minerales o hidrocarburos no dependen de la negociación de los acuerdos de libre comercio. 
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Haciendo una evaluación desde el punto de vista práctico, el Acuerdo Comercial con la Unión 

Europea genera una estabilidad legal y consolida las preferencias del (SGP-Plus) con lo cual 

los productos beneficiados mantendrán durante la vigencia del Acuerdo Comercial, las ventajas 

comerciales adoptadas. Para Colombia, los resultados concretos más importantes tienen que ver 

con la negociación de banano, que generará un impacto en las exportaciones desde el momento 

que el Acuerdo Comercial entre en vigor; para las otras frutas y hortalizas, la combinación de 

acceso y admisibilidad sanitaria pone a Colombia y Perú en pie de igualdad con Chile en un 

sector que tiende a ser competente en el mediano y largo plazo. Para los productos de azúcar y 

con azúcar, el mercado europeo presenta grandes oportunidades, y en el largo plazo se puede 

incorporar los biocombustibles derivados de la caña de azúcar y de la palma de aceite, sectores 

que también son competitivos en el mercado (Espinosa, 2013). 

 

Cuadro n° 110: Cambios sectoriales de producción y VA bienes agropecuarios  

 (En porcentajes) 

 

Sector 
Unión Europea 27 Colombia Perú 

Cambios 

sectoriales 

(%) 

Participación 

en el valor 

agregado 

Cambios 

sectoriales 

(%) 

Participación 

en el valor 

agregado 

Cambios 

sectoriales 

(%) 

Participación 

en el valor 

agregado 

Cereales 0,2 0,2 -4,5 0,8 0,2 1,8 

Hortalizas frutas y 

frutos secos 
-1,5 0,5 11,1 2,9 0,7 2,1 

Otros alimentos 

primarios 
0,1 0,9 -1,5 3,9 0,5 2,8 

Otros agricultura 0,2 0,6 -5,1 1,8 0,3 3,0 

Forestales 0,01 0,2 -1,0 0,3 0,02 0,7 

Pesca 0,002 0,2 -0,05 0,8 0,09 2,7 

Minería -0,2 0,7 0,4 5,9 0,5 3,9 

Productos 

procesados 

bebidas y tabaco 

0,07 2,9 -0,8 3,4 0,6 7,4 

Total: -1,1 6,2 -1,5 19,8 2,9 24,4 

Fuente: Adapted from CEPR and Manchester University (2009). 

(*) La negrita denota un cambio negativo y el sombreado significa un cambio positivo importante. 

 

 En relación al impacto económico del acuerdo comercial, Colombia también realizo un 

estudio a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, siendo una de sus principales 

conclusiones que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea puede generar “un incremento 

del PIB real de (0,46%); las exportaciones e importaciones podrían crecer (0,71%) y (1,73%), 

respectivamente. Asimismo, la remuneración del trabajo calificado se incrementaría en (0,25%) 
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y en el no calificado en (0,53%)”. No obstante, las principales incógnitas tienen que ver con el 

futuro del sector lácteo y las actividades de la producción de café. 215 

 En suma, tanto los estudios de impacto económico realizados por la Unión Europea como 

por Colombia sobre el Acuerdo Comercial, estos presentan cifras muy parecidas y evalúan el 

crecimiento del Producto Interno Bruto PIB en forma positiva. A nivel sectorial  se ve 

favorecido los productos agrícolas de hortalizas, frutas y frutos secos, así como la minería y los 

productos procesados para los países de Colombia y Perú. El impacto económico en agricultura 

de la Unión Europea está en relación a las ventajas comparativas que presenta en la producción 

de los cereales y en los productos procesados y bebidas. 

 Sin embargo, el sector lácteo y la caficultura pueden calificarse como los sectores 

perdedores, en razón a las concesiones en materia de acceso e instrumentos de política para los 

cuales el país perdió grados de libertad y soberanía económica. En relación al café, el Acuerdo 

Comercial pone en dificultades la contribución cafetera, porque de manera indirecta pone en 

riesgo el ingreso de 560 mil familias que cultivan café en Colombia. 

 

El impacto económico en el sector de la industrial 

 

En el presente cuadro se muestran los resultados de los cambios en el sector industrial como 

resultado de la aplicación del acuerdo comercial, para Colombia, Perú y la Unión Europea. 

Según el estudio de Universidad de Cambridge 2012 (EIS) estima que Colombia experimentaría 

el mayor crecimiento de la producción industrial como resultado de la aplicación del Acuerdo 

(Cuadro nº 111). Esto afectaría sobre todo a los vehículos de motor y a las piezas (25,5 %), 

seguidos por los productos químicos, de caucho y de plástico (8,2 %) y los textiles (7,2 %). En 

Perú, se observa un aumento similar al de Colombia en los productos químicos, de caucho y de 

plástico (5,5 %); también cabe la posibilidad de que se beneficien los metales (5,3 %) y las 

prendas de vestir (3,4 %). Se considera que estos aumentos derivarán de las mejoras en el acceso 

al mercado, una vez más debido a un aumento de la inversión en estas industrias, incluso por 

parte de las multinacionales europeas.216 

                                                           
215 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: “Acuerdo con la Unión Europea sella el inicio de 

una nueva era de crecimiento para Colombia”. El ministro Sergio Díaz-Granados y el Comisario de Comercio de 

la Comisión Europea, Karel De Gucht, firmaron el 26 de junio de 2012 en Bruselas (Bélgica), el Acuerdo de 

Asociación entre Colombia y la Unión Europea, 26 de junio de 2012. 
216  Parlamento Europeo: “Estudio Unión Europea: Acuerdo Comercial con Colombia y Perú”.  Autores: 

Christopher STEVENS y Jody KEAN, Instituto de Desarrollo en Países Extranjeros, Reino Unido Lorand 
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Cuadro n° 111: Cambios sectoriales de producción y VA de manufacturas 

(En porcentajes) 
 

 

Sector 

Unión Europea 27 Colombia Perú 

Cambio 

sectorial 

(%) 

Cuota de 

valor 

añadido 

total 

Cambio 

sectorial 

(%) 

Cuota de 

valor 

añadido 

total 

Cambio 

sectorial 

(%) 

Cuota de 

valor 

añadido 

total 

Productos textiles          -0,02 0,5 7,2 0,4 3,3 2,6 

Prendas de vestir           -0,06 0,5 2,1 0,7 3,4 1,4 

Productos de cuero       -0,06 0,2 -2,0 0,1 0,1 0,8 

Productos de madera      0,02 0,6 -5,8 0,1 -0,5 1,9 

Productos de papel, 

publicidad 

0,07 1,6 0,3 1,1 -4,0 1,9 

Petróleo, productos de 

carbón              

0,05 0,1 0,3 0,5 0,4 0,1 

Productos químicos, de 

caucho y de plástico                                    

-0,04 2,6 8,2 2,8 5,5 4,5 

Productos minerales                         0,02 0,9 2,2 0,9 0,03 1,3 

Metales de hierro                           -0,04 0,5 6,0 0,8 0,4 0,0 

Metales    -0,2 0,3 6,0 0,5 5,3 2,2 

Productos metálicos                        0,01 1,6 0,8 0,4 -0,8 0,9 

Vehículos de motor y 

piezas           

0,02 1,7 25,5 0,4 -1,2 1,1 

Material de transporte                   -0,07 0,5 6,4 0,2 -0,4 0,5 

Material electrónico                     -0,05 0,8 6,2 0,1 -0,5 0,7 

Maquinaria y bienes de 

equipo      

0,03 3,6 -1,5 0,8 -5,6 2,4 

Manufacturas 0,08 0,8 -2,6 0,5 -1,1 3,0 

Total       -0,24 16,8 59,3 10,3 4,33 25,3 

       Fuente: Adaptado de CEPR y Universidad de Manchester (2009). 

        Nota: la negrita indica un cambio negativo importante y el sombreado significa un cambio positivo importante. 

 

El impacto económico en el Sector Servicios 

 

En el (Cuadro nº 112) se presentan los cambios previstos en el sector servicios para la UE, 

Colombia y Perú, respectivamente. Se prevé que la UE obtenga los mejores resultados en 

términos de aumento de la producción para sus proveedores de servicios en el marco del 

supuesto escenario de liberación de los servicios, mientras que Colombia y Perú experimentarán 

un declive. Tal como se ha tratado detalladamente en la EIS, la UE es el inversor líder en los 

Países Andinos, y representa más de un cuarto del total de la inversión extranjera directa (IED). 

Por tanto, se estima que la apertura de los servicios a las empresas de la UE resulte en un 

aumento de la inversión europea con el fin de establecer una presencia comercial. Se espera que 

los beneficios de la producción de los servicios para la UE sean los máximos en los sectores 

                                                           
BARTELS, Universidad de Cambridge, Reino Unido Stephen WOOLCOCK, Escuela de Economía de Londres, 

Reino Unido. ISBN: 978-92-823-3676-2. Bruselas 2012.  
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marítimo, recreativos y de seguros. En el sector de los seguros también se estima que Colombia 

y Perú experimenten una disminución más pronunciada en términos de producción en el marco 

del escenario de liberalización ambiciosa a largo plazo, debido al aumento de la competencia 

con los proveedores de los países de la Unión Europea.217 

 

Cuadro n° 112: Cambios sectoriales de producción en servicios y valor agregado 

(En porcentajes) 

 
 

Sector 

Unión Europea 27 Colombia Perú 

Cambio 

sectorial 

(%) 

Cuota de 

valor 

añadido 

total 

Cambio 

sectorial 

(%) 

Cuota de 

valor 

añadido 

total 

Cambio 

sectorial 

(%) 

Cuota de 

valor 

añadido 

total 

Servicios públicos  -0,01 1,7 6,0 2,0 0,5 1,3 

Construcción 0,02 6,2 1,8 7,4 0,6 13,6 

Distribución -0,02 13,1 4,5 13,2 0,4 3,2 

Otro transporte 0,04 3,7 1,2 4,1 -0,1 3,2 

Marítimo 0,06 0,5 0,1 4,1 -1,1 0,2 

Transporte aéreo                            0,1 0,4 -4,3 0,3 -2,3 0,5 

Comunicaciones -0,01 2,2 5,3 1,6 -1,0 2,1 

Servicios financieros                     0,003 2,7 -3,1 2,6 -0,8 2,6 

Seguro 0,05 1,0 -19,8 1,1 -10,4 1,1 

Servicios a las 

empresas               

0,02 19 -8,5 3,0 -2,3 6,1 

Servicios recreativos y 

otros servicios                                       

0,06 3,8 -10,3 1,8 -0,1 7,6 

Servicios públicos y 

vivienda 

-0,005 22,7 2,0 33,1 0,4 8,9 

Total 0,308 77 -25,1 74,3 -16,2 50,4 

       Fuente: Adaptado de CEPR y Universidad de Manchester (2009). 

       Nota: la negrita denota un cambio negativo y el sombreado significa un cambio positivo importante. 

 

4.3.3 El Acuerdo Comercial ayuda a la mejora del comercio actual 

 

En esta sección se analiza el Acuerdo Comercial y su correlación con el comercio de mercancías 

existentes, respecto al acceso de mercado para Colombia y Perú en el marco del programa 

(SPG+) de la UE, y para la UE en el marco de los programas de NMF de Colombia y Perú. El 

enfoque adoptado es el siguiente: a) En primer lugar, se hace un análisis de los productos que 

la UE importa actualmente de los socios del Acuerdo Comercial a los que no se les concede 

actualmente un acceso exento de derechos a fin de estudiar si el nuevo Acuerdo mejora su 

acceso. b) En segundo lugar, se analiza los productos que actualmente importan Colombia y 

Perú de la UE a los que no se les concede un acceso exento de derechos a fin de estudiar si el 

                                                           
217 Véase, Estudio de la Unión Europea: Ob. Cit. Bruselas 2012.  
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Acuerdo ayuda a mejorar su acceso. Por tanto, se analiza los productos que ya se comercializan 

y que pueden percibir un aumento debido a la aplicación de una reducción arancelaria. 

 

La Unión Europea y Colombia 

 

En el (Cuadro nº 113) se detallan los productos que soportan derechos cuando la UE los importa 

de Colombia, que representaron el 19 % de las importaciones medias totales entre 2008 y 2010 

en términos de valor.218 Como puede observarse, los productos especificados en el nivel de 8 

dígitos de la Nomenclatura Combinada (NC) de la UE como beneficiarios de una mejora en el 

acceso al mercado relativo al status quo son bastante limitados, principalmente los bananos 

(08030019), a los que se aplicará una reducción de los derechos, y los camarones (03061350), 

que se liberalizarán con la entrada en vigor del Acuerdo. Para estos productos que se importan 

actualmente, podemos decir que se observará una mejora en el acceso al mercado en el marco 

del Acuerdo en comparación con el status quo y una transferencia inmediata de las rentas 

arancelarias al aplicar el Acuerdo. 

 

Cuadro n° 113: Importaciones de la UE procedentes de Colombia  

       Productos que actualmente no están exentas de derechos en virtud del (SPG-Plus) 

NC8 Descripció

n 

 

Promedio 

2008-10 

(mill. €) 

Cuota del 

Total 

SPG+ Tratamiento por la UE en el 

Acuerdo 

 

08030019 Bananos 

frescos 

(excl. 

bananos) 

783,9 18,1 % 143 €/tonel 

adas/neto 

 

Reducciones anuales para alcanzar 

75 €/1 tonelada el 1 de enero de 

2020. Si se supera un “volumen de 

activación” (que aumenta cada 

año) durante algún año antes de 

dicha fecha, la UE puede 

suspender la pref. Durante un 

período máximo de 3 meses 

naturales y cargar el tipo de NMF. 

Revisión prevista para 2019.  

03061350 Camarones 

congelados 

40,6 0,9 % 3,6 Exentas con la entrada en vigor 

Fuente: Base datos COMEXT de Eurostat, base datos de TRAINS de UNCTAD; Consultas del TARIC de la CE. 

Nota: solo se presentan los productos que tienen el nivel de línea arancelaria nacional más desglosado y que 

representan al menos el 0,5 % de las importaciones totales. 

 

 

 

 

 

                                                           
218 El porcentaje total de los 154 productos que se importan actualmente y que no están exentos de derechos en el 

marco del SPG+ es del 19,7 %. 
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La Unión Europea y Perú 

 

En el (Cuadro nº 114) se incluyen las importaciones principales de Perú que actualmente no 

disfrutan de un tratamiento exento de derechos en el mercado de la UE. En total, estos productos 

representaron solo el 1,6 % del valor total de las importaciones de la UE durante el período 

comprendido entre 2008 y 2010 en términos de valor.219 Los bananos representan una cuota 

mucho más reducida de estos productos en el caso de Perú, con solo el 0,8 %, en comparación 

con el 18 % en el caso de Colombia. También se presentan otros productos agrícolas para Perú 

y no para Colombia, como las uvas frescas de mesa, que se beneficiarán de una mejora en el 

acceso al mercado en el marco del Acuerdo de Libre Comercio, en relación con el status quo. 

 

Cuadro n° 114: Importaciones de la UE procedentes de Perú  

Que actualmente no están exentas de derechos en virtud del (SPG-Plus) 
 

NC8 Descripción 

 
Promedio 

2008-10 

(mil. €) 

Cuota del 

Total 

SPG+ Tratamiento por la UE en el 

Acuerdo 

 

08030019 Bananos 

frescos 

(excl. 

plátanos) 

33,0 0,8 % 

 

143 €/tonel 

adas/neto 

 

Reducciones anuales para 

alcanzar 75 €/1 tonelada el 1 de 

enero de 2020. Si se supera un 

“volumen de activación” (que 

aumenta cada año) durante 

algún año antes de dicha fecha, 

la UE puede suspender la pref. 

Durante un período máximo de 

3 meses naturales y cargar el 

tipo de NMF. Revisión prevista 

para 2019. Se trata de una 

mejora del acceso al mercado 

en virtud del SPG+. 

08061010 Uvas 

frescas 

de mesa 

31,6 0,8 % 

 

0 aranceles 

(1.1-20.7 y 

21.11-31.12 

excl. var. 

Empero 1.12- 

31.12); de lo 

contrario, 

como en el 

Anexo 2 

Según el precio de entrada. No 

según el valor del elemento. Se 

trata de una mejora del acceso 

al mercado en virtud del SPG+. 

(Utilizado para pagar AV+EP 

desde 21.7 a 20.11). 

 

 

Fuente: Base de datos COMEXT de Eurostat; base de datos TRAINS de UNCTAD; consultas del TARIC de CE. 

Nota: solo se presentan los productos que tienen el nivel de línea arancelaria nacional más desglosado y que 

representan al menos el 0,5 % de las importaciones totales. 

 

 

 

 

                                                           
219  El porcentaje total de los 188 productos que se importan actualmente y que no están exentos de derechos en 

el marco del SPG+ es del 3,9 %. 
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Colombia y la Unión Europea 

 

Como se ha señalado, existen importaciones colombianas de la UE sujetas a altos aranceles - 

un 20 % según el valor o más - con respecto al caso de las importaciones peruanas. El 90 % de 

las importaciones totales procedentes de la UE soportan aranceles positivos que oscilan entre 

el 5 % y el 94 %. Los productos a los que se les aplica un tipo NMF del 15 % o más y que 

representan al menos el 0,5 % de las importaciones totales se resumen en el (Cuadro nº 115). 

 

Cuadro n° 115: Importaciones colombianas procedentes de la UE  

 (Por bandas arancelarias)  

 Valor, Promedio 

2008-10 (mill. €) 

Porcentaje 

 

Nº de líneas arancelarias 

Total Representación 

de > =0,5 % del 

valor 

Total en partida 

arancelaria 1-97 

3 039 100,0 % 5 296 19 

Arancel 35 % o más 114 3,7 % 30 1 

20 % 244 8,0 % 1 280 1 

15 % 624 20,5 % 1 295 3 

10 % 492 16,2 % 776 2 

5 % 1 262 41,5 % 1 743 10 

Exención de derechos 304 10,0 % 172 2 

Fuente: Trade Map de CCI (datos sobre importaciones facilitados por Colombia); base de datos TRAINS de 

UNCTAD (aranceles). 

 

 

 Ninguno de los productos indicados en el (Cuadro nº 116) se liberalizará cuando el 

Acuerdo entre en vigor. En cambio, se eliminarán los aranceles de todos los productos con el 

tiempo, después de un período comprendido entre 6 y 11 años. El whisky y los productos de 

papel, que se liberalizarán a los 11 años y a los 6 años, respectivamente; los vehículos de motor 

se liberalizarán a los 8 años, contados a partir de la entrada en vigor del Acuerdo. 
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Cuadro n° 116: Importaciones colombianas desde la UE con aranceles altos 

 
Código LAN Descripción 

 

Promedio 

2008-10 

(millones €) 

Porcentaje 

 

NMF 

2010 

 

Tratamiento 

en el ALC 

2208300000 Whisky 19 0,6% 20 Exento a los 

11 años 

4810131900 Papeles y cartones 

utilizados en la escritura, 

impresión y/ofines gráficos 

19 0,6% 15 Exentos a 

los 6 años 

7306190000 

 

Tubos de acero soldados 

utilizados en oleoductos y 

gasoductos de productos 

laminados planos de acero 

18 0,6% 15 Exentos a 

los 8 años 

8421299000 Aparatos para filtrar o 

depurar líquidos 

20 0,7% 15 Exentos a 

11 años 

8703231000 Automóviles y otros 

vehículos de motor, con 

motor de pistón alternativo 

de combustión interna de 

explosión por chispa con 

una cilindrada de > 1 500 

cm pero <= 3 000 cm│ 

14 0,5% 35 Exentos a 

los 8 años 

 

    Fuente: Trade Map de ICC; base de datos TRAINS de UNCTAD. 

 

Nota: Solo se presentan los productos que tienen el nivel de línea arancelaria nacional más desglosado y que 

representan al menos el 0,5 % de las importaciones totales. 

 

El comercio del Perú y la Unión Europea 

 

En el caso de Perú, el 24 % del valor de sus importaciones UE soportan derechos, aunque más 

reducido que el caso de Colombia. De ellas, el 22,9 % soportan el contingente arancelario más 

reducido del 9 %, mientras que el 0,9 % restante soporta aranceles del 17% (Cuadro nº 117). 

 

Cuadro n° 117: Importaciones peruanas procedentes de la UE  

(Por bandas arancelarias) 
 Valor, Promedio 

2008-10 

(millones €) 

Porcentaje 

 

Nº de líneas arancelarias 

Total Representación de 

> =0,5 % del valor 

Total en partida 

arancelaria 1-97 

2 202 100,0 % 

 

5 090 24 

Arancel 17 % 20 0,9 % 580 - 

Arancel 9 % 503 22,9 % 1 586 5 

Exención de derechos 1 679 76,2 % 2 924 19 

Fuente: Trade Map de CCI (datos sobre importaciones de Perú); base de datos TRAINS de UNCTAD (aranceles). 

 

En el (Cuadro n°118) se muestran las importaciones del Perú desde la UE, que tienen aranceles 

altos (vacunas, vehículos) y cuál es su beneficio con la aplicación del acuerdo comercial.  
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Cuadro n° 118: Importaciones peruanas procedentes de la UE con aranceles altos 

Código LAN Descripción HS6 

 

Promedio 

2008-10 

Mill. € 

Porcenta

je (%) 

NMF 

2010 

 

Tratamiento 

en el ALC 

3002209000 Vacunas para tratamiento 

de humanos 

18 0,80% 

 

9 

 

Exentas el 1 enero 

año 6 (6 fases 

anuales iguales) 

3004902900 

 

Medicamentos compuestos 

de productos combinados o 

no para fines terapéuticos 

31 1,40 % 9 

 

Exentas el 1 enero 

año 6 (6 fases 

anuales iguales) 

4810190000 

 

Papeles, cartones utilizados 

en la escritura, impresión u 

otros fines gráficos 

18 0,80 % 9 

 

Exentos el 1 enero 

año 11 (11 fases 

anuales iguales) 

8703239020 

 

Automóviles y otros 

vehículos de motor, con 

motor de pistón alternativo 

de combustión interna de 

explosión por chispa con 

una cilindrada de > 1,500 

cm│ pero <= 3,000 cm│ 

 

30 1,30 % 9 

 

Exentos el 1 enero 

año 11 (11 fases 

anuales iguales); si 

la capacidad del 

cilindro oscila 

entre 1 600 y 3000 

cc liberalización 

en 6 años 

9504301000 

 

Juegos (por ejemplo, 

equipos de Pinball) 

 

15 0,70 % 9 

 

Exentos el 1 enero 

año 11 (11 fases 

anuales iguales) 

    Fuente: Trade Map de ICC; base de datos TRAINS de UNCTAD 

Nota: solo se presentan los productos que tienen el nivel de línea arancelaria nacional más desglosado y que 

representan al menos el 0,5 % de las importaciones totales. 

 

De los productos que representan el 0,5 % o más de las importaciones actuales de la UE, y que 

podrían beneficiarse de las reducciones arancelarias acordadas en virtud del Acuerdo, ninguno 

de ellos se liberalizará con la entrada en vigor del Acuerdo. En cambio, se eliminarán los 

aranceles a los 6 años en el caso de las vacunas y los medicamentos, y a los 11 años en el caso 

del papel y del cartón, de los vehículos de motor y de los juegos. 

 

Acuerdo del comercio de servicios  

 

La gran diferencia entre el estado anterior y la situación cuando entre en vigor el Acuerdo 

Comercial recaerá en el sector servicios y el establecimiento, ya que el (SPG-Plus) solo está 

relacionado con las mercancías. Los aspectos más destacados de las disposiciones sobre los 

servicios y el establecimiento, se muestra en el (Cuadro nº 119) donde se resume el alcance 

principal de la liberalización previsto en el Título IV: Comercio de Servicios, Establecimiento 

y Comercio Electrónico en relación con el suministro transfronterizo de los servicios (Modos 1 

y 2) y el derecho de establecimiento (Modo 3). En ambos casos, se ha adoptado un enfoque de 

lista positiva para las modalidades de negociación. Esto significa que solo los sectores indicados 
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quedan cubiertos por las obligaciones de tratamiento nacional del Acuerdo. Las disposiciones 

generales incluidas en el capítulo complementario contemplan por tanto las excepciones de 

subsectores específicos. En este sentido, la modalidad de negociación general adoptada 

constituye un enfoque mixto. 220 Para los sectores cubiertos, No se permiten las siguientes 

limitaciones cuantitativas sobre el acceso al mercado: 221 

 

- El número de establecimientos, incluidos cuotas, monopolios, derechos exclusivos u 

otros requisitos como las pruebas de las necesidades económicas; 

- El valor total de las transacciones o los activos en forma de cuotas o de pruebas de 

necesidades económicas; 

- El número total de operaciones o la cantidad total de producción; 

- El número total de personas físicas que pueden emplearse en una actividad o 

establecimiento económicos concretos; 

- La participación del capital extranjero como límite porcentual máximo a la tenencia de 

acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales 

o agregadas; y 

- Medidas que restringen o requieren tipos de establecimientos o de empresas conjuntas 

específicos a través de los cuales un inversor de otra parte puede desarrollar una 

actividad económica. 

 

Tal como se ha indicado, las partes acuerdan realizar una revisión de los flujos de inversión y 

de su promoción, antes de que hayan transcurrido 5 años desde la aplicación del Acuerdo. 

Asimismo, las limitaciones sobre el establecimiento en el mercado peruano se incluyen en los 

siguientes sectores: Pesca y acuicultura; Minería y explotación de canteras; Distribución de 

energía eléctrica, gas y agua; Transporte fluvial interior (y servicios complementarios); 

Prisiones y servicios de seguridad. En el caso de Colombia, las limitaciones sobre el 

establecimiento se incluyen para: La producción, transmisión y distribución de electricidad; la 

distribución de la energía; la venta al por menor de combustible; los servicios de investigación 

y desarrollo; y las prisiones y los servicios de seguridad. 

 

 

                                                           
220 El “establecimiento” se define como la inversión en bienes y servicios (artículo 110). 
221 Véase el Título IV  “Comercio de Servicios, Establecimiento y Comercio Electrónico”, artículo 112 “Acceso 

a los mercados” del Acuerdo Comercial UE-Colombia y Perú. Año 2012. 
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Cuadro n° 119: Enfoque hacia la liberalización de los servicios 

(Suministro transfronterizo y establecimiento) 

 
Ámbito de 

aplicación 

Suministro transfronterizo de los 

servicios (Modos 1 y 2) 

Establecimiento (Modo 3) 

 

Definición El suministro de un servicio: a) del 

territorio de una Parte al territorio de la 

otra Parte (modo 1); y b) en el territorio 

de una Parte al consumidor de servicios 

de la otra Parte (modo 2). Las medidas 

que afectan al suministro transfronterizo 

están relacionadas con: a) la adquisición, 

el pago o el uso de un servicio; y b) el 

acceso a y el uso de, en relación con el 

suministro transfronterizo de un servicio, 

servicios solicitados por la Parte para 

ofrecerlos al público en general. 

Cualquier tipo de empresa o profesional 

mediante: a) la constitución, adquisición 

o mantenimiento de una persona jurídica, 

o la creación o el mantenimiento de una 

filial o una sucursal en el territorio de la 

Parte a fin de realizar una actividad 

económica. 

 

 

Cobertura 

sectorial 

Universal, salvo los servicios 

audiovisuales, el cabotaje marítimo 

nacional, y los servicios de transporte 

aéreo nacional e internacional. 

 

Universal, salvo la minería o la 

fabricación de materiales nucleares, la 

producción o el comercio de armas y 

municiones, los servicios audiovisuales, 

el transporte de cabotaje de vías 

navegables, el procesamiento, la 

eliminación y el desecho de residuos 

tóxicos, y los servicios de transporte 

aéreo nacional e internacional. 

Modalidad de 

negociación 

Listas positivas Listas positivas 

 

Nación más 

favorecida 

Ninguna disposición Ninguna disposición 

Trato nacional Disposición general, artículo 120 Disposición general, artículo 113 

Acceso al 

mercado 

Disposición general, artículo 119 Disposición general, artículo 112 

Revisión Ninguna disposición El (artículo 116) sobre promoción de 

inversiones y revisión, establece una 

liberalización progresiva de inversiones, 

la UE y los Países Andinos signatarios, 

en el ámbito de sus respectivas 

competencias, buscarán la promoción de 

un entorno atractivo y estable para la 

inversión recíproca. Esto incluye la 

revisión del marco legal de la inversión, 

el entorno de las inversiones y el flujo de 

inversiones. Dicha revisión tendrá lugar 

a más tardar cinco años después de la 

entrada en vigor del presente Acuerdo. 

       Fuente: Acuerdo Comercial UE-Colombia y Perú. Año 2012. 

  

 En concreto, los sectores de los servicios liberalizados por la UE coinciden con sus 

intereses clave. En relación a los servicios, este abarca un amplio abanico de sectores, entre los 

que se incluyen telecomunicaciones, transporte marítimo y aéreo, bancos y seguros, 

distribución, medioambiente, ingeniería y otros servicios, donde la Unión Europea debido a su 

alto nivel tecnológico tiene ventajas comparativas. 
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4.3.4 Comentario sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) y los países andinos 

 

El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú (2013), se 

caracteriza por presentar un enfoque esencialmente económico, orientado hacia la creación de 

un área de libre comercio para la libre circulación de los bienes y servicios. En un breve análisis 

comparativo con el Acuerdo de Asociación suscrito entre la UE y los países de Centroamérica 

el año (2013), en primer lugar se debe destacar que constituye el único Acuerdo de Asociación 

entre la Unión Europea y un bloque subregional de América Latina, es decir, un tratado entre 

dos bloques comerciales. Un segundo aspecto, es destacar que el grupo de Centroamérica ha 

logrado establecer en su proceso de integración regional el “Arancel Externo Común”, en 

efecto, han formado la fase de una Unión Aduanera plena, condición previa para la formación 

del “mercado común”. En este contexto, las relaciones entre los países de Centroamérica y 

Europa no se limita solo al sector comercial, sino que existen otros elementos incluidos en el 

Tratado. En este aspecto, al módulo comercial se incorpora los capítulos de Diálogo Político y 

Cooperación, elementos que elevan el nivel de las relaciones birregionales, porque se trata en 

forma integral los asuntos sociales, políticos y económicos entre dos bloques comerciales. 

 En relación al acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú (2013), este no contiene 

ningún tema específico sobre el Diálogo Político y la Cooperación en un sentido amplio, su 

contenido comprende en lo sustancial el tema económico y comercial orientado a la creación 

de una zona de libre comercio. No obstante, establece en forma genérica algunas obligaciones 

en materia de desarrollo sostenible, biodiversidad, cooperación, medio ambiente, promoción de 

inversiones y transferencia de tecnología. Estas disposiciones son independientes de los 

aspectos del Acuerdo Comercial, por lo cual se entiende que no son vinculantes. 

 Entre las principales disposiciones del Acuerdo Comercial, se destaca el (art.10), que 

señala la importancia de la integración económica regional, el comercio y la inserción en la 

economía mundial. Sobre la aplicación del pacto el (art.15), establece los siguientes subcomités: 

(a) acceso a los mercados; (b) agricultura; (c) obstáculos técnicos al comercio; (d) aduanas y 

reglas de origen; (e) compras públicas; (f) comercio y desarrollo sostenible; (g) medidas 

sanitarias y fitosanitarias; y (h) propiedad intelectual. Además, el (art.17) se refiere al acceso a 

los mercados y la liberalizarán del comercio de manera gradual, conforme al artículo XXIV del 

GATT de (1994). El (art. 32) señala la necesidad de lograr un acuerdo para eliminar las 

subvenciones a la exportación y, otras medidas que afecten el comercio de las mercancías.  
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Sobre las normas sanitarias y fitosanitarias, el (art. 85) indica los siguientes objetivos: (a) 

proteger la vida y la salud de las personas, de los animales y de los vegetales, y facilitar el 

comercio en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF); (b) asegurar que las 

(MSF) no constituyan obstáculos injustificados para el comercio. El (art.105) reconoce la 

integración regional y, busca generar las  condiciones para la libre circulación de las mercancías 

en sus respectivos territorios. El (art.107), hace mención al comercio de servicios, establece 

disposiciones sobre el comercio de servicios y, la cooperación en materia de comercio 

electrónico. Además, (art. 116), se refiere a la liberalización progresiva de las inversiones y, 

explica sobre las normas de origen, con la finalidad de prevenir la desviación del comercio.  

 El Acuerdo Comercial desde la perspectiva de Colombia, sostiene que es un tratado que 

define reglas y procedimientos en materia del comercio de bienes, servicios y los flujos de 

inversión. Lo cual contribuirá a un mayor crecimiento económico y la generación de empleo, 

mediante el acceso a uno de los mercados más dinámicos del mundo, donde las exportaciones 

tendrán un trato preferencial. Porque el sistema generalizado de preferencias (SGP-plus) que 

otorga la Unión Europea, es unilateral y temporal, por lo tanto, se podrían concluir en cualquier 

momento. En cambio, el acuerdo comercial contiene disposiciones explícitas sobre el comercio 

y es por término indefinido, lo cual permite a los empresarios proyectar sus inversiones.  

 El acuerdo implica un trato preferencial, que permite a las empresas vender sus bienes y 

servicios en un mercado de 500 millones de consumidores. La importancia del “mercado 

común” europeo para Colombia, está en lograr una relación preferencial y permanente con un 

actor de la economía mundial, pues, la Unión Europea es el primer exportador mundial de 

bienes y servicios 16,0% (US$1.952 miles de millones) y primer importador mundial de bienes, 

17,3% (US$1.690 miles de millones), en 2011. Además, su PIB  per-cápita es cercano a los 34 

mil dólares, es decir, cuatro veces superior al de Colombia.222 

 Entre los principales productos de exportación agrícola está el banano, producto agrícola 

de Colombia con destino al mercado europeo. El arancel actual en la UE es de (176 €/ ton), se 

reducirá desde (148 €/ton) el 2010, con certidumbre año a año, hasta llegar a (75€/ton), en el 

2020. Esta reducción es una ventaja frente a otros socios que sólo obtendrán un arancel reducido 

de (114€/ton) el 2017, según acuerdo logrado en la (OMC). Otro de los productos agrícolas es 

el azúcar, donde Colombia tiene condiciones restrictivas en materia de aranceles para ingresar 

                                                           
222 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: “El ABC del Acuerdo Comercial de Colombia con 

la Unión Europea”. Alcances del TLC.  Bogotá, Colombia 26 de junio de 2012.  
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al mercado europeo, el acuerdo establece un contingente libre de arancel para (62.000 ton.), con 

un crecimiento estable del (3%) anual, así como, el café tostado también tiene libre arancel.  

 Uno de los productos más sensibles es el sector lácteo, los productores nacionales han 

manifestado que el sector lácteo iba a quebrar si se producía una  rebaja de aranceles mediante 

el acuerdo comercial. Colombia, acordó con la UE una salvaguardia especial de volumen para 

el sector lácteo con el fin de protegerlo durante la reducción arancelaria. Cabe precisar que si 

las exportaciones de la UE se realizan sin los subsidios a los productos de exportación, estos 

tendrían unos precios superiores a los internacionales y, considerando que bajo el Tratado no 

se pueden aplicar subsidios, en efecto, no se tendrán “inundaciones” de productos lácteos a bajo 

precio. Además, la UE según la Ronda de Doha (OMC), tendrá que reducir en 5 años el (70%) 

de los subsidios domésticos que distorsionan el comercio internacional (Espinosa, 2013). 

 Colombia, obtuvo acuerdos de cooperación de España y de la Comisión Europea para 

incrementar la competitividad y apoyar a los pequeños productores del sector lácteo. Asimismo, 

la identificación de proyectos de cooperación para la generación de oportunidades de comercio 

y de inversiones, favoreciendo de manera especial a las pequeñas y medianas empresas. En 

relación al impacto del acuerdo en la economía (PIB), Colombia sostiene que tendrá un efecto 

positivo en la economía, estima un aumento adicional de (0,46%) en el PIB y las exportaciones 

e importaciones crecerían (0,71%) y (1,73%) respectivamente. 

 El Acuerdo Comercial desde la perspectiva del Perú, señala que existe una diferencia 

sustancial en relación al acceso de sus productos al mercado europeo. En este aspecto, el 

Acuerdo Comercial, comparado con el Sistema General de Preferencias (SGP-Plus) son dos 

instrumentos muy diferentes, este último, al ser un mecanismo unilateral y transitorio, posee 

limitaciones, es temporal y no incluye a todo el universo arancelario con el beneficio del arancel 

cero. Por otro lado, en el Acuerdo Comercial, no sólo se negocian aranceles, sino también otros 

temas, como propiedad intelectual, inversiones, comercio de servicios, movilidad laboral y 

solución de controversias. Este tipo de acuerdos ayuda a mejorar la clasificación riesgo país y, 

a disminuir el costo del crédito. Todo ello incide en consolidar la política de apertura al exterior 

y, otorga un marco de seguridad a la inversión privada para impulsar actividades económicas. 

Además, incorpora temas de cooperación técnica orientada a impulsar la competitividad y la 

innovación, así como, facilita la transferencia de tecnología, elementos fundamentales para 

lograr la transformación productiva y la diversificación de las exportaciones. 

 El Acuerdo comercial permite al Perú tener un acceso amplio al mercado europeo, que en 

cifras, los 29 países de la Unión Europea constituyen 500 millones de consumidores con un 
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ingreso per cápita de US$ 35.000. La UE es el segundo socio comercial más importante del 

Perú, el mercado europeo representa el (14%) de las exportaciones. El Perú sostiene, que ahora 

la prioridad debe ser cómo aprovechar las ventajas del tratado de libre comercio, que son 

herramientas de desarrollo, en este aspecto se debe diseñar una estrategia de desarrollo, para la 

transformación de la estructura productiva y la diversificación de las exportaciones, que no solo 

se exporten materias primas, sino productos más elaborados con un cierto nivel de tecnología.223 

 Entre los sectores favorecidos con el acuerdo comercial, se encuentran especialmente los 

productos agrícolas, y los productos procesados de la minería, pero se espera que el acuerdo 

también signifique una importante oportunidad para el sector textil (confecciones); así como 

fortalecer las ventas agroindustriales en el mercado europeo, tales como el mango, espárragos, 

palta, banano orgánico, las uvas entre otros. Un aspecto importante del tratado está en relación 

a la eliminación de los “subsidios” a la exportación, lo cual permitirá a los productores peruanos 

competir en igualdad de condiciones en el mercado con los productores de la Unión Europea. 

 Las oportunidades de comercio para el Perú son significativas. Por ejemplo, la entidad 

que promueve las exportaciones (Promperú) ya identificó 25 productos con gran potencial de 

comercialización en el mercado europeo. Entre ellos, los productos agrícolas como bananas, 

uvas frescas, naranjas, piñas, café, así como calzado y confecciones. En la industria química se 

han identificado productos preparados para la belleza, pinturas, velas, colorantes y perfumes. 

Perú en su política de libre comercio y de inserción internacional, ha concluido negociaciones 

de Tratados de Libre Comercio con EE.UU, China y la Unión Europea, lo cual comprende a 

los tres mercados más dinámicos del mundo, lo cual implica que más del (80%) de sus 

exportaciones tengan como destino estos mercados.  

 Sin embargo, actualmente el Perú representa tan solo el (0,2%) del comercio para la 

Unión Europea, mientras que para el Perú representa el (14%) del total de su comercio exterior. 

En este escenario, los retos que implica el Acuerdo Comercial son: a) lograr que los productos 

peruanos sean más competitivos en la eurozona; b) diversificar la producción para la 

exportación, puesto están ante mercados más exigentes; c) incrementar el valor agregado a los 

productos de exportación, agrícolas, pesqueros, textil, confecciones, entre otros. 224 

 En este sentido, el potencial para las exportaciones de las empresas peruanas se encuentra 

en los sectores agrícola, pesquero y textil. El (TLC) es muy comprensivo para ambas partes,  

                                                           
223 FERRERO, Alfredo: “El Tratado Comercial del Perú con la Unión Europea”. Ex Ministro de Comercio Exterior 

y Turismo del Perú, en el Gobierno  Alejandro Toledo. Año 2010. Lima-Perú. 
224 Diario Comercio ¿Cuáles son los retos y oportunidades frente al TLC con la UE? Economía, 2013. Lima-Perú. 
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porque contiene temas de economía moderna, inversiones, comercio de servicios, propiedad 

intelectual, indicaciones geográficas, compras públicas etc. Hay que resaltar que el texto se 

tradujo a 23 idiomas, y además tuvo que ser verificado por los juristas para garantizar la 

aplicación y concordancia con las 23 versiones. 225  

 La Cámara de Comercio de Lima (CCL, 2013), sostiene que el acuerdo comercial permitirá 

potenciar las exportaciones, especialmente las no tradicionales del sector agrícola, confecciones 

y pesca. Asimismo, ha definido reglas de juego claras en materia de comercio de bienes, 

servicios y las inversiones, aspecto que favorecerá las exportaciones con mayor valor agregado 

y crea oportunidades para obtener Inversión Extranjera Directa (IED). El Perú ha conseguido 

un acceso preferencial permanente sobre la base del (SGP-Plus), que otorga la UE de manera 

temporal, unilateral y limitada. Por ello, este acuerdo, en diversos aspectos, está en mejores 

condiciones que los acuerdos que negoció la Unión Europea con Chile y México. Según (CCL), 

los niveles de exportación al mercado europeo son: (12.5%) ventas agrícolas de espárragos 

preparados, el (9.6%) paltas frescas o secas y el (7.4%) envíos de mangos frescos. También 

destacaron las ventas de uvas frescas (6.51%), pimiento piquillo (5.40%) y bananas frescas 

(5.02%). En pesca, 150 empresas vendieron a la UE productos por $188 millones. El (42%) 

tuvo como destino España, el (22%) fue para Francia y el (13%) para Italia. El (24%) de las 

exportaciones pesqueras se concentró en conchas de abanico, el (22%) fue calamar y pota 

congelados, mientras (6%) fue de filetes congelados de merluza en bloques. 

 No obstante, diversas organizaciones civiles han cuestionado el Acuerdo Comercial, en 

efecto, este tratado establece disposiciones sobre el comercio y tienen impacto en la economía 

y el empleo. Al respecto, se ha señalado que el (TLC) debilita el proceso de integración andino, 

siendo la integración regional un objetivo de la UE en la estrategia regional (2007-2013). Así 

mismo, se advierte que el sector más afectado será el de productos lácteos, en particular los 

pequeños productores lecheros. Puesto que la UE otorga subsidios a sus productores agrícolas, 

Colombia señala que 400.000 pequeños productores pueden verse afectados por la competencia 

de productos lácteos europeos.226 En relación a la inversión, se dice que estas se dirigen al sector 

extractivo de recursos naturales, en particular a la minería e hidrocarburos, territorios habitados 

por los pueblos indígenas y que no se respeta su derecho a sus tierras y territorios, así como, el 

derecho de consulta, reconocidos en el convenio 169 de la OIT, que tiene carácter vinculante. 

                                                           
225 AGUIAR; Joao: “Tratado de Libre Comercio”. Director de América Latina y Asia. Comisión Europea. 2013.  
226 Véase, “Informe sobre políticas: Por qué no se deberían ratificarlos tratados de libre comercio (TLC) entre la 

UE y Colombia - Perú”.  Autor: Cecilia Olivet y Paulina Novo (Transnational Institute) 2012. 
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Finalmente, hacer una observación acorde a la experiencia del (TLC) de la UE-Chile, (2003), 

que después de una década de implementación (2013), las cifras revelan que se han duplicado 

las exportaciones de materias primas al mercado europeo, pero en lo sustancial, la estructura 

productiva y comercial de Chile esta no ha variado, sigue manteniendo una estructura comercial 

basado en la exportación de materias primas. A la par, las inversiones (UE) han aumentado 

especialmente en el sector servicios y en la minería, pero el análisis permite señalar que los 

flujos de inversión se han movido atendiendo a factores propios del mercado exterior y no en 

el marco del acuerdo comercial. En consecuencia, los (TLC), entre países de diferente nivel de 

desarrollo, estos tienen muy poco impacto en la perspectiva de cambiar la estructura productiva 

y diversificar las exportaciones (mayor valor agregado) en países en desarrollo. La  explicación 

sobre esta cuestión, puede encontrarse en el principio de la división internacional del trabajo, 

que ha sido impuesta en forma vertical por el mercado mundial, que ha establecido que unos 

países se especialicen en materias primas y otros en productos industriales.  

 Ecuador y Bolivia, señalan que generar exportaciones a costa del desabastecimiento del 

mercado interno y de la presión sobre los ecosistemas sólo profundiza los contrastes sociales y 

consolida la dependencia. Este es el objetivo de los tratados de libre comercio (TLC), los cuales 

tienden a consolidar la estructura de un intercambio desigual, una división internacional del 

trabajo injusta, y la depredación de los recursos naturales. Perú y Colombia sostienen que los 

(TLC) constituyen una oportunidad para lograr la diversificación y, que se deben aprovechar 

las ventajas del acuerdo comercial, que son herramientas para el desarrollo y se debe diseñar 

una estrategia para cambiar la estructura productiva y diversificar las exportaciones.  

 Los tratados de libre comercio (TLC), se sustentan en la teoría de la integración regional, 

que tiende a crear áreas de libre comercio, para impulsar las actividades económicas. En este 

sentido, los países en desarrollo deben considerar los acuerdos comerciales como una estrategia 

para su inserción internacional y acceder al mercado mundial. Simultáneamente, se debe asumir 

como una oportunidad y un desafío para competir en el mercado internacional, en la perspectiva 

de cambiar su estructura productiva y diversificar sus exportaciones. Por ejemplo, transformar 

sus propias materias primas en productos de tecnología básica o media para la exportación, 

como proyección a diversificar su producción. La industrialización es posible, en la actualidad 

los países emergentes nos están dando una valiosa lección como: la India, Singapur, Taiwán y 

Hong Kong, que iniciaron reformas en sus sociedades y, hoy vienen alcanzando el desarrollo. 

Estos países, iniciaron un proceso de diversificación y de exportación, basado en el modelo de 

las ventajas comparativas dinámicas, mediante la incorporación de innovación y tecnología.    
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4.3.5 Análisis Comparativo Acuerdo de Asociación UE - Chile y UE - CAN 2013 

 

En análisis del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile del periodo (2003-2012), 

tiene como objetivo conocer cuáles son los resultados de su implementación en una década y 

poder extraer enseñanzas, para  estimar el impacto que pudiera tener el Acuerdo Comercial de 

la Unión Europea con Colombia y Perú 2013, en relación al comercio y las inversiones. 

 El comercio se incrementó: El Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile incluyó como 

uno de sus principales componentes el pilar comercial, entro en vigencia en 2003, y significó 

una amplia liberalización del comercio entre ambos socios. En este sentido, transcurridos más 

de una década de su vigencia (2003-2012), se constata un significativo aumento del comercio 

bilateral, pues las exportaciones chilenas aumentaron a una tasa promedio anual del (11%), en 

tanto las de la Unión Europea hacia Chile se incrementaron en un (13%) anual, manteniéndose 

una balanza comercial favorable a Chile, que alcanzó a 2.300 millones de dólares en 2012, esto 

es poco menos del doble de la balanza al inicio del acuerdo (2003), que alcanzaba los 1.245 

millones de dólares, aunque lejos del monto de 2007, que fue de 10.000 millones de dólares.227 

 Es importante considerar que el menor crecimiento de la Unión Europea registrado a 

partir del año 2008 ha afectado de manera importante la dinámica de las exportaciones chilenas 

hacia el mercado europeo. En relación al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los 

países de Colombia y Perú, que entro en vigencia el 2013, se estima que al cabo de una década 

se logren duplicar las exportaciones actuales de los países andinos, teniendo como referencia el 

patrón de desarrollo exportador del país de Chile en la última década. 

 La estructura de las exportaciones no varió: La estructura de las exportaciones, no ha 

variado sustancialmente, pues se mantiene un perfil con alto peso relativo en materias primas, 

basado en los envíos de cobre y minerales. No obstante,  se constata la creación de nuevas líneas 

de comercio, especialmente en el sector alimentario, en el que destacan los envíos de carnes de 

aves y cerdos, lácteos y frutas procesadas y en el sector industrial, en el que se aprecian algunos 

nuevos productos del sector químico. De igual manera, el sector pesca presenta un importante 

crecimiento, especialmente por la rápida expansión de los envíos de salmones y truchas así 

como merluzas, centollas y mariscos diversos. En relación a las importaciones desde la Unión 

Europea, estas se concentran principalmente en el sector industrial, en especial vehículos de 

transporte, automóviles, así como bienes de capital (Furche y Contreras, 2013). 

                                                           
227 CEPAL-AECID: “Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: evaluación del pilar comercial”. 

Autor: Carlos Furche y Rodrigo Contreras. Serie Comercio Internacional nº 125. Año 2013, Santiago de Chile. 
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Este resultado indica que para los países de Colombia y Perú, el gran desafío de aquí a una 

década no solamente es duplicar las exportaciones de los productos primarios (mineros y 

agrícolas), si no lo fundamental es el cambio del patrón de la estructura productiva, lo que 

implica diversificar las exportaciones con productos que incorporen un mayor valor agregado, 

por ejemplo exportar productos de manufacturas, metales, agroindustria, textiles y pesca.  

 Las inversiones no se incrementaron: La Unión Europea se mantiene como el principal 

origen de inversión extranjera directa (IED) en Chile, siendo los principales países de origen 

España y Reino Unido. La inversión se concentra principalmente en el sector servicios y en la 

minería, y el análisis permite afirmar que los flujos de inversión se han movido atendiendo a 

factores propios de la realidad económica en el escenario internacional, lo que ha determinado 

las decisiones empresariales para las inversiones. En ese aspecto, es posible concluir que el 

acuerdo bilateral no ha influido de manera significativa en el comportamiento del flujo de 

inversiones en ambas direcciones.228 

 En relación al capítulo específico sobre vinos y licores que contempla el acuerdo, y que 

incorporó disposiciones relativas a métodos de producción, etiquetado, uso de menciones 

especiales de calidad y protección mutua a denominaciones de origen e indicaciones 

geográficas, todo lo cual ha estimulado la modernización de la industria vitivinícola chilena y 

su posicionamiento en los mercados internacionales. A partir de un análisis de las cifras del 

Comité de Inversiones Extranjeras se puede apreciar: 229 

 a) No hay aumento en los flujos de inversión provenientes de la UE a Chile después de la 

vigencia del acuerdo, lo que puede estar influenciado por la crisis financiera 2008. 230 b) El total 

de la IED proveniente de la UE representa el (36,8%) de la IED entre los años 1974 y 2010. c) 

La IED de la UE en Chile se encuentra concentrada en dos países: España y el Reino Unido, 

los que representan el (51%) y el (23%) respectivamente. d) En relación con el destino de IED 

estos se dirigen a: 1) electricidad, gas y agua (31%); 2) minería (18%); 3) comunicaciones 

(14%)  y 4) servicios financieros (13%). Los productos exportados son productos mineros, 

vinos y máquinas para la industria del vino, aves, yodo, jugos, pescados (merluza), conservas 

de mariscos (mejillones), centollas, pulpo, desperdicios de acero y aluminio, entre otros. 

                                                           
228 CEPAL-AECID: “Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: evaluación del pilar comercial”. 

Autor: Carlos Furche y Rodrigo Contreras. Comercio Internacional nº 125. Año 2013, Chile. 
229 DIRECON: Evaluación de las relaciones comerciales entre Chile y la Unión Europea a 10 años de la entrada 

en vigencia del acuerdo de asociación: 2013. www.direcon.cl. Cita de CEPAL: 2013,  Chile. 
230 Existe una disminución de la IED de origen europeo. Esta caída coincide con la expansión de la UE de 15 a 27 

miembros, por lo que la disminución en los flujos de IED hacia Chile podrían estar influenciados por una 

reorientación geográfica de las inversiones de los países de la UE, además la crisis 2008 en pises de la eurozona. 

http://www.direcon.cl/
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Cuadro n° 120: Comparación Acuerdo UE: Colombia-Perú y UE: Chile 

(UE – Chile 2002 / UE- Colombia y Perú 2013) 

 

Contenidos UE: Colombia y Perú UE: Chile 
• Tipo de Tratado Acuerdo Comercial entre la Unión 

Europea y Colombia-Perú. ( 2013)  
Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Chile.  (2002) 

• Finalidad Establecer una zona de libre comercio de 
conformidad  (Art.  XXIV GATT de 1994) 

Establecer relaciones en los ámbitos 
político, económico, social y cooperación. 

• Objetivo Liberalización progresiva y gradual del 
comercio de mercancías y servicios 

El acuerdo establece una Asociación 
Política y Económica entre las partes 

• Estructura del Tratado O1 Pilar: Tema Comercial 03 Pilares: Dialogo Político, Cooperación 
y Comercio de mercancías 

i. Dialogo Político No existe Existe esta institucionalizado: Promoción 
de la democracia, derechos humanos, el 
estado de derecho y gobernanza. 

ii. Cooperación y Desarrollo No existe Muy detallada por sector: Cooperación 
con pequeñas empresas, microcréditos, 
transporte, energía, agricultura, industria. 

iii. Comercio de mercancías Libre circulación de mercancías. 
Enfocada a la eliminación arancelaria. 
Mantiene sistema de franjas de precios  

Libre circulación de mercancías. 
Enfocada a eliminación arancelaria. 
Mantiene sistema de precios de entrada 

- Sectores económicos Agricultura, industria y servicios 
 

Industriales, Agrícolas, Pesca 
- Excepciones a la eliminación En sector agrícola 

 
En sector agrícola 

- Salvaguardias especiales para el sector 
agrícola 

Medidas de salvaguardias para los 
productos del sector agrícola 

Medidas de salvaguardias en el sector 
agrícola 

- Subsidios a la exportación de productos 
agrícolas 

Elimina subvenciones a la exportación de 
productos agrícolas  

Eliminación de subvenciones a los 
productos agrícolas y lácteos 

- Impuestos a exportación e importación Se eliminan en forma progresiva 
 

Eliminación de forma progresiva  
- Reglas de Origen  Específicas, certificación por entidad y 

exportador autorizado 
Específicas, certificación por entidad y 
exportador autorizado 

- Asuntos Aduaneros Se amplía la facilitación, valoración, 
operador autorizado, asistencia técnica 

Enfocado a la verificación de las reglas 
de origen 

- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Medidas para proteger  la salud de las  
personas, los productos del reino animal 
y vegetal 

Medidas aplicadas a salud de personas, 
sobre el comercio productos animal y 
vegetal 

- Obstáculos Técnicos al Comercio Capítulo en extenso 
 

Derechos básicos y notificación 
- Acuerdos de Vinos No existe, sólo lista de indicaciones 

geográficas protegidas 
Capítulo especial, enfocado a requisitos 
técnicos y propiedad intelectual 

- Contratación Pública Tratamiento preferencial PYMES, listas 
negativas a todo nivel de gobierno 

Listas negativas a todo nivel de gobierno 
- Comercio de Servicios Listas positivas, tratamiento específico a 

transporte marítimo, telecomunicaciones 
Listas positivas, tratamiento específico a 
transporte marítimo, telecomunicaciones 

- Derecho a Establecimiento Comercio de servicios  
 

Sí, con listas positivas 

- Entrada Temporal, personas de 
negocios 

Personas  de negocios, trabajadores 
especializados, universitarios, migrantes 

Circulación de personas físicas, sujeto a 
revisión, es más restringido. 

- Comercio electrónico Compromisos firma electrónica, 
propiedad intelectual, protección a 
consumidores 

Sólo reconocimiento general, promover 
el comercio electrónico 

- Transporte Marítimo Servicios  de transporte marítimo 
internacional 

Servicios marítimos, almacenamiento y 
depósito de carga, despacho de aduana  

- Telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones Transmisión, distribución de señales, y 
otros 

- Servicios Financieros Establecer servicios financieros  
 

Seguros y servicios, intermediación 

- Pagos corrientes, movimientos de 
capital 

Sí, en general, incluye excepciones por 
dificultad en balanza de pagos 

En forma general, incluye excepciones 
por dificultad en balanza de pagos 

- Inversiones No existe como apartado, pero se señala 
que se promoverán en el área andina 

No existe en el acuerdo, pero 
complementa el comercio. 

- Propiedad Intelectual Derechos de autor, patentes, marcas. En 
el marco del Protocolo de Madrid (1989) 

Tratados internacionales. Derechos de 
propiedad intelectual (Ginebra,1996) 

- Comercio y desarrollo sostenible  Énfasis en los asuntos laborales y 
ambientales relacionados al comercio 

Compromisos sólo en el marco del 
capítulo de cooperación 

- Solución de controversias Sanciones comerciales. Lista de 25 
árbitros consensuada 

Sanciones comerciales. Lista de 15 
árbitros consensuada 

- Comercio de productos pesqueros Conservar y administrar los recursos 
pesqueros de forma racional   

Comercio de productos pesqueros 

- Adhesión de otros miembros Cualquier país miembro de la CAN podrá 
adherirse a este acuerdo  

No dispone ninguna adhesión  

- Negociación  Bilateral  
 

Bilateral  

- Marco Jurídico  
 

Reglas vinculantes, duración indefinida Reglas vinculantes, duración indefinida 

      Fuente: Elaboración propia en base (TLC) UE: Colombia y Perú (2013); Unión Europea: Chile (2003). 
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Haciendo un Análisis comparativo del Acuerdo Comercial de la Unión Europea con Colombia 

y Perú 2013, respecto del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile 2003, se 

observa diferencias sustanciales. Primero, es que se trata de un Acuerdo Comercial (Colombia; 

Perú) versus un Acuerdo de Asociación (Chile), la diferencia fundamental es que el acuerdo de 

asociación incorpora los tres pilares de negociación que son el dialogo político, cooperación y 

comercio, mientras que el acuerdo comercial solamente establece el tema comercial. En 

términos generales el enfoque también es distinto, mientras el Acuerdo de Asociación es 

bastante centrado en temas de desarrollo, integración regional económica, zona de libre 

comercio, el Acuerdo Comercial es menos explícito, centrándose solo en el aspecto comercial 

y la libre circulación de mercancías. 

 Comparación de acuerdos comerciales. En el (Cuadro nº 120) se presenta una 

comparación resumida por temas, considerando los posibles aspectos de interés que podrían 

tener los países de Colombia y Perú. En relación a los acuerdos de la Unión Europea con Chile 

y Colombia y Perú, se observan que existen diferencias sustanciales, en cuanto a la estructura 

del acuerdo, en el primero se incluyen los tres pilares de negociación, mientras que el segundo 

solamente el pilar comercial. Asimismo, se aprecian diferencias en el tratamiento de algunas 

pautas comerciales. Evidentemente, al no ser Colombia ni Perú países productores de vino no 

existe en esos acuerdos un capítulo especial sobre vinos y licores como si existe en el caso del 

acuerdo  de la UE y Chile. En suma se aprecian igualmente algunas diferencias en lo relativo 

al comercio electrónico, al tratamiento de las compras públicas y la circulación de personas. No 

obstante, se trata de estructura y contenidos muy similares en el aspecto comercial. 

 Diálogo político y cooperación. Es importante que exista un diálogo político de alto nivel 

porque asegura un canal de acceso permanente con las autoridades a nivel ministerial en la 

Unión Europea. Esta relación de cooperación asegura un nivel de participación importante de 

las autoridades en los asuntos comerciales bilaterales, contribuyendo a una mejor solución de 

éstos. En el caso de los acuerdos firmados con Colombia y Perú, no existe esta instancia 

permanente, lo que reduce los canales de comunicación formal entre autoridades de alto nivel, 

pudiendo limitar las instancias de solución de los problemas. Respecto al pilar de cooperación, 

tampoco existe en el acuerdo con los países de Colombia y Perú, el nivel de detalle en cuanto a 

los campos y formas de cooperación en las cuales se adquieren compromisos, evidentemente la 

Unión Europea es el principal donante. 231 

                                                           
231 CEPAL-AECID: “Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: evaluación del pilar comercial”. 

Autor: Carlos Furche y Rodrigo Contreras. Serie Comercio Internacional nº 125. Año 2013. Santiago de Chile. 
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 Comercio de bienes. En la negociación de acceso a mercados, si bien en términos de 

oportunidades comerciales es aconsejable conseguir un acceso lo más ampliamente posible, es 

sabido que la Unión Europea no negocia la liberalización completa de los productos agrícolas. 

El no negociar todos los productos significa dejar productos sin eliminación arancelaria total e 

incluso mantener precios mínimos de entrada. La manera de conseguir concesiones para los 

productos que no se eliminan completamente los aranceles, es a través de la obtención de cuotas 

de importación en sectores como la producción de bananos, azúcar y carnes de vacuno.232 

 Medidas sanitarias. Este es un área importante, dado que las mayores contingencias 

comerciales se dan en el ámbito de las normas sanitarias y las reglas de origen. Más aún, cuando 

los niveles de exigencia sanitaria y fitosanitaria en la Unión Europea son de los más exigentes 

aplicados en el mundo, por lo tanto, el contar con instrumentos claros para poder abordar estas 

materias se vuelve fundamental para poder mantener un comercio fluido. Se percibe una 

simplificación del capítulo entre el estándar negociado por Chile y el negociado por Colombia 

y Perú con la Unión Europea, lo que no significa un menor grado de exigencia en esta materia. 

Por lo cual, se estima positivo dejar explícito, como el caso de Chile, como se abordarán las 

visitas, notificaciones, gestión, comunicaciones, notificación de enfermedades endémicas etc. 

 Acuerdo sobre vinos. Otra diferencia importante entre ambos acuerdos es el acuerdo sobre 

vinos y bebidas espirituosas, puesto que el acuerdo con Chile sí lo tiene, facilitando un 

entendimiento común en muchos temas ligados al comercio, como las prácticas enológicas, 

posiciones a nivel internacional, etiquetado o propiedad intelectual. Ahora, es justificable que 

exista este acuerdo con Chile, por el hecho de ser ambas partes productores importantes de 

vinos en el mundo. El aspecto más relevante, del acuerdo sobre los vinos es su componente 

relacionado con las indicaciones geográficas que llevó a Chile a tomar la decisión respecto a la 

eliminación de ciertas marcas o denominaciones de origen afectando a parte de la industria. El 

problema práctico, es como compensar a las empresas afectadas.233  

 En relación al problema anteriormente descrito en el caso del acuerdo firmado por  

Colombia y Perú se amplía, ya que incorpora otros sectores de productos bajo la protección de 

                                                           
232 La importación de banano UE ofrece un acceso preferencial a Colombia. El arancel actual de 176 €/T se reducirá 

desde 148 €/T hasta llegar a 75 €/T en el 2020. Los países que no tengan acuerdo comercial con la Unión Europea 

solo verán el arancel reducido hasta 114 €/T, según acuerdo OMC. Las posibilidades de ingresar el azúcar al 

mercado europeo mejorarán sustancialmente, toda vez que se contará con un contingente libre de arancel de 62.000 

toneladas con crecimiento permanente anual del 3%. En cortes finos de carne de vacuno se logró un contingente 

de 5.600 toneladas con crecimiento del 10% anual, lo cual determinará en menos de cinco años cantidades 

superiores a 8.000 toneladas exportadas. Véase: Delegación de la Unión Europea en Colombia 2014. 
233 CEPAL-AECID: “Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea: evaluación del pilar comercial”. 

Autor: Carlos Furche y Rodrigo Contreras. Comercio Internacional nº 125. año 2013, Chile. 
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las indicaciones geográficas, como frutas, quesos, aceites y esencias, entre otros. Lo que 

incrementa la posibilidad de administrar todas estas protecciones. 

 Servicios. Las disciplinas son las tradicionales en un acuerdo de servicios, sin embargo 

en cuanto a los compromisos específicos, en el acuerdo chileno se negoció bajo un enfoque de 

listas positivas, es decir, se otorga acceso sólo en los sectores que se listan y por tanto suele ser 

una consolidación acotada. En el acuerdo UE con Colombia y Perú, se siguió el mismo enfoque 

de negociar bajo la lógica de listas positivas. Nuevamente se repite la consideración respecto a 

la estructura de negociación, es decir, suponiendo que existe un interés por prestar servicios en 

la otra parte, es mejor una negociación en base a listas negativas y no positivas como negocia 

la UE o en su defecto lograr abrir el acceso en la parte de destino para los servicios de interés. 

 Entrada temporal. En este ámbito, el acuerdo de la UE con Colombia y Perú, registra un 

avance importante, ya que extiende la cobertura del capítulo más allá de la entrada temporal de 

personas de negocios, incluyendo a prestadores de servicios, vendedores, trabajadores 

especializados y practicantes universitarios. Las concesiones, dependiendo del tipo del objetivo 

del viaje, contempla permisos de entrada que van desde los tres meses hasta los tres años. 

Asimismo, como una proyección del acuerdo comercial se ha negociado la exención de visado 

de corta duración para los ciudadanos peruanos y colombianos en el espacio europeo. 

 Comercio electrónico. En el Acuerdo de Chile, sólo existe un reconocimiento de las 

oportunidades comerciales que genera el comercio electrónico. En el caso de Colombia y Perú, 

el capítulo es mucho más amplio abarcando ámbitos como el reconocimiento de los certificados 

de firma electrónica, seguridad de las transacciones, responsabilidad de los proveedores de 

servicios de internet respecto a la transmisión y almacenamiento de la información, protección 

de datos personales y, aspectos de facilitación de negocios. Este capítulo, responde a la 

evolución comercial y a los compromisos internacionales asumidos de la Unión Europea. 

 Asuntos laborales y medio ambientales. En el sector laboral y medioambiental, Colombia 

y Perú negociaron un capítulo muy completo que incluye la incorporación de un listado de 

acuerdos ambientales multilaterales, relacionados con la conservación y la sustentabilidad. Si 

bien, la adhesión a acuerdos multilaterales tiene un carácter positivo, su gestión en un ámbito 

bilateral puede llegar a generar algunos problemas de implementación, ya que acuerdos 

desarrollados en una lógica de cooperación, pasan a tener un elemento de naturaleza comercial. 

Sin embargo, contribuye a su implementación, el que no esté sujeto al sistema de solución de 

controversias, si no, que sólo al reporte de un grupo de expertos. 
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En un balance general, sobre el acuerdo comercial de la UE con Colombia y Perú (2013), se 

observa que existen una serie de aspectos que se diferencian del acuerdo de la UE con Chile 

(2002), que pueden ser de interés para ambas partes, como es el caso de la diversidad biológica, 

comercio de servicios, comercio electrónico, desarrollo sostenible, entrada de personas, cambio 

climático, comercio de productos pesqueros y forestales. No obstante, Chile ha solicitado la 

actualización del acuerdo de asociación acorde a los avances en el comercio internacional.  

 

El Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Centroamérica (2013) 

 

El análisis comparativo del Acuerdo Comercial de la UE con Colombia y Perú (2013) y UE-

Centroamérica (2013), presenta diferencias significativas. En efecto, se trata de un “Acuerdo 

Comercial”, frente a un “Acuerdo de Asociación”, la diferencia fundamental es que el acuerdo 

de asociación reúne los tres pilares de negociación: dialogo político, cooperación y comercio, 

mientras que el acuerdo comercial solamente establece en forma explícita el pilar comercial. 

 El Acuerdo de Asociación con Centroamérica, está compuesto por un marco jurídico 

estable y de largo plazo. El objetivo es establecer una zona de libre comercio en el marco del  

Artículo XXIV del GATT (OMC). Es un acuerdo único en su género, por ser el primero que se 

establece de región a región, abarcando todos los aspectos sustanciales de las relaciones 

birregionales. Este Tratado busca una asociación estratégica que va más allá de un tratado 

comercial y pretende fortalecer el proceso de integración tendiente a crear el Mercado Común. 

 El Acuerdo incluye un componente de comercio, destacando el acceso a los mercados de 

bienes, comercio de servicios, medidas fitosanitarias, eliminación de subvenciones a los 

productos agrícolas. Los beneficios del comercio son mejores que las preferencias concedidas 

mediante el (SGP-Plus). No obstante, el tema de inversiones no está incluido, pero el Pacto crea 

un marco para las inversiones mediante la creación de un conjunto de normas comerciales. 

 Diálogo Político. En este pilar se tratan cuestiones bilaterales, regionales y globales de 

interés común: gobernabilidad, desarrollo sostenible, cambio climático, democracia y derechos 

humanos, igualdad de género, prevención de conflictos y lucha contra el tráfico de drogas. 

 Cooperación. A través del pilar de cooperación, se busca aportar a la consolidación de 

objetivos y áreas prioritarias de la ayuda financiera y técnica a la región de Centroamérica. En 

este esquema, a través del diálogo político se fijarán las grandes orientaciones; la cooperación 

tendrá el papel de facilitador; y el componente comercial creará el clima de negocios y 

contribuirá al crecimiento regional, basándose en normas iguales y vinculantes para todos. 
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 Comercio. El pilar comercial del Acuerdo Comercial UE con Colombia y Perú, y el 

Acuerdo con UE-Centroamérica, tienen mucha semejanza no existiendo grandes diferencias 

entre ambos. Sin embargo, la diferencia sustancial está en que la relación de la UE con 

Centroamérica es de región a región, y se enmarca dentro de los mecanismos de las relaciones 

birregionales, compartiendo una misma visión y posición estratégica. En el caso de Colombia 

y Perú las relaciones son bilaterales y se enfocan solo al aspecto comercial (Cuadro n° 121). 

 Eliminación de aranceles. La UE liberalizará el (91%) de las líneas arancelarias para las 

exportaciones de Centroamérica, a la entrada en vigor del Acuerdo. Centroamérica lo hará para 

el (48%) de las líneas y completará el calendario de liberalización en el plazo de 10 años. Sólo 

es una pequeña cantidad de productos (1%), se exonerará después de 15 años. En este aspecto 

de la desgravación de aranceles existen muy pocas diferencias con Colombia y Perú. 

 Algunos beneficios para Centroamérica son: Acceso libre de aranceles consolidado y 

permanente para todos los productos que se beneficiaban del régimen (SPG-Plus). Acceso para 

productos como el camarón, el ron embotellado, el queso y la yuca. Cuotas libres de arancel, 

con un crecimiento anual, para importantes productos de exportación, tales como el azúcar, la 

carne de res, el ron a granel y el arroz. Normas de origen flexibles para productos como el atún, 

textiles y plásticos. Reducción significativa de los aranceles aplicables al banano: la UE 

reducirá su arancel a (75 € /tn) para el 2020, en comparación con el nivel NMF de (114 € /tn) 

que se aplicará a partir del año 2017. Aumento de los recursos de cooperación para consolidar  

la integración regional, orientada a establecer el “mercado común” en Centroamérica. 

 Algunos beneficios para la Unión Europea, son los siguientes: Los exportadores del sector 

de la industria automotriz y de piezas de automóviles van a ser exentos de pagar hasta  € 31 

millones en aranceles anuales, después de la plena aplicación del Acuerdo. La industria 

farmacéutica verá importantes ahorros anuales de alrededor de € 8 millones en impuestos cada 

año. Los productores de químicos se espera que ahorren € 10 millones anuales. 234 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
234 Véase, “Acuerdo de Asociación UE y Centroamérica”. Delegación de la Unión Europea en Nicaragua 2014. 
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Cuadro n° 121: Acuerdo UE: Colombia - Perú y UE: Centroamérica (2013) 

 

Contenidos UE: Colombia y Perú UE: Centroamérica 
• Tipo de Acuerdo Acuerdo Comercial Unión Europea y 

Colombia-Perú.  (21-12-2012)  
Acuerdo de Asociación entre la Unión 
Europea y Centroamérica. (15-12-2012) 

• Finalidad Establecer una zona de libre comercio de 
conformidad  (Art.  XXIV GATT de 1994) 

Establecer una zona de libre comercio de 
conformidad  (Art.  XXIV GATT de 1994) 

• Objetivo Liberalización progresiva y gradual del 
comercio de mercancías y servicios 

Fortalecer el proceso de integración 
regional para establecer Mercado Común  

• Estructura del Tratado O1 Pilar: Tema Comercial 03 Pilares: Dialogo Político, Cooperación 
y Comercio 

i. Dialogo Político No existe Establecer una Asociación Política: 
promoción de democracia, los derechos 
humanos, Estado derecho, gobernanza.  

ii. Cooperación y Desarrollo No existe Cooperación para el comercio, la 
cohesión social, competitividad, Pymes, 
crecimiento económico, agricultura etc. 

iii. Comercio de mercancías Libre circulación de mercancías. 
Eliminación barreras arancelarias. 
Sistema de franjas de precios  

Expansión y diversificación del comercio, 
eliminación barreras arancelarias. 
Sistema de bandas de precios 

- Sectores económicos Agricultura, industria, servicios Agricultura, industria y servicios 
- Salvaguardias especiales Medidas de salvaguardia comercio de 

mercancías 
Establece medidas de salvaguardia. Art. 
XIX del GATT  de 1994 sobre comercio  

- Subsidios a la exportación Elimina subvenciones a la exportación Eliminación a todas las formas subsidios 

- Impuestos a la exportación e 
importación 

Se eliminan Eliminación a la restricción de mercancías 
para las exportaciones e importaciones 

- Reglas de Origen  Específicas, certificación por entidad y 
exportador autorizado 

Específicas, certificación por entidad y 
exportador autorizado 

- Asuntos Aduaneros Se amplía la facilitación, valoración, 
operador autorizado, asistencia técnica 

Enfocado a la verificación de las reglas 
de origen 

- Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Proteger salud de personas, animales y 
vegetales; productos reino vegetal 

Acuerdo MSF: aplicadas  al comercio de 
animales, plantas, productos vegetales. 

- Obstáculos Técnicos al Comercio Capítulo en extenso Derechos básicos y notificación 
- Contratación Pública Tratamiento preferencial PYMES, listas 

negativas a todo nivel de gobierno 
Contratación de mercancías o servicios  a 
todo nivel de gobierno 

- Comercio de Servicios Tratamiento específico para transporte 
marítimo, telecomunicaciones, comercio 

Listas positivas, tratamiento específico a 
transporte marítimo, telecomunicaciones 

- Derecho a establecimiento Comercio de servicios  Establecimiento del comercio de 
mercancías y de servicios 

- Entrada temporal de personas naturales Personas  de negocios, trabajadores 
especializados, universitarios, migrantes 

Presencia temporal de personas con 
fines comerciales, vendedores etc. 

- Comercio electrónico Compromisos firma electrónica, 
Propiedad Intelectual, Protección a los 
Consumidores 

Liberalización progresiva para el 
comercio de servicios y comercio 
electrónico 

- Transporte Marítimo Servicios transporte marítimo 
internacional 

Servicios marítimos, almacenamiento y 
depósito de carga, despacho de aduana  

- Telecomunicaciones Servicios de telecomunicaciones Establecimiento de servicios públicos de 
telecomunicaciones y servicios de télex. 

- Servicios Financieros Establecer servicios financieros  Servicios de seguro, servicios Bancarios, 
divisas, valores transferibles, corretaje,  

- Pagos corrientes, movimientos capital Acepta en forma general, incluye 
excepciones por dificultad en balanza de 
pagos 

Libre circulación de capitales 
relacionadas con la inversión. Balanza 
de pagos 

. Inversiones No existe como apartado En disposiciones generales, es objetivo: 
Fomentar el comercio y la inversión 

- Propiedad Intelectual Derechos de autor, patentes, marcas. En 
el marco del  Protocolo de Madrid (1989) 

Tratados internacionales: Derechos 
sobre propiedad ADPIC. Declaración 
Doha (2001)  

- Comercio y desarrollo sostenible  Énfasis en los asuntos laborales y 
ambientales relacionados al comercio 

En el marco de Tratados: Agenda 21 de 
1992; Johannesburgo de 2002 desarrollo 

- Solución de controversias Sanciones comerciales. Lista de 25 
árbitros consensuada 

Establecimiento grupo compuesto por 
tres panelistas. Solución controversias 

- Comercio de productos pesqueros Conservar y administrar los recursos 
pesqueros de forma racional   

Promover la pesca sostenible, comercio 
de recursos pesqueros 

- Integración económica regional   A nivel declarativo Fortalecer proceso integración regional: 
Libre circulación mercancías, aduanas. 

- Adhesión de otros miembros Cualquier país miembro de la CAN, 
podrá adherirse a este acuerdo  

Un tercer Estado puede adherirse al 
proceso de integración centroamericana 

- Negociación  Bilateral  Bloque a Bloque regional (1) 

- Marco Jurídico  Normas y reglas vinculantes Normas y reglas vinculantes 

       Fuente: Elaboración propia basada en la revisión de los (TLC) tratados y documentos oficiales (2016). 

 
(1) El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (2013), es un acuerdo único, el primero que 

se establece de región a región, abarcando todos los aspectos sustanciales de las relaciones birregionales: el diálogo 

político, la cooperación y el comercio. Este acuerdo busca una asociación estratégica, más allá del aspecto 

comercial y contribuirá a fortalecer y profundizar el proceso de integración para establecer un Mercado Común. 
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Cuadro n° 122: Acuerdo Comercial UE - Colombia y Perú (2013) 

   (Oportunidades y Desafíos)  
 

Fuente: Elaboración propia en base al TLC de la (CAN-UE) del 2013, Madrid 2018. 

Comunidad Andina Unión Europea 

El objetivo, establecer una zona de libre comercio: busca la 

progresiva y recíproca liberalización de bienes y servicios. 

Promover las relaciones  comerciales y las inversiones.  

Establecer una Zona de libre comercio de acuerdo al 

artículo XXIV sobre aranceles (GATT, 1994) OMC. 

Política de libre comercio, libre circulación de mercancías. 
El acuerdo comercial constituye una estrategia de inserción 

en la economía mundial, diversificación de mercados y de 

productos, competitividad  (mayor valor agregado). 

Compartir valores y beneficios de la globalización, la 

integración económica de mercados (bienes, servicios y 

capital). Relación de socios para el comercio e inversiones.  

La Unión Europea es el segundo mercado de destino de las 

exportaciones (CAN), representa el (14%) del total. La tasa 

de crecimiento (10%), anual en el periodo (2005-2014). 

La CAN, representa el (0,6) del comercio total de la Unión 

Europea. El mercado europeo, es el tercer mercado después 

de China del origen de las importaciones con (13.77%). 

Acceso al mercado común de la UE de 500 millones de 

consumidores, con un ingreso per-cápita € 35.000 miles. 

Acceso al mercado andino de 80 millones de consumidores, 

con un ingreso per-cápita de € 8.000 miles. 

El sector económico principal es la Agricultura: Los países 

andinos son productores de materias primas (agrícolas y 

minerales), productos de escaso valor agregado. 

El sector económico principal es la Industria y servicios: 

Los países europeos, se han asentado como exportadores de 

productos industriales de alto contenido tecnológico. 

Impacto (TLC) en el PBI: Cambios modestos y positivos, 

para Colombia fluctúa entre 0.2% y 0.5% de crecimiento 

económico. Perú, el impacto en PIB es de 0.2% y 0.5%.  

Impacto (TLC) en el PBI: Impacto es nulo, por la diferencia 

de tamaño de la economía europea (29 países). UE se 

beneficia con ingresos desde €1.043 hasta € 2.754 millones. 

El acceso preferencial al mercado europeo, mediante (SGP-

Plus), es temporal, unilateral y limitado. El Acuerdo 

Comercial, es estable, de largo plazo e indefinido. 

El sistema (SGP-plus), mecanismo unilateral de la UE, a 

favor de países en desarrollo, que son vulnerables, falta de 

diversificación e insuficiente integración comercio mundial 

Exportación: Productos agrícolas, el banano principal 

producto de  Colombia. El arancel actual UE es (176 €/ tn), 

se reducirá hasta (75€/tn), el 2020. Acceso preferencial. 

Exportación: Productos agrícolas como el aceite de oliva, 

trigo, cebada, productos lácteos, jamones y licores (whisky, 

vinos y vodka), tendrán acceso libre al mercado andino. 

El producto Azúcar, tiene un arancel (18.2%), hasta 3000 

ton, al cabo de diez años se reducirá (0%). Acceso mercado 

europeo de flores, aceite de palma, aceite crudo y refinado. 

La UE, eliminara desde la entrada en vigor del acuerdo, los 

“subsidios” a sus exportaciones agrícolas. Los productos  

lácteos según el acuerdo se evaluara el impacto en el sector. 

Productos beneficiados: Banano, azúcar, carne de bovino, 

flores, café, aceite de palma, tabaco, frutas y hortalizas. Los 

sectores sensibles: arroz, maíz, la carne de cerdo y la 

avicultura se excluyeron del acuerdo comercial. 

Productos beneficiados: sectores donde presenta ventajas 

comparativas: máquinas y aparatos eléctricos, vehículos de 

transporte, instrumentos ópticos, productos químicos, 

material eléctrico, tractores, aviones, barcos y camiones. 

El acuerdo establece subcomités: acceso a los mercados; 

agricultura; obstáculos técnicos al comercio; aduanas, 

comercio y reglas de origen; compras públicas; comercio y 

desarrollo sostenible y propiedad intelectual. 

No sólo se negocian aranceles, sino también otros temas 

importantes tales como propiedad intelectual, inversiones, 

servicios, temas laborales, fitosanitarios, y solución de 

controversias, entre otros 

Dispone de medidas fitosanitarias (MSF), importaciones de 

bienes agropecuarios, para garantizar que la sanidad no se 

convierta en un medio para restringir el comercio. 

Asegurar (MSF) no constituyan obstáculos injustificados al 

comercio; trato especial y diferenciado, considerando las 

asimetrías que existen entre las partes. 

El sector lácteo y la caficultura se puede considerar como 

sectores afectados: existen dificultades para los pequeños 

productores de lácteos y familias que cultivan el café. 

El sector frutícola se puede considerar el sector afectado, 

por ventajas comparativas de Perú y Colombia. La UE tiene 

ventaja comparativa exportación de maquinaria y equipo. 

El acuerdo contiene temas de economía moderna, 

inversiones, comercio electrónico, propiedad intelectual, 

indicaciones geográficas, compras públicas, fitosanitarias 

El acuerdo establece reglas para un acceso estable y de 

largo plazo de productos tanto al mercado de la Unión 

Europea, como  los mercados de Perú y Colombia. 

Los desafíos Perú son: a) productos sean más competitivos 

en mercado europeo; b) diversificar la producción para 

exportación (mercado más exigente); c) incrementar valor 

agregado: sector agrícola, pesca, confecciones y minería. 

Los desafíos UE son: Eliminación de “subsidios” a la  

exportación de productos agrícolas UE. Los productores de 

Perú y Colombia, pueden competir en igual condición en el 

mercado internacional con productos agrícolas europeos. 

Las oportunidades son para productos agrícolas, productos 

procesados de minería, las confecciones y la agroindustria: 

palta, mango, espárragos, banano, uvas, etc.  El potencial 

se encuentra en el sector agrícola, confecciones y pesca. 

Las oportunidades son para productos del sector industrial 

donde UE presenta ventajas comparativas. Los países de 

Perú y Colombia necesitan de maquinaria y equipo para 

modernizar y lograr la competitividad de sus empresas. 

Perú y Colombia: cómo aprovechar las ventajas (TLC), 

que es una herramienta de desarrollo. Prioridad es el diseño 

de una estrategia de desarrollo para la transformación de la 

estructura productiva y la diversificación de exportaciones, 

que no solo se exporten materias primas, sino productos 

con mayor valor agregado (cierto nivel de tecnología). 

Unión Europea: Fortalecer la Política Comercial Común, 

política de libre comercio: libre circulación de bienes, 

servicios y capital. Acceso a países productores de materias 

primas, insumos necesarios para el sector industrial. UE 

Actor Global en el comercio mundial, muestra los posibles 

beneficios de “mercado común” en los países en desarrollo. 
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CAPITULO V 

 

5 UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA EN LA GLOBALIZACIÓN 

 

5.1 RELACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON AMERICA LATINA 

 

En las relaciones internacionales, pareciera casi imposible  que  los  países  llamados del “primer  

mundo” y del “tercer mundo” tuvieran algo en común, y la necesidad de dialogar sobre temas 

globales como la democracia, pobreza, cambio climático, libre comercio, entre otros. En efecto, 

una de las características de la globalización es la integración internacional de los mercados de 

bienes, servicios y capital. En esta tendencia alcanza tanto a países ricos y países pobres, 

estableciendo una relación de interdependencia entre los Estados. En este escenario, surgen las 

relaciones económicas entre la Unión Europea y América Latina. No obstante, se trata de dos 

regiones con niveles de desarrollo muy diferente, en el caso de los países de América Latina 

presentan problemas de carácter estructural en su desarrollo y los países europeos han alcanzado  

un alto nivel de desarrollo social y económico que contrasta mucho con los países del Sur. 

 No obstante, las diferencias en sus niveles de desarrollo, ambas regiones han encontrado  

intereses  comunes, y han concertado unir sus esfuerzos para un trabajo en conjunto y resolver 

aquellos problemas que los separan. En efecto, a finales  del  Siglo  XX  en 1999,  se  reunieron  

por  primera  vez  en la llamada Cumbre de Rio (Brasil) los Jefes  de  Estado  tanto de  la  Unión  

Europea  (UE)  como de América Latina y el Caribe (ALC), en el marco de los valores que 

comparten como son: los  derechos  humanos, democracia,  libre mercado, comercio justo y, 

los beneficios de la globalización y los avances tecnológicos. Así como, la voluntad política de 

la Unión Europea de compartir la experiencia de su modelo de integración económica y los 

posibles beneficios del “mercado común” para los países en desarrollo. De esta manera, nace 

la iniciativa de establecer una Asociación Estratégica  para lograr un desarrollo sostenido y, con 

el objetivo de lograr las metas se han realizado otras Cumbres: Madrid (2002), Guadalajara 

(2004), Viena (2006), Lima (2008), Madrid (2010), Santiago (2013) y Bruselas (2015). 

 En la década pasada sobre las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, se 

debatía el tema sí Europa considera un “socio estratégico” o una “región periférica” a 

Latinoamérica. En relación a esta polémica algunos consideran que la preocupación de la UE 

por América Latina que nunca fue muy alta, y está disminuyendo aún más debido, entre otros 

factores, a la adhesión de diez nuevos miembros de Europa del Este; a la política de vecindad 
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que contribuye a centrar la atención de la UE en los países más próximos geográficamente; al 

nuevo consenso internacional sobre los objetivos del desarrollo que sitúa a los países más 

pobres de África y Asia como prioridades de la cooperación europea; a la percepción, en 

algunos círculos, de que América Latina ha “fracasado”, defraudando las expectativas europeas 

de reforma económica, democracia y consolidación de la integración regional. Desde la 

perspectiva de los países latinoamericanos existe la opinión de que la UE ha defraudado las 

expectativas de dialogo político, cooperación y, el libre acceso al mercado común europeo.  

 La UE es vista como la gran “alternativa” para la inserción internacional y el comercio 

exterior de los países de América Latina, pero por muchos factores no se han concretado estos 

propósitos, y ahora se afirma que no hay voluntad política por parte de la UE de impulsar las 

relaciones birregionales para lograr el crecimiento económico, y el acceso a nuevos mercados. 

En el otro lado, están los que manifiestan que estos hechos no deben disminuir los avances 

logrados, como el incremento de los flujos comerciales y las inversiones. En este aspecto, la 

Unión Europea es la primera fuente de inversión extranjera directa (IED) y el segundo socio 

comercial de la región sur,  al mismo tiempo se han suscrito sendos Acuerdos de Asociación 

con México 2000 y Chile 2003, el Acuerdo Comercial con los países de Colombia y Perú 2013, 

con Ecuador 2014, el Acuerdo de Asociación con la Comunidad Centroamericana el 2013. 

Además se valora el dialogo político al más alto nivel, mediante las Cumbres bianuales entre 

estas dos regiones, y también la (UE) viene asignando en forma regular los recursos de 

cooperación para la cohesión social y reforzar el proceso de integración regional andino.235 

 Sin embargo, hay que asumir en primer lugar, que las relaciones birregionales y la 

posición relativa de América Latina en la agenda exterior de la Unión Europea se han visto 

afectadas por los cambios en el contexto internacional. En algunos periodos, esos cambios han 

situado a Latinoamérica en una posición mucho más importante. Así ocurrió durante la crisis 

centroamericana en los años ochenta, que podía afectar a la seguridad europea en el marco del 

enfrentamiento bipolar; y más recientemente durante la crisis financiera internacional 2008, 

mientras sus efectos en América Latina fueron de menor intensidad, el impacto fue mayor en 

la eurozona y genero una crisis más prolongada, este escenario enseña que una relación 

birregional más intensa y un pacto estratégico entre dos bloques regionales, podría ayudar a 

lograr intereses políticos y económicos en beneficio de ambas regiones. 

                                                           
235 Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI): “Hacia una Nueva Estrategia en las Relaciones 

Unión Europea - América Latina”. Christian Freres y José Antonio Sanahuja. Madrid 2006. 
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En segundo lugar, el dinamismo de las relaciones birregionales en los ochenta no significó 

cambios fundamentales respecto a la ubicación de América Latina en la visión de la política 

exterior de la Unión Europea. Aumentó el dialogo político, la cooperación y las relaciones 

comerciales. Pero, sobre todo, la política de la UE hacia América Latina de entonces respondió 

a un diseño estratégico, y se adaptó a las necesidades de la región al tiempo que respondía a los 

intereses europeos (conflicto de países centroamericanos: guerra fría). No obstante, después de 

la crisis financiera 2008, surge un nuevo escenario mundial, donde al parecer la UE ha renovado 

su interés por América Latina, debido a dos factores: primero, la región de América Latina, 

aprendiendo de sus experiencias pasadas de crisis económicas, en esta oportunidad ha logrado 

un crecimiento económico sostenido y, segundo al gran protagonismo del país de China que ha 

desplazado a la UE como segundo mercado de origen de las importaciones de América Latina. 

 En esta tendencia y concluyendo, puede decirse que si en la décadas de los ochenta y 

noventa las relaciones, parecían no responder adecuadamente ni a los problemas de América 

Latina, ni a los intereses europeos en la región, lo cual impedía construir una agenda común. 

En la actualidad la Unión Europea muestra un progresivo interés en las relaciones birregionales, 

prueba de ello, en la última Cumbre de Bruselas 2015, ha destacado la suscripción de tratados 

de libre comercio TLC con 26 de los 33 países de la región y ha expresado el interés de suscribir 

un tratado con el MERCOSUR. América Latina se encuentra en un espacio intermedio en el 

mundo desde el punto de vista económico y político. Es una región de países de renta media, 

con regímenes democráticos consolidados, Estados en proceso de evolución, presentan 

economías de mercado y una representación importante en organismos internacionales. A pesar 

de las debilidades de sus esquemas de integración, sigue siendo la única zona del mundo que 

junto con la UE fomenta activamente el “regionalismo”. Empero, también es la región con 

peores índices de desigualdad de todo el mundo, con problemas de gobernabilidad y grandes 

bolsas de pobreza, sobre todo en el área rural y en las periferias de las grandes ciudades.  

 En síntesis, América Latina no es una región suficientemente próspera para ser un “socio 

estratégico” de la Unión Europea, como lo son Estados Unidos, China, India y Rusia, pero en 

los últimos años ha logrado crecer a tasas moderadas y posee grandes reservas de recursos 

naturales, entonces tampoco es un caso que merezca un enfoque asistencial. En efecto, requiere 

un enfoque geoeconómico diferenciado respecto de otras áreas y países, que en la visión 

exterior de la Unión Europea sigue aún sin definirse (Freres y Sanahuja; 2006). 
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Los resultados más relevantes como efecto de las relaciones birregionales entre la Unión 

Europea y América Latina, según la Cumbre de Bruselas  (UE-CELAC) del 2015 son:236 

 

- La Unión Europea y los países de la Comunidad Centroamericana, suscribieron un Acuerdo 

de Asociación el 2013. El acuerdo comprende tres pilares: comercio, diálogo político y 

cooperación. Constituye el primer Acuerdo de región a región y tiene el propósito de crear 

una zona de libre comercio para promover el comercio y las inversiones.  

 

- Hasta la fecha, 26 de los 33 países de América Latina han celebrado acuerdos comerciales 

con la Unión Europea, los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 

y Venezuela), Cuba y Bolivia todavía no han suscrito acuerdos, pero están en negociación. 

 

- La Unión Europea y los países andinos de Perú y Colombia, suscribieron un Acuerdo 

Comercial el 2013, con el país de Ecuador el 2014. Los acuerdos comerciales tienen como 

objetivo la creación de un área de libre comercio, para impulsar las actividades comerciales. 

 

- Las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR están en curso desde 1999. Tras quedar 

suspendidas en 2004, se reanudaron en 2010. Esta negociación es para la UE la tercera más 

importante después de los Estados Unidos y Japón. El Mercosur es la cuarta economía más 

grande del mundo con un PIB total de € 2,6 billones (2014). 

 

- Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Chile se rigen por el Acuerdo de 

Asociación firmado el 2002 y alcanza los principales aspectos de las relaciones bilaterales: 

el diálogo político, el comercio y la cooperación. El acuerdo comercial ha propiciado un 

crecimiento del comercio bilateral y de los flujos de inversión. 

 

- Las dos regiones juntas, la UE y la CELAC reúnen a sesenta y un países (casi una tercera 

parte de los miembros de las Naciones Unidas), ocho miembros del G-20 y agrupan a más 

de mil millones de personas (el 15,5 % de la población mundial). 

                                                           
236 La segunda cumbre (UE-CELAC) y/o octava cumbre (UE-ALC) celebrado en Bruselas el 2015, bajo el lema: 

“Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles”. La 

cooperación en tres importantes cuestiones globales: i) cambio climático; ii) agenda para el desarrollo después de 

2015, lucha contra la droga; iii) completar y modernizar los lazos económicos.  
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- En las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina, la UE es el segundo 

socio comercial en la región y con un nivel similar al de China y por detrás de Estados 

Unidos. El comercio de mercancías entre ambas regiones casi se duplicó en los últimos diez 

años (2004-2014), llegando a 209 200 millones de euros 2014, que en términos porcentuales 

representa el (6,2 %), del comercio total de la UE. Las exportaciones de la Unión Europea 

son básicamente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos e importa sobre 

todo productos agrícolas y materias primas.237 

 

- La Unión Europea es el principal inversor extranjero en los países de América Latina, con 

un volumen de inversión extranjera directa (IED) de 505 700 millones de euros, lo que 

representa el 10,3% de los 4,9 billones de euros de IED total. Brasil y México fueron los 

principales receptores de IED. Asimismo, la UE fue el mayor inversor en Chile, Argentina, 

Brasil, Perú, Colombia y Venezuela (2013).  

 

- En el año 2013, el PIB de la UE ascendió a 13,5 billones de euros y representó el 17,5 % 

del PIB mundial, mientras que el PIB de los países de América Latina fue de 4,6 billones 

de euros y representó el 8,8% del PIB mundial. Brasil y México fueron las mayores 

economías de la región 3,1% y el 2% del PIB mundial en 2013. 

 

 En suma, la octava Cumbre de Bruselas 2015,  destaca los vínculos económicos entre 

ambas regiones, señala que se debe impulsar el crecimiento económico sostenido, la protección 

del medio ambiente, la promoción de la igualdad, la inclusión social, y el empleo productivo. 

Igualmente, resalta el aumento del comercio de bienes y servicios en la última década entre 

ambas regiones, y ratifica que la UE sigue siendo el principal inversor extranjero y el segundo 

socio comercial para la región. La Cumbre reafirma el compromiso de apoyar las iniciativas de  

integración regional (Comunidad Andina, MERCOSUR, Centroamérica) y adoptar políticas 

que promuevan el comercio y la inversión entre los países, el cual contribuirá al impulso de un 

desarrollo sostenido e integrador.  

 

 

 

                                                           
237 Véase, Unión Europea: “Cumbre UE-CELAC (2015), datos y cifras sobre las relaciones entre la Unión Europea 

y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.  Bruselas,  junio de 2015. 
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Cuadro n° 123: Cumbres Unión Europea y América Latina (1999-2015) 

 

Cumbres Objetivos 
Resultados concretos 

 
(1ª): Cumbre ALC-UE 

Rio de Janeiro, Brasil 

1999 

 

 

 

 

- Asociación 

Estratégica 

Birregional 

- Establecimiento del objetivo de Asociación 

Estratégica Interregional; 

- Definición de principios y objetivos y Plan de 

Acción en torno a temas comunes; 

- Lanzamientos de las negociaciones para lograr  

Acuerdos de Asociación con Chile y Mercosur.  

(2ª): Cumbre ALC-UE 

Madrid, España 2002 
- Terrorismo 

- Inmigración  

- Narcotráfico 

- Reafirmación del objetivo de Asociación 

Estratégica Interregional; 

- Puesta en marcha Programa ALBAN; 

- Conclusión negociaciones Acuerdo UE-Chile;  

- Negociaciones del Acuerdo UE-Mercosur;  

- Compromiso de negociación de Acuerdos de 

Diálogo Político y de Cooperación UE-CAN y 

UE- Centroamérica.  

(3ª): Cumbre ALC-UE 

Guadalajara, México 

2004 

- Multilateralismo 

- Integración regional 

- Cohesión social 

- Presentación Programa EURO-social; 

- Inicio del proceso de evaluación para una futura 

Asociación UE-Centroamérica y UE-CAN.  

(4ª): Cumbre ALC-UE 

Viena, Austria 2006 

 

- Democracia 

- Multilateralismo 

- Crecimiento 

- Migraciones, empleo  

- Primer Foro empresarial; 

- Línea de crédito para América Latina en la BEI; 

- Lanzamiento oficial de las negociaciones para 

un Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica.  

(5ª): Cumbre ALC-UE 

Lima, Perú 2008 
- Cohesión social  

- Desarrollo 

sustentable 

- Lanzamiento del programa Euro-Clima  para la 

cooperación en la mitigación del cambio 

climático. 

(6ª): Cumbre ALC-UE 

Madrid, España 2010 

 

- Nueva etapa de 

asociación 

estratégica 

birregional 

- Desarrollo 

sustentable 

- Inclusión social  

- Plan de acciones concretas (energía, medio 

ambiente, educación, migración, investigación, 

lucha contra las drogas); 

- Avance hacia el desarrollo de un “Espacio UE-

ALC del conocimiento”; 

- Creación del Mecanismo de Inversión en 

América Latina (LAIF); 

- Compromiso de creación: Fundación UE-ALC.  

(7ª): Cumbre UE-

CELAC Santiago, 

Chile 2013  

 

- Avanzar relaciones 

birregionales  

- Alianza estratégica 

para el desarrollo 

sustentable, empleo 

innovación, genero.  

- Concretización del Acuerdo Comercial entre la 

UE con Perú y Colombia;  

- Conclusión del Acuerdo de Asociación de la UE 

con Centroamérica;  

- Enésimo relanzamiento de las negociaciones 

sobre un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur. 

 

(8ª): Cumbre UE-

CELAC Bruselas, 

Junio 2015 

- Cambio Climático 

- Lucha contra la 

droga 

- Modernizar los lazos 

económicos 

- Esfuerzos para negociar un Acuerdo de 

Asociación global y ambicioso con Mercosur; 

- Modernizar los acuerdos vigentes de la UE con 

México y Chile; 

- Aplicación del Acuerdo Comercial entre la UE 

y Colombia y Perú, y del Acuerdo de 

Asociación con los países de Centroamérica; 

- Fortalecer las relaciones económicas y el 

proceso de  integración regional.  

 

 

Fuente: Fundación  EU-LAC: “Bases renovadas para la relación Unión Europea, América Latina y el Caribe.  

Actas del Seminario EU-LAC/ GIGA del 17 y 18, Septiembre del 2012, Hamburgo; Alemania. Declaración de la 

2ª Cumbre UE-CELAC, celebrada en Bruselas  el 10 y 11 de Junio del 2015. 
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El crecimiento del PIB de América Latina en relación a la Comunidad Andina en el periodo 

1990 hasta 2015, se observa que la tasa de crecimiento del PIB promedio anual no presenta 

grandes variaciones, mantiene casi la misma tendencia en el crecimiento económico. Sin 

embargo, se observa que en la última década el crecimiento de los países de la Comunidad 

Andina es ligeramente superior a los países de América Latina. Esta situación se explica, porque 

los países andinos presentan una estructura de exportación basado en recursos minerales y 

energéticos, dirigidos a los mercados de Europa, Estados Unidos y los países emergentes de 

Asia. En tanto los países del Mercado Común del Sur  MERCOSUR y los países del Mercado 

Centroamericano, tienen una estructura de exportación basado en productos agrícolas. En 

general la fuerte demanda de productos básicos de los países de Asia, determino el incremento 

de los precios en el mercado internacional, lo cual ha traído beneficios a las economías de los 

países latinoamericanos en la última década, en particular a los países andinos. 

 

Cuadro n° 124: El PIB de América Latina y Comunidad Andina 1990-2015 

Tasa de Crecimiento del PIB  (precios constantes)   

 
Años Comunidad Andina  Comunidad 

Andina 

América 

Latina y 

Caribe 
Bolivia Colombia Ecuador Perú 

1990 4.6 4.3 3.7 -5.4 1.8 -0.4 

1991 5.3 2.4 4.3 2.8 3.7 3.2 

1992 1.6 4.4 2.1 -0.4 1,9 2.5 

1993 4.3 5.7 2.0 4.8 4,2 3.8 

1994 4.7 5.1 4.3 12.8 6,7 4.9 

1995 4.7 5.2 2.3 7.4 4,9 1.5 

1996 4.4 2.1 1.7 2.8 2,7 3.3 

1997 5.0 3.4 4.3 6.5 4,8 5.0 

1998 5.0 0.6 3.3 -0.4 2.1 2.1 

1999 0.4 -4.2 -4.7 1.5 -1,8 0.4 

2000 2.5 2.9 1.1 2.7 2,3 4.1 

2001 1.7 1.7 4.0 0.6 2,0 0.8 

2002 2.5 2.5 4.1 5.5 3,6 0.7 

2003 2.7 3.9 2.7 4.2 3,4 1.9 

2004 4.2 5.3 8.2 5.0 5,7 6.0 

2005 4.4 4.7 5.3 6.3 5,2 4.4 

2006 4.8 6.7 4.4 7.5 5,9 5.4 

2007 4.6 6.9 2.2 8.5 5,5 5.9 

2008 6.1 3.5 6.4 9.1 6,3 4.1 

2009 3.4 1.7 0.6 1.1 1,7 -1.7 

2010 4.1 4.0 3.5 8.3 5,0 6.2 

2011 5.2 6.6 7.9 6.3 6,5 4.5 

2012 5.1 4.0 5.6 6.1 5,2 2.9 

2013 6.8 4.9 4.9 5.9 5,6 2.9 

2014 5,5 4,4 4,0 2,4 4,0 0,9 

2015 4,8 3,1 0,2 3,3 2,8 -0,4 

 
       Fuente: Elaboración propia en base a la información CEPALSTAT, año 2016. 



338 

 

Grafico n° 64: El PIB de América Latina y Comunidad Andina 1990-2015 

 
 

                  Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística CEPALSTAT de 2017. 

 

La economía de los países andinos tuvieron una tasa de crecimiento del PBI de (-1.8%) en 1999, 

posteriormente desde el año 2000 hasta el 2011 han venido creciendo en forma sostenida, 

alcanzando una tasa de (6.5%), este notable crecimiento estuvo asociado a factores externos y 

a las reformas de los noventa. El año 2012 disminuye (5.2%) y el 2014 presenta una tasa (4.0%). 

En un contexto de volatilidad de la economía internacional, debido a la caída del precio de las 

materias primas y del fortalecimiento del dólar a nivel mundial, el crecimiento (PIB) de la 

región andina, sigue una tendencia decreciente, alcanzando una tasa de (2.8%), en el 2015. 

 

 

Cuadro n° 125: Indicadores económicos de la Comunidad Andina (2014) 

(PIB, PIB per-cápita; Población) 

Países Población 

Millones 

PIB 

Mill. € 

PIB per- 

cápita € 

IDH Deuda 

Mill. € 

Deuda 

(% PIB) 

Déficit 

(% PIB) 

Bolivia 10.888 29.958 2.793 0,662 13.252 42,10 -6,47 

Colombia 48.203 255.088 5.292 0,720 133.115 50,67 -3,47 

Ecuador 16.385 90.290 5.593 0,732 20.410 22,61 -5,22 

Perú 31.148 173.403 5.567 0,734 41.675 24,04 -2,20 

Total: 

CAN 
106.624 548.739 5.146 -- 208.453 37,99 -- 

 

Fuente: Comunidad Andina 2014. 
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Los tratados de Libre Comercio de la Unión Europea con América Latina 2014 

 

La Unión Europea mantiene tratados comerciales con 26 de los 33 países de América Latina y 

el Caribe, y con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), 

están en negociaciones, falta también los países de Cuba y Bolivia. Este hecho lo convierte en 

el socio extra regional con la mayor red de convenios de comercio en la región (Estados Unidos, 

mantiene acuerdos de libre comercio con 11 países). La UE exporta a los países de América 

Latina principalmente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos e importa sobre 

todo productos agrícolas y materias primas.238 

 

Cuadro n° 126: Tratados de Libre Comercio Unión Europea con América Latina 

(Acuerdos Comerciales con Agrupaciones y Países de América Latina 2015) 

 

Agrupaciones y 

Países 

Tipo de tratado Tratados 

vigentes 

Tratados en 

negociación 

Agrupaciones     

Grupo Cariforum a Acuerdo de Asociación (2008)  Vigente  

Centroamérica b Acuerdo de Asociación (2013) Vigente  

MERCOSUR c Acuerdo de Asociación (2010)  Negociación 

Comunidad Andina d  Acuerdo de Asociación (2008)  Anulado  

Alianza del Pacifico e No existe   

ALBA (Alianza B.) f No existe   

CELAC    Cumbres UE-CELAC (2015)  8 Cumbres  Bianuales 

UNASUR No existe   

Países    

Chile  Acuerdo de Asociación (2003) Vigente  

México  Acuerdo de Asociación (2000) Vigente  

Brasil  Asociación Estratégica (2007) Vigente  

Colombia  Acuerdo Comercial (2013) Vigente  

Perú  Acuerdo Comercial (2013) Vigente  

Ecuador  Acuerdo Comercial (2014) Vigente  

Cuba No existe   

Bolivia SGP-Plus (2005-2015)   

       

            Fuente: Elaboración propia en base a la información de la CEPAL (2014). 

 

(a)   Incluye 14 países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la República Dominicana. 
(b) La Comunidad Centroamericana: Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 
(c) MERCOSUR está integrado por Brasil, Argentina, Paraguaya, Uruguay y Venezuela. 
(d) Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. (Venezuela renuncio el 2006). 
(e) La agrupación Alianza del Pacifico lo integran los países de Chile, México, Perú y Colombia. 
(f) ALBA-TCP: Antigua Barbuda, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Santa Lucia, 

Surinam, San Cristóbal de Nieves, Granada (País), San Vicente y las Granadinas.  

                                                           
238 Véase: CEPAL: La Unión Europea y América Latina y el Caribe ante la nueva coyuntura económica y social. 

Santiago de Chile 2015. 
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Los países de América Latina en el marco del regionalismo abierto, han emprendido iniciativas 

de integración regional, conformando bloques comerciales con el propósito de crear un área de 

libre comercio para impulsar las actividades económicas, las principales agrupaciones son: 

 

Centro América: El Acuerdo de Asociación UE-CA se firmó el 2013 y está compuesto por un 

tratado estable y de largo plazo que abarca tres pilares: Comercio, Diálogo Político y 

Cooperación. El Acuerdo fomenta la integración, fortaleciendo la competitividad y la capacidad 

de atraer inversiones. El propósito es crear un Área de libre comercio entre los países de 

Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 

 

Mercosur: Las negociaciones entre la UE y el MERCOSUR están en curso desde 1999. Tras 

quedar suspendidas en 2004, se reanudaron en 2010, el acuerdo que se está negociando 

comprende tres áreas: diálogo político, temas comerciales y cooperación. El Mercosur es la 

cuarta economía más grande del mundo, con un PIB total de 2,6 billones de euros (2014). La 

Unión Europea señala que en caso de lograrse una exitosa negociación con el MERCOSUR, 

contaría con acuerdos comerciales con casi todos los países de América Latina. 239   

 

Comunidad Andina: fue fundada en 1969 y, cuenta con cuatro países miembros: Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú. El acuerdo de diálogo político y cooperación de 2003 es el marco 

para las relaciones entre ambas partes. El 2008 fracasó las negociaciones para la firma de un 

Acuerdo de Asociación de tres pilares. A raíz de ello, el 2009 se iniciaron las negociaciones 

comerciales bilaterales con tres países miembros (Perú, Colombia y Ecuador). El Perú y 

Colombia, concluyeron con éxito el 2013, después Ecuador firmo el Acuerdo con la UE el 2014.  

 

Alianza del Pacífico: es un bloque comercial de ámbito subregional conformado por cuatro 

países: Chile, Colombia, México y Perú. Fue creado el 2011 a través de la “Declaración de 

Lima”. Este acuerdo tiene propósitos comerciales y de inversión, busca crear una zona de libre 

comercio, es la segunda economía de la región, detrás de MERCOSUR, con 212 millones de 

habitantes, contribuye con el 35% del PIB de la región y genera el 55% de sus exportaciones 

(más que el Mercosur). Este tratado busca establecer un área de libre comercio, tiene 

proyecciones económicas y comerciales con la región de Asia Pacífico. 

                                                           
239 Véase: Unión Europea: “VIII Cumbre UE-CELAC, datos y cifras”. Bruselas, junio de 2015. 
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CELAC: La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fue creada el 

2010 en México, es un organismo intergubernamental de ámbito regional, que promueve la 

integración y desarrollo de los países latinoamericanos y caribeños. La primera Cumbre (UE-

CELAC) tuvo lugar en Santiago Chile en 2013, la segunda Cumbre se celebró en Bruselas el 

2015.  Juntos, la UE y la CELAC reúnen a sesenta y un países (casi una tercera parte de los 

miembros de las Naciones Unidas), ocho miembros del G-20 y agrupan a más de mil millones 

de personas (el 15,5 % de la población mundial). Hasta la fecha, 26 de los 33 miembros de la 

CELAC han celebrado acuerdos comerciales con la UE; los países del Mercosur (Argentina, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), Cuba y Bolivia no participan en negociaciones.240 

 

ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Es una 

organización de ámbito regional, pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social con base en doctrinas de izquierda. Los países miembros son: Antigua Barbuda, Cuba, 

Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Santa Lucia, Surinam, San Cristóbal de 

Nieves, Granada (país), San Vicente y las Granadinas. 

 

Chile: Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Chile se rigen por el Acuerdo de 

Asociación firmado el 2002 y cubre los principales aspectos de las relaciones bilaterales: el 

diálogo político, el comercio y la cooperación. El acuerdo ha propiciado un crecimiento 

significativo en el comercio bilateral, al mismo tiempo que ha permitido impulsar los flujos de 

inversión y la cooperación para el desarrollo.241  

 

México: La Unión Europea y México tienen un acuerdo global que incluye un acuerdo de libre 

comercio que está vigente desde el año 2000. En la última Cumbre (UE-CELAC) de 2015, los 

líderes de México y la UE acordaron explorar las posibilidades de modernización del Acuerdo 

para profundizar las disposiciones existentes y abarcar nuevos ámbitos, como el diálogo 

político, la cooperación, el comercio y la inversión. Las negociaciones tienen como objetivo 

lograr la modernización del Tratado. 

 

                                                           
240 Véase,  Unión Europea: “Cumbre UE-CELAC (2015), datos y cifras sobre las relaciones entre la Unión Europea 

y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”.  Bruselas,  junio de 2015. 
241 Véase, la Declaración de la 2ª Cumbre UE-CELAC, realizado en junio 2015. Bruselas Bélgica.  
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5.2 LAS NUEVAS TENDENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

Los países ricos y  pobres en la globalización 

 

La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos político, 

económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más 

interconectado, en una aldea o sociedad global. Como tal, la globalización es el resultado de 

la consolidación del sistema capitalista, de los principales avances tecnológicos (revolución 

tecnológica) y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. En este sentido, las 

innovaciones en las áreas de las telecomunicaciones y de la informática (internet) jugaron un 

papel decisivo en la construcción de un nuevo mundo globalizado. 

La globalización generó una expansión económica, al traspasar las fronteras hizo posible 

llevar a cabo transacciones financieras y expandir los negocios, hasta entonces limitados por el 

mercado interno, hacia otros mercados, distantes y emergentes. En esta tendencia, podemos 

observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la forma en que los mercados de 

los diferentes países interactúan en los flujos comerciales. No obstante, el impacto ejercido por 

la globalización en la economía (comercio internacional), la política (sistemas democráticos), 

el acceso a la educación (tecnología), varía en función del nivel de desarrollo de los países. 

Desde una perspectiva histórica, la globalización es un fenómeno evidente, sobre todo, a 

partir de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Empero, desde una perspectiva histórica se 

suele señalar su inicio en la era de los descubrimientos, con la llegada de Colón al continente 

de América en el siglo XV y, el consecuente proceso de colonización del mundo por parte de 

las potencias europeas, y se acentúo a partir de la revolución industrial en el siglo XIX.242 

 Las relaciones económicas entre América Latina y la Unión Europea tienen lugar en las 

actividades comerciales y de inversión, que se efectúan en el marco de la globalización, 

paradigma que viene transformando el sistema económico mundial. América Latina, se 

encuentra en un escenario de profundos cambios en el entorno mundial, como consecuencia de 

las nuevas tendencias que presenta la globalización y, que se manifiesta en la irrupción de los 

países emergentes en el comercio internacional, el cambio tecnológico, la crisis financiera 

mundial 2008 y la crisis de la eurozona 2009. En este aspecto, la mayoría de los países de 

                                                           
242 Disponible: https://www.significados.com/flor-de-loto/ (Consultado: 17 de mayo 2017, 12: 44). 
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América Latina, han optado por el modelo de libre mercado y, vienen impulsando políticas de 

apertura al exterior. En efecto, buscan su inserción en los mercados internacionales, mediante 

la estrategia de suscribir tratados de libre comercio (TLC) con los países desarrollados, y se 

están afianzando como países exportadores de materias primas en el mercado mundial. 

 En este sentido, los cambios que se producen en el mercado internacional (precios de 

productos básicos) tienen impacto en la evolución económica de estos países, los cuales 

dependen de las exportaciones de materias primas. Asimismo, está en proceso una nueva 

organización de la economía mundial, cimentada en la integración regional y la formación de 

grandes bloques comerciales, que tienen su expresión en la creación del “mercado común” de 

la Unión Europea y la formación de un área de libre comercio entre los países de Asia. En 

consecuencia, el fenómeno del regionalismo desafía a los bloques comerciales de América 

Latina, como son: la Comunidad Andina, el Mercado Común del Sur y, el Mercado Común  

Centroamericano, a profundizar sus propios procesos de integración (mercado común), como 

una vía para el libre comercio y el acceso al mercado internacional.  

 Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Acuerdos de Asociación estratégica entre 

países o bloques regionales, constituyen en la actualidad una característica de la globalización, 

que tienen como propósito aprovechar las ventajas comparativas de los países para su inserción 

en el comercio internacional. En esta tendencia, los tratados de libre comercio, hoy en día no 

solamente se realizan entre países industrializados, sino que se dan entre países desarrollados y 

países en vías de desarrollo, lo cual quiere decir que la globalización alcanza a países de 

diferente nivel de renta, es decir tanto a países ricos como pobres. 

 Las nuevas tendencias que presenta la globalización, está en relación a la irrupción de los 

países emergentes en la economía mundial (Asia), que ha causado en los últimos años, la 

disminución del precio relativo de los bienes manufacturados y el aumento del precio relativo 

de los productos básicos, como son las materias primas y la energía. Igualmente, el acelerado 

cambio tecnológico, en particular las tecnologías de la información, así como la creciente 

producción de bienes de exportación mediante las cadenas de valor y, los acuerdos comerciales 

de alcance transpacífico y transatlántico, todos estos aspectos constituyen los nuevos cambios 

que viene alcanzando la economía global. 243 

 

                                                           
243 Véase, BRICEÑO, José: Ob. Cit. Pág. nº 24. Año 3013. 
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Cuadro n° 127: Las nuevas tendencias de la globalización 

Los rasgos de la globalización 

Cambio tecnológico 

acelerado 

Irrupción de los 

países en desarrollo 

Cadenas de valor Mega acuerdos 

comerciales 

• Informática, TIC, 

nube informática, 

ciberservicios y 

“ciudades 

inteligentes”  

• Impresión en 3D, 

robótica y vehículos 

teledirigidos  

• Interfaz biológica, 

nanociencias y 

ciencias informáticas  

• Complejo energía, 

agua y recursos 

naturales  

• En crecimiento, 

comercio, IED, clase 

media, patentes y 

nuevas tecnologías  

 

• Proceso muy 

concentrado en China 

y Asia  

 

• La globalización 

alcanza a los países 

ricos y pobres 

 

• Tres grandes 

fábricas:  

 

- América del Norte  

- Europa  

- Asia oriental  

 

• TPP: Asociación 

Transpacífico (son 

12 países de América 

del Sur, América del 

Norte, Asia, 

Oceanía)  

• TTIP (Acuerdo 

Transatlántico sobre 

comercio e inversión 

UE-EE.UU)* 

• UE-Japón (Acuerdo 

de Libre Comercio 

UE-Japón)  

• ASEAN+6 (RCEP)  

Asociación Económica 

Regional Integral, son 

10 países Asia oriental 

• Necesidad de enfrentar el cambio climático y lograr una mayor sostenibilidad ambiental del 

crecimiento. Incremento drástico de la desigualdad. 

*TTIP: (Transantlantic Trade and Investment Partnership'). 

 

Fuente: CEPAL: “Integración Regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusiva”.  Capítulo III. Alicia 

Bárcena. CEPAL. Guayaquil 3 de diciembre de 2014.  

 

 

5.2.1 El desafío del cambio tecnológico 

 

En la era actual, la globalización presenta una clara tendencia al cambio tecnológico, a la 

innovación, donde se incrementan las relaciones internacionales y la interdependencia entre los 

diferentes actores de la economía internacional. Es de observar que en las últimas décadas, las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) han alcanzado un progreso y una 

difusión sin precedentes, lo que las ha convertido en tecnologías transformadoras de procesos 

económicos y sociales. Actualmente casi el 40% de la población mundial utiliza Internet. La 

posibilidad que hoy existe de convergencia entre distintos dispositivos, aplicaciones, redes y 

plataformas basados en Internet explica el hecho de que estas tecnologías se hayan constituido 

en herramientas clave para el crecimiento económico y la competitividad, al punto que hoy no 

es posible disociar digitalización y desarrollo.244 

 En los próximos años, se producirá una aceleración de las innovaciones científicas y el 

cambio tecnológico, impulsada por avances convergentes que se influirán mutuamente en 

                                                           
244 CEPAL: “Síntesis de las principales transformaciones en curso en la economía mundial: El desafío del cambio 

tecnológico”. Alicia Bárcena. Página 37, CEPAL. Guayaquil 3 de diciembre de 2014. 
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materia de informática, TIC, biotecnología, nanotecnologías y neurociencias o ciencias 

cognitivas. La confluencia de estos avances ha conducido incluso al surgimiento de nuevos 

campos del conocimiento.245 Se trata de cambios radicales, pero lo más novedoso es la creciente 

velocidad con que los nuevos conocimientos se aplican a la producción, acortando el ciclo de 

desarrollo de los productos y de las estrategias empresariales. Esta convergencia tecnológica 

será más profunda que la convergencia digital observado en los últimos 25 años y modificará 

sustancialmente las perspectivas de la sociedad, afectando, por cierto, en forma considerable la 

producción y el comercio internacional.  

 En esta perspectiva, se prevé que cuatro grupos de tecnologías tendrán una influencia 

destacada en la economía y la sociedad mundiales hacia el año 2030: las TIC, las tecnologías 

de automatización y fabricación avanzada, las ligadas a la energía y los recursos naturales, y 

las de la salud. Las empresas de China y del resto de Asia ya cuentan con las competencias 

necesarias para dominar en muchos de los nuevos mercados asociados a estas tecnologías, con 

lo que los aspectos sobre “competitividad” estarán en el centro de los debates comerciales, sobre 

inversión y propiedad intelectual en los próximos años.246 

 Los procesos descritos no solo afectan la producción, sino también la logística, el 

transporte, la seguridad y la trazabilidad de los bienes y, por ende, el comercio internacional. 

De este modo, los cambios tecnológicos, junto con la liberalización de los movimientos 

financieros y la apertura gradual de los mercados al comercio y las inversiones, han acentuado 

la dinámica de la innovación, la convergencia de estándares internacionales y estrategias 

empresariales y la tendencia a organizar la producción en torno a “redes o cadenas mundiales 

de valor”. Estas dan lugar a una fragmentación geográfica de los procesos productivos, 

aprovechando la digitalización creciente de muchas actividades, la mayor internacionalización 

de los servicios y la reducción de los costos de transporte y logística. 

 No obstante, las ventajas de China y de los demás países asiáticos no están aseguradas. 

El capitalismo no descansa y busca innovarse. Después de la crisis de 2008 y sus consecuencias, 

los países que perdieron posición en la competencia de las manufacturas en el mercado, en este 

caso los Estados Unidos, han emprendido una nueva rueda de innovaciones, aquellas que según 

los expertos que todavía utilizan funciones de producción clasificarían como “ahorradoras de 

                                                           
245 Entre otros, la bioinformática (uso y organización de la información de interés biológico), la proteómica 

(enfoque de la biología molecular que trata de identificar y caracterizar series completas de proteínas) (FAO, 2004) 

y la biomimética (estudio de los modelos, sistemas, procesos y elementos naturales con el propósito de imitarlos 

y encontrar soluciones a necesidades humanas) (Rocha, 2012). Cita: CEPAL “Integración Regional” 2014. 
246 Véase The Wall Street Journal (2014). Cita CEPAL: “Integración Regional”. 2014. 
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mano de obra”. Marco Annunziata, economista jefe de General Electric, preconiza la 

inminencia de un intenso movimiento de automatización basado en la utilización de redes de 

“maquinas inteligentes”. La nanotecnología, neurociencia, biotecnología, nuevas formas de 

energía y nuevos materiales forman el conjunto de innovaciones con enorme potencial de 

revolucionar otra vez en el presente siglo las bases técnicas del capitalismo.  

 Todos los métodos que nacen de esa base técnica no pueden más que confirmar su razón 

interna: son métodos de producción destinados a aumentar la productividad social del trabajo 

en escala ascendente. Su aplicación continuada torna el trabajo inmediato cada vez más 

redundante. La automatización de la estructura técnica significa que la aplicación de la ciencia 

se vuelve el criterio dominante en el desarrollo de la producción. El juego de las grandes 

empresas se juega en el tablero en que la movilidad del capital impone conjuntamente la 

liberalización del comercio, el control de la difusión del avance técnico (leyes de patentes, entre 

otros) y el debilitamiento de la capacidad de negociación de los trabajadores.247 

 

5.2.2 La irrupción de los países emergentes en la economía mundial 

 

La irrupción de los países en desarrollo en la economía mundial es una de las nuevas tendencias 

de la globalización en los últimos años. Debido a su transcendencia que tienen en el comercio 

internacional y su cada vez mayor participación en la producción mundial. Al respecto merece 

señalar los rasgos más comunes que presentan estas economías emergentes, los cuales pueden 

constituir un referente valioso para impulsar el desarrollo de los países latinoamericanos. Al 

respecto, se hace mención específica de casos de crecimiento alto y sostenido de trece 

economías que califican en esta tipificación: Botsuana, Brasil, China, Hong Kong (China), 

Indonesia, Japón, Corea, Malasia, Malta, Omán, Singapur, Taiwán (China) y Tailandia. 

 Estos casos demuestran que el crecimiento rápido y sostenido es posible, ya que, después 

de todo, 13 economías lo han logrado. No obstante, muestran también que no es fácil; porque, 

solamente 13 economías lo han logrado. De hecho, algunos consideran estos casos como 

“milagros económicos”, sucesos imposibles de explicar y de improbable repetición. Es quizá 

más paradójica la forma tan distinta en que terminan las historias. Seis de las economías (Hong 

Kong, China, Japón, Corea, Malta, Singapur y Taiwán) continuaron su crecimiento a todo lo 

largo de los niveles de ingresos hasta llegar a los altos. Pero varios de los demás perdieron 

                                                           
247 Véase, CEPAL (2015): Ob. Cit. Pág. nº 112. 
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alguna o toda su dinámica mucho antes de alcanzar a las economías principales. El caso más 

sorprendente es Brasil, donde el rápido crecimiento económico se agotó en el tiempo de la 

segunda crisis del petróleo en 1979 y aún hasta la fecha no se ha recuperado. 

 Entonces, cada una de las 13 economías tiene su propia idiosincrasia, pero sería un error 

concluir que desafían a la generalización, o que está de más aprender sobre sus procesos de 

crecimiento porque las enseñanzas no se pueden aplicar en otro país. Esa no fue la actitud que 

los mismos países tomaron. Los autores de las políticas económicas aprendieron mediante el 

ejemplo; los casos de estudio ejercieron una influencia pronunciada y los efectos demostración 

fueron sorprendentemente importantes. Se dice por ejemplo que Deng Xiaoping 248 recibió 

mucha influencia de sus primeros encuentros con Singapur y la ciudad de Nueva York, en una 

visita a las Naciones Unidas. 249 

 En el tema del comercio internacional y como corolario se afirma que un rasgo común de 

los países emergentes, fue la apertura de sus economías al exterior mediante políticas de libre 

comercio. En este sentido, se destaca la estrategia de inserción internacional y el acceso a los 

mercados.  Las cinco políticas en la cual existe convergencia de los países emergentes son:  

 

1. Explotaron totalmente la economía mundial; 

2. Mantuvieron la estabilidad macroeconómica; 

3. Incluyeron altas tasas de ahorro e inversión; 

4. Permitieron a los mercados asignar los recursos; 

5. Gobiernos comprometidos, con credibilidad y capaces. 

 

En este contexto, uno de los grandes acontecimientos de la evolución de la economía mundial 

de las últimas décadas ha sido la emergencia económica de China. Se ha dicho, y no es una 

exageración, que en China se está produciendo una de las mayores “revoluciones económicas” 

de la historia de la humanidad. Nunca un colectivo de población tan numeroso experimento un 

                                                           
248 Deng Xiao-ping está asociado con la reforma que convirtió al país de China en la gran potencia política y 

económica que es hoy. Durante su gestión el sistema económico empieza a ser liberalizado y se encamina hacia 

pautas capitalistas, aunque con fuerte intervención estatal. En la agricultura se suprimen las comunas, se inicia una 

política de apertura al exterior, se incrementan las inversiones y el comercio internacional. La apertura hacia el 

comercio exterior es el elemento decisivo de la reforma. Con ello se puso en marcha un proceso de transformación 

que ha sido calificado como la mayor revolución económica de la historia de la humanidad, en el sentido de que 

nunca un colectivo de población tan numeroso ha cambiado con tanta intensidad sus condiciones materiales de 

vida en un periodo de tiempo relativamente corto (Fanjul; 2008). 
249 Véase, Banco Mundial: “Informe sobre el crecimiento: Estrategias para el crecimiento sostenido y el desarrollo 

incluyente”. Michael Spence, Premio Nobel de Economía; Junio del 2008,  Estados Unidos. 
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cambio tan profundo en sus condiciones de vida en un periodo de tiempo relativamente corto, 

como el cambio que está experimentando la población de China desde que se adoptó la política 

de reforma a fines de los años setenta.  

 Esta revolución económica ha sido posible gracias a la política de reforma y de apertura 

al exterior que se inició en 1978. Desde entonces, la economía ha crecido a una tasa media 

anual de casi el 10%. El año 2000, a contracorriente de las tendencias mundiales, alcanzo una 

tasa de crecimiento del 8%. En igual tendencia, en la última década  ha venido creciendo a tasas 

superiores al 10%, y en el año del 2014 presenta una tasa del 7%, pero en un contexto de 

crecimiento económico sostenido y de reorientación de su modelo hacia el mercado interno. 

 Asimismo, presenta un superávit en sus cuentas corrientes, con un peso y un servicio de 

la deuda manejable, con una orientación de la política económica que busca con decisión 

avanzar en la reforma y la apertura al exterior. En este escenario no es nada aventurado 

pronosticar que China será en los próximos años uno de los mayores polos de crecimiento de 

la economía mundial, si no el primero, habiéndose transformado a partir del 2012 en la segunda 

economía mundial y el principal exportador mundial de bienes y posee toda la capacidad 

instalada para ser una potencia tecnológica (CEPAL, 2014). 

 Gracias a la política de reforma, un inmenso país de 1200 millones de habitantes está 

logrando, en un plazo de tiempo históricamente corto, superar el subdesarrollo y transformar 

radicalmente las condiciones de vida de su población, a la que está dotando de un nivel de vida 

digno que, en amplias zonas, ya corresponde a lo que podría calificarse como una incipiente 

sociedad de consumo. El rechazo a las inversiones extranjeras, que caracterizo a la China 

maoísta, fue sustituido por una ambiciosa política de atraerlas. Se permitió incluso la creación 

de empresas con el 100% del capital extranjero. De hecho, en estos últimos años esta ha sido la 

modalidad preferida por los inversores extranjeros. Miles de empresas de todo el mundo, entre 

ellas muchas de las grandes multinacionales, han invertido allí atraídas por la potencialidad de 

su mercado, sus bajos costos laborales y los incentivos ofrecidos por el gobierno (Fanjul, 2008). 

 En China el “comercio exterior” ha crecido con fuerza. La economía ha recurrido a las 

importaciones de maquinaria y bienes de equipo para incorporar tecnología moderna del 

exterior, mientras crecían las exportaciones con el fin de obtener divisas. Se han potenciado 

otras fuentes de divisas que en la época maoísta había sido ignorada. Se ha recurrido a la 

financiación externa, rechazada anteriormente como una pérdida de independencia. El turismo 

se ha transformado en una fuente apreciable de divisas. A fin de promover la incorporación de 
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conocimientos del exterior se han enviado miles de estudiantes al extranjero. En fin, se ha 

creado una multitud de relaciones comerciales con el resto del mundo. 250 

 La liberalización de la actividad económica ha dado un peso cada vez más determinante 

a las fuerzas del mercado. La agricultura fue el primer sector en el que se abordó la reforma. 

Las comunas fueron desmanteladas. Se estableció un sistema de explotación familiar de la tierra 

que en la práctica es parecido a la propiedad privada, pues el Estado sigue siendo el propietario 

nominal de las tierras pero los derechos sobre estas pueden transferirse o heredarse.  La 

autonomía de las empresas ha crecido notablemente. Se ha permitido y favorecido la propiedad 

privada, en tanto que las empresas estatales han sido privatizadas. Los precios han sido 

liberalizados, la toma de decisiones ha sido descentralizada, aumentando el poder de las 

provincias, de los municipios y en líneas generales de las unidades económicas inferiores. 251 

 

Grafico n° 65: Rasgos comunes de crecimiento en los países emergentes 2008 

 

 
 

 

 

                                                           
250 PALAZUELOS Enrique; VARA  María: “Grandes aéreas de la economía mundial”. Capítulo 9. “China una 

economía en ascenso”. Página 290.  Editorial Ariel S.A. España 2002.          
251 FANJUL; Enrique: “China una economía en ascenso”. PALAZUELOS Enrique; VARA  María: “Grandes 

aéreas de la economía mundial”. Cap. 9.  Página 291.  Editorial Ariel S.A. España 2002.          
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El ascenso de China en la economía mundial 

 

En relación al protagonismo creciente de China en la economía mundial, diversos estudios de 

organismos internacionales, señalan que el contexto económico actual se caracteriza por un 

desplazamiento de la riqueza mundial hacia las economías emergentes, que se han convertido 

en el principal polo mundial de crecimiento (CAF/CEPAL/OCDE, 2013). Esta tendencia 

estructural ha sido acentuada por el cuadro de bajo crecimiento, alto desempleo y vulnerabilidad 

fiscal que ha afectado a la mayoría de los países industrializados desde el inicio de la crisis 

financiera en 2008. En efecto, la contribución de las economías avanzadas al crecimiento 

económico mundial se redujo desde el (50%) en el período 1990-1995 a poco más del (30%) 

en el período 2005-2012. Según algunas proyecciones, en el período comprendido entre 2012 

y 2022 dicha contribución no superaría el (20%). 252 

 Existe una elevada variedad entre las regiones en desarrollo en materia de crecimiento 

económico, destacándose el dinamismo de las economías emergentes de Asia. Mientras la 

contribución de estas economías al crecimiento del PIB mundial se duplicó con creces entre los 

períodos 1990-1995 y 2005-2012, aumentando del (19%) al (41%), la contribución de América 

Latina se mantuvo estable, pasando del (8%) al (9%). El notable desempeño de Asia se relaciona 

directamente con la irrupción de China, país que se ha convertido en la segunda economía 

mundial y está próximo a ser una potencia tecnológica. Su tasa de crecimiento, del (10%) anual 

durante más de tres décadas, no tiene parangón histórico y menos aún en el caso de una nación 

tan poblada y con indicadores de pobreza. La apertura de las economías de China, desde fines 

de los años setenta, y de la India, desde comienzos de los años noventa, ha significado agregar 

un segundo piso a la economía mundial, ampliando el tamaño de los mercados, duplicando con 

creces la fuerza de trabajo mundial y multiplicando la demanda por recursos naturales. Este 

dinámico desempeño debe reflejarse en los significativos cambios que se espera que se 

produzcan en la distribución del producto mundial en las próximas décadas.253 

 Los crecientes vínculos de China con el resto de Asia, África y América Latina han 

transmitido dinamismo económico a estas regiones, al constituirse dicho país en un mercado de 

                                                           
252 La contribución de los países industrializados al crecimiento mundial se desglosaría de la siguiente manera: 

América del Norte (Estados Unidos y Canadá) aportaría el 10,9%; Europa Occidental, el 6,4%; el Japón, el 1,7%; 

y Australia y Nueva Zelandia, el 1%. La contribución proyectada de América Latina y el Caribe sería de un 7,5%, 

superior a la de Europa Occidental, como también a la de Europa Oriental (6,8%), África (4,9%) y el Oriente 

Medio (4,5%) (véase BBVA Research (2013)). Cita en documento (CEPAL, 2014). 
253 CEPAL: Ob. Cit. Página 37, Guayaquil, 2014. 
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creciente importancia para sus exportaciones. En efecto, el hecho de que China arrastre a otras 

economías en desarrollo explica en gran medida un dato histórico inédito: el gradual cierre de 

las brechas de ingreso por habitante entre las actuales economías desarrolladas y el resto del 

mundo. Mientras en la década de 1990 solo 12 países en desarrollo lograron duplicar la tasa 

media de crecimiento del PIB per cápita de los miembros de altos ingresos de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en la década de 2000 fueron 65 los países 

que lo consiguieron (OCDE, 2010). Este fenómeno es lo que (Mahbubani, 2013) denomina “la 

gran convergencia” y (Wolf, 2011) define como el signo de los nuevos tiempos. 

 La irrupción de China en la economía mundial se explica en gran medida por su 

incorporación a las cadenas de valor asiáticas. En cada producto que sale de las factorías chinas 

rumbo a Occidente están incorporados bienes intermedios, servicios y tecnologías originarias 

de economías como el Japón, Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia e 

Indonesia. Es por eso que se habla de la “fábrica Asia”. Mientras China mantiene elevados 

superávits comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, registra déficits con el Japón, 

Corea y el conjunto de los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia 

Sudoriental (ASEAN). Estos déficits corresponden en gran medida a manufacturas de 

intensidad tecnológica media y alta. Por eso, cuando China crece al 8% o el 10%, les transmite 

crecimiento y diversificación exportadora a dichas economías (CEPAL, 2014). 

 Por otra parte, la intensidad del proceso de industrialización y de urbanización en Asia ha 

generado lo que se denomina un superciclo de precios de las materias primas, en particular 

productos mineros y agrícolas. Este fenómeno ha puesto en duda, las tesis pesimistas sobre la 

evolución de los términos de intercambio desigual para los países exportadores de materias 

primas. La desaceleración de la economía China a partir de 2012 ha motivado un intenso debate 

sobre el fin de este superciclo. No obstante, estas previsiones parecen algo apresuradas. La meta 

fijada por China es crecer al (7,5%) anual hasta 2015 y al (5%) anual desde 2020 en adelante. 

Estas cifras hay que ponerlas en perspectiva. Que la economía China pretenda crecer al (5%) 

en 2020 (cuando, según diversas proyecciones, sería ya la más grande del mundo) como dato 

de tendencia es notable. China además es responsable por la alta demanda mundial de cobre, 

petróleo y soja, entre otros productos básicos. Por tanto, las perspectivas de demanda de los 

productos básicos minerales y metálicos seguirán elevadas y sus precios se mantendrán por 

encima de la tendencia histórica, aunque serán inferiores a los máximos alcanzados en 2008.254 

                                                           
254 CEPAL (2014): Ob. Cit. Página 37. 
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China y otras economías asiáticas están mostrando que la rápida convergencia de ingresos con 

las economías industrializadas es posible. Ello ha ocurrido justamente gracias a sus avances en 

el proceso por alcanzar una mayor densidad de su base productiva y tecnológica, en el que han 

llegado a jugar un rol importante como exportadores de ciertas manufacturas y servicios de 

creciente complejidad tecnológica. Al mismo tiempo que han exhibido un crecimiento 

dinámico, los países en desarrollo han registrado una participación ascendente en otras variables 

económicas. Así, la participación de este grupo en el comercio mundial de bienes y servicios 

se incrementó notablemente entre 2000 y 2012. Si bien todas las regiones en desarrollo 

presentaron avances en este aspecto, ellos fueron mucho más marcados en Asia, lo que se 

explica principalmente por el notable desempeño de China. En contraste, América Latina 

muestra una situación de estancamiento, con un ligero aumento de su participación en las 

exportaciones mundiales de bienes y servicios. Las otras regiones en desarrollo, África y el 

Oriente Medio, también han tenido un desempeño más dinámico que América Latina. 

 El ascenso de China e India ha inducido la caída de los precios de los productos 

manufacturados. Los países en desarrollo (sin riqueza de recursos) usualmente se abren camino 

a la fuerza en los mercados mundiales comerciando con base en su abundancia relativa de mano 

de obra. ¿Pero qué valor tiene la mano de obra abundante en un mundo donde China, y la India, 

tienen una ventaja aparentemente abrumadora en la producción intensiva en mano de obra? 

 Ningún país se mantendrá híper competitivo en industrias intensivas en mano de obra 

indefinidamente. En algún momento, la mano de obra excedente de un país será absorbida y 

aumentarán los salarios. Pero con el 55% de la población de China viviendo todavía en zonas 

rurales y el 72% de la de India igual, la espera podría ser bien larga. La eficiencia y escala de 

la producción China han empujado hacia abajo el precio de muchos productos manufacturados, 

relativos a otros bienes y servicios en la economía mundial (CEPAL, 2014).  

 En síntesis, la irrupción de los países emergentes, tiene relación con el desempeño de 

China, país que se ha convertido en la segunda economía mundial, y es una fuerte competencia 

para la Unión Europea. La tasa de su crecimiento económico de (10%) anual durante más de 

tres décadas es relevante, a pesar de ser una  nación tan poblada y con indicadores de pobreza. 

La intensidad de su proceso de industrialización ha generado un superciclo de precios de las 

materias primas. América Latina y en particular los países que tienen una estructura comercial 

basada en la exportación de recursos naturales como son los países de la Comunidad Andina, 

tienen la posibilidad de seguir beneficiándose de la demanda de materias primas de los países 

emergentes cuando superen la actual coyuntura y retomen el ritmo de crecimiento económico.   
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5.2.3 Las cadenas de valor en el comercio mundial: Unión Europea y China 

 

En relación a las cadenas de valor en el comercio internacional la (OMC) señala: “Hoy en día, 

las operaciones de las empresas, desde el diseño del producto y la fabricación de los 

componentes hasta el montaje y la comercialización, están repartidas en todo el mundo, lo que 

da lugar a redes internacionales de producción o a cadenas de valor mundiales”.255  

 En este sentido, diversos organismos especializados afirman que gran parte del comercio 

y de la producción mundial actual, se lleva a cabo mediante las cadenas de valor, ya sean 

regionales o globales. Según las estimaciones de la (UNCTAD) y de la (OMC) cerca de un 80% 

de las exportaciones mundiales de bienes y servicios (medidas en valor bruto) corresponde a 

comercio en cadenas de valor, asociado a la participación de empresas multinacionales 

(UNCTAD, 2013b). Ello refleja el intenso “proceso de fragmentación geográfica de la 

producción” que ha tenido lugar en el mundo, en especial desde mediados de los ochenta. Este 

fenómeno se debe al vínculo entre la disminución de las barreras al comercio y a la (IED), la 

reducción de los costos de transporte y los adelantos en las tecnologías de la información (TIC). 

 En las industrias caracterizadas por cadenas de valor (automotriz, electrónica, aeronáutica 

y vestuario) se observa una tendencia creciente, donde los bienes finales ya no se producen en 

un solo país. Las actividades, que comprenden desde la investigación y desarrollo hasta el 

reciclaje del producto, incluidos la producción, los servicios de apoyo, la distribución, la 

comercialización, las finanzas y los servicios de posventa, se realizan en varios países, mediante 

la interacción entre filiales de una misma empresa multinacional o transacciones entre estas y 

proveedores externos. En consecuencia, los países participantes en estas cadenas, más que 

especializarse en la producción íntegra de bienes o servicios finales, se especializan en 

determinadas tareas o segmentos del proceso productivo.256 

 El comercio en cadenas de valor presenta varios rasgos distintivos. El primero es su 

estrecha relación con la inversión extranjera directa (IED). Existe una alta correlación positiva 

entre el acervo de (IED) de los países y su participación en cadenas de valor. Esta correlación 

se ha hecho más marcada en las últimas dos décadas, especialmente en los países menos 

desarrollados (UNCTAD, 2013b). En segundo lugar, este tipo de comercio se caracteriza por 

un intenso intercambio de bienes intermedios, que ha representado entre el (50%) y el (55%) 

                                                           
255 Organización Mundial del Comercio (OMC): “Estadísticas de Comercio Mundial 2013”. Ginebra - Suiza 2013. 

Disponible en la dirección www.wto.org/its2013_s.  
256 Véase, CEPAL: “Integración Regional: Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas”. Página 42, mayo 

del 2014, Santiago de Chile. 

http://www.wto.org/its2013_s
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de las exportaciones mundiales de bienes (no petroleras) en todos los años comprendidos entre 

2000 y 2011 (OMC, 2013c).  

 Un tercer rasgo es el aumento del contenido importado de las exportaciones: El contenido 

de valor añadido extranjero de las exportaciones mundiales de bienes y servicios en el 2008 fue 

del (26%), lo cual significa que la cuarta parte del contenido de las exportaciones mundiales es 

de origen extranjero. En el caso de la Unión Europea el valor añadido extranjero en los 

productos de exportación representa el (30%), mientras que en China es del (33%), cifras 

estimadas por la (OMC) y que corresponden al año 2008 (en % de las exportaciones brutas).  

 Un cuarto elemento distintivo del comercio en cadenas de valor es el rol fundamental que 

cumplen una amplia gama de servicios (financieros, logísticos, de diseño, comunicaciones y  

legales), muchos de ellos se incorporan como insumos a los bienes finales comercializados. De 

este modo, la participación de los servicios en las exportaciones mundiales en 2008, medida en 

términos de valor agregado, fue del (42%), es decir, cerca del doble de la participación que 

alcanzan cuando la medición se hace en términos de valor bruto (OMC, 2013c). Muchos 

servicios que apoyan a las cadenas de valor han sido a su vez fragmentados en distintas tareas 

y deslocalizados a países que cuentan con ventajas competitivas en dichas tareas. Este 

fenómeno ha sido facilitado por los avances en las (TIC), que permiten separar geográficamente 

la prestación y el consumo de dichos servicios. 257 

 Asimismo, se debe destacar que en la composición de las cadenas de valor, el mayor valor 

agregado radica en las actividades intensivas en conocimiento, como el diseño y la 

investigación y desarrollo, en tanto que en el extremo opuesto se sitúan la provisión de materias 

primas y las actividades de ensamblaje. En este aspecto, la competitividad internacional está 

crecientemente vinculada a los aspectos intangibles como calidad, oportunidad, conectividad, 

innovación, patentes y registro de marcas, trazabilidad, inocuidad, conservación ambiental y, 

eficiencia energética. Todos estos atributos son los que posibilitan la diferenciación de los 

productos y servicios y, con ello, permiten el acceso a los sectores más lucrativos de la demanda. 

 Para los países en desarrollo, integrarse a las cadenas de valor (especialmente en sus 

segmentos más intensivos en conocimiento) puede traer diversos beneficios. Entre estos se 

destaca la posibilidad de acceder a nuevas tecnologías, habilidades empresariales y redes, que 

a su vez permitan alcanzar incrementos de productividad, mejorando la calidad del empleo y 

de los salarios (Lima y Quimera, 2010; UNCTAD, 2013b). De igual forma, la participación en 

                                                           
257 Véase, Organización Mundial del Comercio (OMC): “Estadísticas del Comercio Internacional 2013”. Capítulo 

IV el “Comercio en cadenas de valor mundiales”. Página 188. Año 2013.   
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cadenas de valor puede ser una poderosa herramienta para lograr la internacionalización de las 

PYMES, ya sea como exportadoras directas o indirectas (es decir, proveedoras de bienes o 

servicios para empresas exportadoras de mayor tamaño). 258 

 No obstante, la reducción de los costos de transporte y la comunicación, así como de 

coordinar procesos productivos distribuidos en varios países sigue siendo una tarea compleja, 

sobre todo cuando las distancias son importantes. El comercio dentro de las cadenas de valor, 

en que un bien puede cruzar las fronteras varias veces en distintas fases de la producción, es 

especialmente sensible a los costos derivados de la distancia. Es por ello que las principales 

cadenas de valor tienen una clara dimensión regional (OMC, 2011; Lima y Quimera, 2010). 259 

 De este modo, es posible identificar tres grandes redes de producción (fábricas) en el 

mundo: la “fábrica Europa” (centrada en Alemania), la “fábrica América del Norte” (centrada 

en los Estados Unidos) y la “fábrica Asia” (centrada en China). Las tres “fábricas” mundiales 

se caracterizan por presentar altos niveles de comercio intrarregional. Además, dicho comercio 

tiene una elevada proporción de bienes intermedios (partes y componentes), en particular en el 

caso de la “fábrica Asia”. Ello refleja los patrones de comercio vertical que caracterizan a las 

actuales redes internacionales de producción (Baldwin, 2012). 

  

Cuadro n° 128: Comercio intra-comunitario de grandes bloques comerciales 
Participación de las exportaciones intergrupales en las exportaciones totales  

Periodo 2008-2012  (porcentajes) 

 

Agrupación 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 

2008-2012 

Unión Europea - 27 66,3 65,9 64,4 63,4 62,2 64,4 

TLCAN  49,3 47,6 48,3 48,0 48,4 48,3 

ASEAN+5 (a) 47,0 48,4 49,4 49,7 50,5 49,0 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base 

de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE), Año 2014. 

 

 (a): Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el 

Japón, Corea, Hong Kong (Región Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán. 

 

 

                                                           
258 Véase, CEPAL: “Integración Regional: Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas”. 2014, Chile. 
259 Cabe distinguir entre redes de producción y de suministro. Mientras las primeras tienden a ser principalmente 

regionales, las segundas son con frecuencia de alcance mundial. Por ejemplo, países como Chile y Perú son 

importantes proveedores de hierro y cobre empleados en diversas cadenas industriales asiáticas, pero en general 

no participan en los procesos de transformación de dichos minerales en productos manufacturados. (Cita en 

CEPAL: “Integración Regional: Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas”. Página 44, 2014, Chile). 
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En la Unión Europea, el desarrollo de cadenas de valor fue facilitado por el ingreso de varios 

países de Europa central y oriental a la Unión Europea a partir de 2004. Completan esta Macro-

región productiva varias economías del Norte de África, del Oriente Medio y de la ex-Unión 

Soviética, con las que la Unión Europea ha suscrito acuerdos profundos de comercio e 

inversión.260 Por su parte, la “fábrica América del Norte” ya operaba desde los años sesenta 

entre los Estados Unidos y el Canadá, en particular a través de redes de producción binacionales 

en el sector automotor. Sin embargo, su alcance se amplió de manera sustancial con la entrada 

en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), que vinculó a ambas economías 

con México. Ello favoreció el desarrollo de encadenamientos productivos entre este país y los 

Estados Unidos, principalmente mediante la instalación de plantas de ensamblaje o 

maquiladoras en sectores como el automotor, el de vestuario y la electrónica (CEPAL, 2014). 

 

El Valor Añadido en las cadenas de valor de las exportaciones Unión Europea (2013) 

 

La proporción de valor añadido nacional y extranjero de la Unión Europea es la siguiente:  261  

 

∙ Valor añadido extranjero: (30.0%) 

∙ Contenido de valor agregado doméstico: (70.5%) 

 

- Valor añadido nacional (incorporado por el importador): (38.9%) 

- Valor añadido nacional (enviado a un tercer país por el importador): (30.4%) 

- Valor añadido nacional (enviado de vuelta al exportador inicial): (0.5%) 

 

 

 

 

                                                           
260 Por acuerdos “profundos” se entiende aquellos cuyo alcance excede la eliminación de los aranceles y otros 

obstáculos en frontera al comercio de bienes, abordando también diversos aspectos regulatorios internos (“detrás 

de la frontera”) que pueden representar barreras al funcionamiento de las cadenas de valor. Entre dichos temas se 

cuentan el tratamiento de la inversión extranjera, el comercio de servicios, la protección de la propiedad intelectual 

y las normas y estándares técnicos, entre otros. (Cita CEPAL (2014) : Ob. Cit. Página 46) 
261 Medir el comercio en términos de valor añadido permite determinar el origen del valor añadido, por país y por 

rama de producción, de los productos (mercancías y servicios) que se comercializan en todo el mundo. Por valor 

añadido se entiende el valor que aporta una rama de producción a una mercancía o servicio. El enfoque basado en 

el valor añadido refleja la interconexión que existe entre las economías y los sectores de actividad y la creciente 

importancia del comercio de insumos intermedios en las cadenas internacionales de suministro y producción. 

Véase: OMC (2013): Ob. Cit. Página 203, año 2013. 
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Grafico n° 66: Valor Añadido en las exportaciones de la UE (2013) 

 

VALOR AÑADIDO DE LAS EXPORTACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

Valor añadido extranjero Valor agregado domestico

Contenido de valor

agregado domestico

(70%)

Valor añadido

nacional (enviado a 

un tercer pais por el

importador) 30.4% 

Valor añadido nacional

(incorporado por el

importador) 38.9% 

Valor añadido nacional

(enviado de vuelta al 

exportador) 0.5%

Valor añadido

extranjero (30%)

 
            Fuente: Elaboración en base  (OMC): “Estadísticas del comercio internacional”. 2013. 

 

China y la producción y comercio mediante cadenas de valor (2013) 

 

Un factor importante en la conformación de las grandes “fábricas” mundiales han sido los 

procesos de integración regional profunda en torno a mega mercados. Un ejemplo destacado es 

la denominada “fábrica Asia”, espacio constituido por China, el Japón, Corea, Hong Kong 

(Región China), la provincia China de Taiwán y las diez economías (ASEAN). Todas estas 

economías forman en la práctica una región integrada por medio de los flujos de comercio e 

inversión extranjera directa, especialmente en el sector manufacturero. Esta integración a través 

del mercado (de facto) se ha visto reforzada en los últimos años por un proceso de integración 

formal (de iure), mediante una red de acuerdos comerciales establecidos en torno a la ASEAN. 

La siguiente etapa de dicho proceso sería la creación de una gran área de libre comercio que 

incluiría Australia, la India y Nueva Zelandia, a través del proyecto: (Regional Comprehensiva 

Economic Partnership, RCEP) las negociaciones se iniciaron 2013 (CEPAL, 2014). 

 

El  Valor añadido en las cadenas de valor de las exportaciones del país de China  

 

La proporción de valor añadido nacional y extranjero de China es la siguiente: 

∙ Valor añadido extranjero: (33.3%) 

∙ Contenido de valor agregado doméstico: (66.7%) 

- Valor añadido nacional (incorporado por el importador): (24.7%) 
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- Valor añadido nacional (enviado a un tercer país por el importador): (40.9%) 

- Valor añadido nacional (enviado de vuelta al exportador inicial): (1.1%) 

 

Grafico n° 67: Valor Añadido en las exportaciones de China (2013) 

 

Contenido valor agregado domestico Valor agregado extranjero

Contenido de valor
agregado domestico

(66.7%)

Valor agregado
extranjero
(33,3%)

Valor añadido

nacional (incorporado

por el importador) 

24.7%

Valor añadido

nacional (enviado a 

un tercer pais por el

importador) 40.9%

Valor añadido nacional

(enviado de vuelta al 

exportador inicial) 1.1%

 
                  Fuente: Elaboración en base  (OMC): “Estadísticas del comercio internacional”. 2013. 

 

Visto el análisis de las cadenas de valor en el comercio internacional, en la cual se afirma que  

la producción de bienes y servicios de las empresas, desde el diseño del producto, la fabricación 

de componentes, el montaje y la comercialización, están repartidos en varios países, dando lugar 

a la formación de redes o cadenas de producción. En esta tendencia se pregunta ¿cuáles serían 

las perspectivas de la Comunidad Andina en la producción de cadenas de valor? La respuesta 

está en el énfasis en las cadenas de valor intrarregionales. Mediante, una evaluación global con 

datos del comercio internacional de bienes intermedios señala que América Latina, con la 

excepción de México y Centroamérica, tiene una inserción muy limitada en las tres cadenas de 

valor llamadas “fábrica América del Norte”, “fábrica Europa” y “fábrica Asia”.  

 La Comunidad Andina no constituye un proveedor importante de bienes intermedios para 

estas cadenas, ni tiene un peso significativo como importador de bienes intermedios originados 

en los países que las integran. México, en cambio, se destaca por el peso relevante que tienen 

los productos de tecnología media en las exportaciones de bienes intermedios a sus socios del 

Tratado (TLCAN); no obstante, la inserción del país en la “fábrica América del Norte” se 

sustenta principalmente en la exportación de bienes finales producidos a partir de insumos 

importados con escasa incorporación de valor nacional. Para la Comunidad Andina, las 

posibilidades de insertarse en la dinámica de las cadenas de valor están radicadas en el mercado 

intrarregional. Ello se debe a tres motivos. En primer lugar, el comercio asociado a las redes 
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de producción es especialmente sensible a los costos derivados de la distancia. En segundo 

lugar, la relativamente alta densidad manufacturera del comercio intrarregional sugiere que se 

trata del entorno más propicio para el desarrollo de encadenamientos productivos. En tercer 

lugar, el intenso despliegue regional de las empresas traslativas abre similares espacios, en la 

medida en que dichas empresas establezcan redes de proveedores locales de bienes y servicios 

en los países donde se establecen.262 

 

Cuadro n° 129: Componentes del valor añadido de exportaciones brutas 2008  
(% exportaciones brutas)263 

 

Países 

Contenido de valor añadido de las exportaciones (a) 

Nacional Extranjero Total 

Directo A terceros 

países 

Valor Añadido 

reimportado 
Total 

Argentina 46.6 39.6 0.0 86.3 13.7 100.0 

Alemania    36.2 34.9 1.1 72.2 27.8 100.0 

Bélgica 34.8 24.5 0.3 59.6 40.4 100.0 

Brasil 44.9 43.5 0.1 88.5 11.5 100.0 

Canadá 49.7 28.6 0.4 78.7 21.3 100.0 

Chile 48.9 30.4 0.0 79.3 20.7 100.0 

China 24.7 40.9 1.1 66.7 33.3 100.0 

España 40.8 34.0 0.2 75.1 24.9 100.0 

Estados Unidos 48.8 35.8 0.7 85.4 14.6 100.0 

Francia 37.2 35.1 0.4 72.7 27.3 100.0 

Hong Kong, China 46.0 24.8 0.1 70.9 29.1 100.0 

India 42.3 33.9 0.1 76.3 23.7 100.0 

Israel 44.7 20.3 0.0 65.1 34.9 100.0 

Italia 36.4 40.5 0.3 77.2 22.8 100.0 

Japón 33.0 47.2 0.4 80.6 19.4 100.0 

Luxemburgo 29.9 10.4 0.2 40.5 59.5 100.0 

México 39.8 29.3 0.2 69.4 30.6 100.0 

Países Bajos 38.1 24.8 0.5 63.4 36.6 100.0 

Reino Unido 51.1 29.7 0.3 81.1 18.9 100.0 

Rusia 56.9 35.5 0.1 92.6 7.4 100.0 

Singapur 34.3 12.3 0.3 46.9 53.1 100.0 

Sudáfrica 46.2 32.7 0.0 78.9 21.1 100.0 

Suiza 41.6 27.8 0.3 69.6 30.4 100.0 

UE - 27 (b), (c) 38.9 30.4 0.5 69.7 30.3 100.0 

Otros (d) 60.0 27.3 0.5 87.9 12.1 100.0 

Mundo (c) 42.0 31.6 0.5 74.1 25.9 100.0 

        Fuente: OMC: “Estadísticas del comercio internacional 2013”. Página 190, año 2013. Ginebra Suiza.  
 

(a) Véanse los metadatos (Capítulo V, apartado 2.4) del Informe Estadístico OMC de 2013;   

(b) Incluye intra-exportaciones de la UE.  
(c) Media de las distintas economías.  

(d) Se incluyen todos los países menos las economías que aparecen en el cuadro. 

                                                           
262 CEPAL: Panorama de la Inserción Internacional de América Latina”, 2014 (LC/G.2625-P) Pág.15, Chile, 2014. 
263 Véase, estadísticas de comercio internacional (OCM). Disponible en: www.wto.org/its2013_s 

http://www.wto.org/its2013_s
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5.3 EL PARADIGMA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

En relación al termino globalización, no existe una definición exacta y ampliamente aceptada. 

La variedad de significados van adquiriendo connotaciones culturales, políticas, sociales y 

económicas. Sin embargo, el significado medular es la “globalización económica”, el cual se 

relaciona con el hecho de que en los últimos años una parte de la actividad económica del 

mundo que aumenta en forma vertiginosa parece estar teniendo lugar entre personas que viven 

en países diferentes. A grandes rasgos, podría decirse que la globalización consiste en la 

integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado mundial.264 

 La Real Academia define el término globalización como la tendencia creciente de los 

mercados y empresas a extenderse alcanzando una dimensión mundial que traspasa las fronteras 

nacionales. Según el concepto del (FMI, 2007), “la globalización es una interdependencia 

económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen 

y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos 

internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de tecnología”  

 Este proceso que se inscribe en lo que se denomina  globalización, es un fenómeno que 

hace que buena parte de la inversión, la producción, el empleo y el consumo se mantienen en 

los ámbitos nacional, regional y local. Sin embargo, el núcleo central de la economía es global, 

esto es, actúa como una unidad de un ámbito mundializado impulsado por, de un lado, las 

nuevas tecnologías de la información y, mediante una estructura de red flexible que depende de 

esas conexiones globales y, de otro lado las políticas de desregulación y liberalización de los 

mercados, y la interdependencia globalizada de los mercados financieros. 

 La visión del Banco Mundial, señala que la globalización es el fundamental cambio que 

tiene lugar en la economía mundial. Considera que es la integración internacional de los 

mercados de bienes, servicios y capital, y que tiene como fuerza motriz a los llamados países 

en desarrollo. En este enfoque se subraya la importancia del comercio internacional y de la 

inversión extranjera directa (IED) en un escenario de políticas de liberalización de los 

mercados, lo que incrementa la internacionalización  de las estrategias de producción y 

distribución de las empresas, facilitada por las transformaciones tecnológicas que traspasan las 

fronteras que antes impedían la movilidad de esos factores. 265      

                                                           
264  PALAZUELOS Enrique; VARA María: “Grandes áreas de la economía mundial”. Autor: MARTINEZ 

Gonzales-Tablas “Globalización y recomposición de los espacios económicos nacionales”. España. Año 2002. 
265 PALAZUELOS Enrique; VARA María: “Grandes áreas de la economía mundial” Editorial Ariel Economía, 

Autor: DENÍZ, José: “América Latina: reestructuración productiva y cambios sociales”. Página 269, España 2002. 
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Entre sus principales ventajas se pueden mencionar: a) Acceso a un intercambio cultural y 

científico que permite conocer y relacionarse mejor entre países; b) Desarrollo de los  sistemas 

de comunicaciones globales que permiten tener una relación fluida entre naciones, grupos 

sociales y personas; c) Reducción de costes de producción y  menor precio del producto y más 

calidad originado por el aumento de competitividad y economías de escala; d) Mayores 

preferencias, disponibilidad y poder de elección en cuanto a bienes y servicios.  

 Entre sus desventajas se pueden enumerar: a) Aumento de los desequilibrios económicos, 

sociales y territoriales ya que se produce una desigualdad social a través de la concentración de 

la riqueza; b) Su influencia directa sobre los recursos naturales renovables y no renovables 

produciendo daños al ecosistema y generando el calentamiento global; c) Intercambio desigual 

entre los países en  desarrollo y los desarrollados. Estos últimos fijan los precios de las materias 

primas que necesitan sin beneficiar a los países en vías de desarrollo; d) La deslocalización de 

las empresas que incrementa el cierre de fábricas, aumento del paro y disminución de salarios 

en los países desarrollados y una dependencia muy grande de las multinacionales. 

 En esta perspectiva, la globalización se caracteriza por una clara tendencia al “aumento 

de la apertura”, aumentan las relaciones externas, las interrelaciones y la interdependencia con 

elementos que ensanchan el entorno y crece a la vez el componente exógeno, la influencia de 

lo considerado exterior. En consecuencia si queremos acotar el concepto de “globalización”, 

debemos limitarnos a utilizarlo con referencia a relaciones, flujos, comportamientos, actores, 

procesos y valores que tienen origen, actúan, se reproducen, repercuten o se identifican en el 

espacio mundial. En este sentido, es un proceso que toca la cultura, la tecnología, la estructura 

de gobierno y otras muchas dimensiones del quehacer social y del entorno físico, desembocando 

en interdependencia cada vez mayor de innumerables aspectos y, en última instancia, de la 

población mundial (Martínez, 2002). 

 

5.3.1 Principales rasgos de la globalización económica 

 

La globalización económica se debe admitir como el proceso de mundialización del sistema 

económico, no solo como una liberalización e integración de los mercados. En efecto, el sistema 

económico que se mundializa es el sistema capitalista. En su seno el mercado es uno de los 

componentes esenciales y de condición concreta muy variada, que junto a relaciones, grupos 

sociales específicos, instituciones de carácter dispar y una lógica de funcionamiento y 

reproducción característicos. En el sistema capitalista intervienen las relaciones económicas, 
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agentes sociales, estructuras de poder, mercados imperfectos, leyes etc. En relación a la 

globalización como proceso histórico y evolutivo, interesa conocer en su fase actual, dado que 

las finanzas y la producción en cadenas de valor son, los dos rasgos cualitativos que mejor 

definen la situación actual.  En resumen los rasgos  más relevantes de la globalización son: 266 

 

- Es una mundialización del modelo neoliberal, pero no por el deseo de adjetivarla, sino para 

mejor entenderla. Lo es en cuanto que el desarrollo de la fase actual ha estado marcado por 

esa orientación, progresivamente dominante en su transcurso. 

 

- Las finanzas es el aspecto que ha tenido el desarrollo más espectacular. A la vez, es el factor 

más influyente en la dimensión negativa, porque no hay ningún otro que tenga tanta 

capacidad, de condicionar el rumbo  del comportamiento económico. 

 

- La transnacionalización productiva ha causado los cambios más profundos y determinantes 

en el funcionamiento de la economía mundial, por la importancia de su cuantía y, sobre 

todo, por la entidad de los componentes y relaciones del sistema económico capitalista a los 

que directamente implica. 

 

- Los movimientos de personas han sido la gran ausencia, la asimetría más destacada en un 

contexto en el que reconoce el derecho a la libre movilidad de factores y mercancías. Sin 

embargo, la globalización de las personas sólo ha germinado en la fuerza del trabajo 

cualificado que interesa a los países desarrollados. 

 

- Pero, sin ninguna duda, lo más importante y novedoso es la interdependencia entre todos 

los planos comentados. Nunca antes la (GE) había afectado simultáneamente a tantos 

aspectos de la actividad económica. En el siglo XIX fueron muy superiores los movimientos 

migratorios y también se liberalizó el comercio exterior. Sin embargo, nunca antes se 

combinaron en el grado que ahora observamos las relaciones de comercio, finanzas, 

producción y demanda. Los enfoques que se centran en aspectos parciales del proceso son 

incapaces de descubrir su entraña profunda. La simultaneidad e interdependencia entre los 

                                                           
266 PALAZUELOS Enrique; VARA María: “Grandes áreas de la economía mundial”, Editorial Ariel Economía, 

Barcelona. Autor: MARTINEZ Gonzales-Tablas “Globalización y recomposición de los espacios económicos 

nacionales. El margen de maniobra de las economías en un entorno global”. España. Año 2002. 
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diversos ámbitos es uno de los rasgos más característicos de la GE, a diferencia  de los 

planteamientos (Bhagwati, 2004) que se centran en el aumento y la yuxtaposición de las 

relaciones internacionales en planos sucesivos (el comercio y la IED). 267 

 

5.3.2 La globalización económica: Retos y oportunidades 

 

La globalización económica se caracteriza por presentar los siguientes elementos: apertura 

comercial o libre comercio; la inversión extranjera directa IED y la movilidad de capitales. 

Estos componentes afectan a los Estados, por lo que es necesario conocerlos para implementar 

mejores políticas públicas, y una mejor inserción internacional. El fenómeno de la globalización 

económica no es una cuestión nueva. La primera globalización, se desarrolló entre 1870 y 1914 

como un proceso similar al que vivimos actualmente. Ésta se caracterizó por el aumento en el 

intercambio de bienes, servicios y factores de producción, así como por un incremento en la 

transferencia de tecnología que propició un crecimiento económico y una mayor integración 

entre los países, cuyo índice más significativo era la convergencia mundial de precios y salarios.  

 Es a partir de las últimas dos décadas del siglo XX, que se estimularía una segunda 

globalización a través de un marco institucional establecido en las economías de mercado y 

desde los países industrializados.268 Las innovaciones institucionales que seguirían la mayor 

parte de los países desarrollados y algunos países del Sureste Asiático, se enfocarían en el 

aprovechamiento de los beneficios de la economía de mercado. Estas innovaciones resultaron 

en un aumento de la eficiencia y legitimidad de los mercados, por lo que serían necesarios 

gobiernos capaces de crear políticas para adaptarse mejor a la globalización económica.269  

Sin embargo, se ha comprobado que, conforme la globalización económica se expande, ésta 

trae consigo retos y oportunidades que cambian el panorama mundial, esquema al que no se 

adaptan con facilidad los países en desarrollo. De acuerdo con la teoría clásica, la expansión 

del comercio y el mercado, conlleva a la prosperidad a través de la división del trabajo y la 

especialización de acuerdo a la ventaja comparativa de cada país. Este principio motiva las 

transacciones internacionales, en donde los países menos desarrollados pueden beneficiarse con 

el mercado global gracias al acceso a capital más barato y mejores tecnologías. Por otro lado, 

                                                           
267 Véase, MARTINEZ Gonzales-Tablas, Ángel (2002): Ob. Cit. Página 25. Madrid-España. 
268 Véase Frieden (2006) para un análisis sobre los principales eventos económicos y políticos que han moldeado 

la economía mundial en el último siglo. Cita: LASCURAIN Mauricio: “Retos y oportunidades de la globalización 

económica”. Revista 2013. México. 
269 Véase Wolf (2005) sobre la creación de buenos gobiernos para buenos mercados. 
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la intervención de los gobiernos para establecer políticas reguladoras y redistributivas que 

fomenten el bienestar social ha disminuido debido a la globalización. Esta situación es más 

difícil en los países en desarrollo, porque no cuentan con instituciones eficientes y capaces para 

gestionar la globalización. Además, se observó después del 2008, que los países desarrollados 

también presentan problemas debido al funcionamiento irregular de los mercados financieros 

internacionales, situación que ha ocasionado una grave crisis financiera y económica, en la 

eurozona, en particular Grecia, Portugal  y España (Lascurain, 2013). 

 

Componentes y efectos de la globalización económica  

 

El aumento constante de la interdependencia económica entre países, que se ha intensificado 

desde principios de los años noventa, ha traído ciertos beneficios y, en algunos casos, obstáculos 

a los países, propiciando el debate sobre los efectos de la globalización en el crecimiento 

económico de los países. La mayoría de los defensores (Eichengreen, 1996; De la Dehesa, 2004; 

Bhagwati, 2004; Wolf, 2005), consideran que la globalización económica tiene efectos 

positivos en el crecimiento y convergencia de los países porque es un factor para la reducción 

de la pobreza y la inserción en el economía mundial (Sala-i-Martin, 2006). Por otro lado, los 

opositores (Amin, 1997; Murshed, 2003; Stiglitz, 2002 y 2006; Bhalla, 1998; Hirst y 

Thompson, 1996; Dunning y Narula, 1997; Wade, 2002), afirman que la globalización 

económica ha debilitado la soberanía nacional, ha generado mayores desigualdades entre 

países, donde los perdedores suelen ser los países en desarrollo, mientras que los ganadores 

representan a los países desarrollados y a algunas economías emergentes. 270 

 La apertura comercial. El crecimiento del comercio internacional en las últimas décadas 

ha sido fomentado por las innovaciones tecnológicas y la disminución de barreras arancelarias. 

Esta tendencia surgió en el GATT, luego en la  OMC (1995), que se convertiría en el foro 

adecuado para la reducción de las barreras en el comercio internacional. Después de la última 

ronda de negociaciones de Uruguay (1986-1994); las barreras a las importaciones de bienes 

manufacturados en los países miembros se redujeron considerablemente permitiendo un rápido 

crecimiento del comercio internacional. Durante, el foro de la Ronda de Doha 271 se negoció 

uno de los temas más conflictivos: la agricultura. Por lo tanto, los acuerdos fueron complejos, 

                                                           
270 LASCURAIN Mauricio,  LÓPEZ  Jesús: “Retos y oportunidades de la globalización económica”  Artículo de 

la Revista CONfines 9/17 enero-mayo 2013. México. 
271 En Doha se tratan otros temas como el acceso a mercados para bienes intensivos en trabajo poco cualificado 

que exportan los países en desarrollo y los servicios de alto valor añadido que exportan los países desarrollados.  
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no tanto por el peso que tiene el comercio agrícola a nivel internacional, sino porque es el sector 

de mayor contribución a las economías nacionales, en particular en los países en desarrollo.  

 Al evaluar los beneficios del libre comercio en las economías nacionales, una de las 

preguntas más debatidas por los especialistas en crecimiento económico es si la apertura 

comercial es beneficiosa o no para un país. La justificación teórica para la apertura comercial 

se asocia con resultados positivos en el crecimiento económico a largo plazo, que permite 

destinar mayores esfuerzos hacia factores de producción nacionales con mayores rendimientos. 

Por otro lado, la productividad aumenta facilitando la innovación empresarial y la respuesta al 

aumento de competidores en el mercado nacional. Se crean economías de escala que pueden 

explotar cuando el comercio amplía los mercados. Además, a través de la importación de bienes 

de capital más baratos se pueden obtener nuevas tecnologías, facilitar la inversión y la 

acumulación de capital; elementos que condicionan a los países a mantener una estabilidad 

macroeconómica y a gozar de ventajas económicas derivadas de una gestión económica 

saludable (Irwin, 2005; Bhagwati, 2004). Finalmente, otro beneficio derivado del comercio se 

refleja en las instituciones, es decir, algunos países emergentes han visto grandes contribuciones 

en los procesos democráticos tras la aplicación de políticas de libre comercio. En China, por 

ejemplo, las reformas de mercado han disminuido las represiones del régimen, contrastando 

con la situación vivida durante el totalitarismo Maoísta (Wolf, 2005). 272 

 Actualmente existen estudios empíricos sobre los efectos de la integración comercial en 

el crecimiento de los países, pero los resultados no son definitivos. Algunos estudios que han 

utilizado series temporales de datos de diferentes países y que fueron analizadas a través de 

métodos econométricos como el del Banco Mundial (2011) - Frankl y Romero (1999), Sala-i-

Martin (2002 y 2006) y Dólar y Fray (2001) - confirman que los países con mayor grado de 

apertura comercial han tenido mejores resultados en sus estándares de vida que en periodos 

previos y que crecen a mayor velocidad que aquellos países con mayor autonomía. 273 

Si bien son numerosos los análisis que examinan los efectos del comercio sobre el crecimiento 

mediante regresiones de la tasa de crecimiento del PIB per cápita, en los últimos años esta 

hipótesis ha sido fuertemente criticada, especialmente por (Rodríguez y Rodrik; 2000). Los 

autores indican que en muchos de estos estudios la apertura comercial se mide sencillamente 

como la proporción que representa el PIB del país con respecto al volumen del comercio 

                                                           
272 LASCURAIN Mauricio,  LÓPEZ  Jesús: “Retos y oportunidades de la globalización económica”  Artículo de 

la Revista CONfines 9/17 enero-mayo 2013. México. 
273 LASCURAIN Mauricio (2013): Ob. Cit. Pág. 17. México 
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exterior. Sin embargo, es complicado extraer conclusiones sobre el efecto que tiene la 

liberalización comercial en el crecimiento económico.274 En segundo lugar, es difícil distinguir 

cuáles son los efectos que tiene la liberalización comercial y cuáles los de la política económica 

interna, ya que muchos países que liberalizan su régimen comercial, emprenden 

simultáneamente otras reformas internas que redundan en una expansión económica.  

 Si estas reformas no se tienen en cuenta, el efecto de la liberalización comercial puede 

confundirse con el de otras medidas que fomentan el crecimiento económico. Finalmente, en 

muchos de los estudios es dificultoso determinar la dirección de la causalidad, es decir, si el 

comercio incide en un mayor crecimiento o si las economías que registran tasas de crecimiento 

altas son también las que realizan un mayor volumen de comercio exterior (Rodríguez y Rodrik, 

2000; Rodrik, 2007; Steinberg, 2005; Dollar y Kraay, 2001a).  

 No obstante, cada vez es más reconocido el hecho de que la apertura comercial ejerce un 

efecto positivo sobre el crecimiento económico, muchos analistas son prudentes al determinar 

los posibles efectos de esta política económica en la distribución del ingreso. Algunos autores, 

defensores de los beneficios de la globalización como Sala y Martin (2006), atribuyen la 

disminución en la desigualdad mundial al enorme crecimiento económico que tuvieron los 

países asiáticos, en especial China e India, así como algunos países de América Latina. Por otro 

lado, también existe evidencia de que las reformas que favorecen el libre comercio han 

coincidido con un aumento en la desigualdad de ingresos, en línea con el teorema Stolper- 

Samuelson. Por ejemplo, Brohman (1996) afirma que las reformas en los mercados de trabajo 

y comercio (reformas instituidas en América Latina, siguiendo el Consenso de Washington) 275 

han contribuido a la desigualdad en la distribución de los ingresos. Bajo la perspectiva ortodoxa, 

se predecía que el libre comercio iría acompañado de un aumento de la renta, sin embargo “la 

desigualdad de los ingresos parece que va en aumento en América Latina cada vez que el 

comercio aumenta o es liberalizado” (Berry, 1998). Una posible explicación de este fenómeno 

se debe a que la globalización favorece a los sectores económicos más fuertes de un país.  

 En este sentido, se puede concluir que durante el periodo actual de globalización la 

desigualdad entre los países ha disminuido a lo largo de las últimas dos décadas. En gran 

medida, esta variable se ha visto favorecida por el rápido crecimiento de los países Asiáticos y 

                                                           
274 Además, es posible que la relación que se observa entre el volumen comercial y el crecimiento se deba a otro 

tipo de factores, por ejemplo factores geográficos. 
275 Los 10 puntos fundamentales del Consenso de Washington que plantea Williamson (1990) son: disciplina 

fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma fiscal, liberalización de las tasas de interés, un 

tipo de cambio competitivo, liberalización comercial, liberalización financiera, privatización, desregulación, 

derechos de propiedad y la eliminación de barreras a la inversión extranjera directa.  
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también de los llamados grupo (BRICS).276 Sin embargo, los diferentes estudios (Bhalla, 2002; 

Dollar y Kraay, 2001a) y revisiones teóricas empíricas (Wolf, 2005) señalan que la desigualdad 

ha aumentado dentro de cada país, aunque en muchos de los casos los cambios de la distribución 

del ingreso se deben a factores no relacionados directamente con la evolución del comercio 

internacional. Las relaciones económicas, generan una relación de interdependencia, aspecto 

que implica que las acciones realizadas por un Estado nación tienen consecuencias que se verán 

afectadas por la reacción de otros Estados nación o actores internacionales. Éstos, como pueden 

ser las EMN y sus flujos financieros,277 son parte esencial de la globalización económica y cada 

vez participan en forma más activa en la política internacional influenciando la toma de 

decisiones a nivel nacional (Lascurain, 2013). 

 

Grafico n° 68: Comercio Comunidad Andina y Unión Europea 2005-2014 

 

             Fuente: Elaboración propia en base a los datos de  CEPALSTAT (2016). 

 

En conclusión, algunos autores señalan que no existe una correlación directa entre la apertura 

comercial y el crecimiento económico que puede reducir la pobreza y las desigualdades tanto 

globales como del país. Asimismo, la liberalización del comercio por sí solo, no conlleva al 

éxito económico sino que se necesita una combinación de políticas que permitan sacar el mayor 

                                                           
276 Los BRICS, son un grupo constituido por los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.  
277 Existen otros actores no estatales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o la sociedad civil en 

general, las cuales tienen un papel central en la política internacional conforme avanza la integración económica 

y disminuye el poder de los Estados.  
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provecho de la globalización. No obstante, otros estudios empíricos (Spencer, 2008) sobre un 

grupo de 13 países emergentes que tuvieron un crecimiento económico por encima del 7% anual 

durante 25 años, todos ellos tienen en común la puesta en práctica de políticas de apertura 

comercial. En efecto, según la escuela clásica A. Smith, D. Ricardo y J.S. Mill sostienen que el 

comercio entre países es fundamental para el crecimiento económico. De igual forma la 

corriente neoclásica, señala que el comercio exterior, contribuye al crecimiento de las 

economías, entones  se deduce que existe una relación entre comercio y crecimiento económico. 

 La Inversión Extranjera Directa (IED). El desarrollo de la globalización no hubiera 

sido posible sin la apertura comercial, las innovaciones tecnológicas y la liberalización de la 

entrada de IED experimentada desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Como 

consecuencia de estos avances, las EMN se han constituido como agentes importantes en la 

expansión de la integración económica internacional, porque modifican los patrones 

comerciales llevándolos de un comercio interindustrial hacia uno intraindustrial, así como 

también ejercen su influencia en las relaciones internacionales. 

 Los principales beneficios de la IED se dan a través de la transferencia de tecnología, 

especialmente de nuevas variedades de insumos de capital que fomentan la competencia en el 

mercado nacional de insumos. Los receptores de la IED normalmente obtienen capacitación 

para su personal, lo que contribuye al desarrollo del capital humano del país. Asimismo, las 

ganancias que produce la IED incrementan el ingreso obtenido de los impuestos en el país 

(Sanna-Randaccio y Veugelers, 2003; Barrios, 2003; Feldstein, 2000; Gilpin, 2001). Su 

presencia y efectos en las economías nacionales generan críticas que denuncian cómo las EMN 

empobrecen al país receptor y explotan a los trabajadores nacionales. Otro aspecto que se critica 

de las EMN es que son más poderosas que los países pequeños y que perjudican la soberanía 

nacional (Anderson y Cavanagh, 2000). 278 

 En este sentido, es preciso conocer cuál es el modus operandi de las EMN y su evolución 

en los últimos años. En primer lugar, una EMN se puede definir como una “compañía de una 

nacionalidad en particular la cual es propietaria, de forma parcial o total, de filiales dentro de 

otra economía nacional” (Gilpin, 2001). De esta definición se desprenden dos elementos: a) el 

control de una actividad empresarial en el exterior y b) la existencia de, al menos, dos países 

que pueden ser identificados como el país de origen (home state), que es aquel al que pertenece 

la empresa, y el país de acogida (host state), que es aquel en el que la empresa es dueña de 

                                                           
278 LASCURAIN Mauricio,  LÓPEZ  Jesús: “Retos y oportunidades de la globalización económica”  Artículo de 

la Revista CONfines 9/17 enero-mayo 2013. México 
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bienes o tiene filiales. Las empresas invierten en servicios, manufactura o en la extracción y 

explotación de recursos naturales y estas acciones pueden realizarse con infraestructuras ya 

existentes o creando nuevas a través de la inversión conocida como “greenfield”. (Gilpin, 2001; 

Dunning y Narula, 1997).  

 La expansión de las EMN se da mediante la IED cuyos flujos responden a estímulos micro 

y macroeconómicos. 279  El movimiento de este tipo de inversión dependerán: (i) de la 

configuración de sus ventajas competitivas frente aquellas empresas no multinacionales; (ii) de 

la atracción de competitividad de un país o región frente a otros países; y (iii) de los beneficios 

de las empresas por explotar estas dos ventajas (Dunning, 1999). De esta manera, las EMN 

decidirán en dónde invertir para obtener la máxima cantidad de beneficios. Estos movimientos 

de inversión son posibles debido al desarrollo de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC) y a la disminución de los costos de transporte y transacción, pero, sobre 

todo, por la liberalización de las regulaciones nacionales sobre inversión extranjera.280 

 La disminución de las restricciones a la inversión en la mayoría de los países y la 

favorable evolución de la IED en los últimos años indica que existe un incentivo por atraer ésta 

hacia las economías nacionales. Por tanto, ¿qué aporta la IED al host state? Existe un gran 

debate sobre los posibles efectos de las EMN en el país huésped y más aún si éste se encuentra 

en un proceso de desarrollo. El análisis costo-beneficio de dicha relación suele ser complicado 

y subjetivo puesto que se ve fácilmente sometido a juicios de valor (Durán, 2001). No obstante, 

existe una amplia literatura (Sanna- Randaccio y Veugelers, 2003; Barrios et al., 2003; 

Feldstein, 2000; Gilpin, 2001; Bhagwati, 2004; Wolf, 2005; Sala-i-Martin, 2006) que coincide 

en que un flujo entrante de inversión proveniente de las EMN puede estimular el desarrollo 

local a través del aumento y la mejora de recursos y capacidades (stock de capital, tecnología, 

capacidad empresarial, acceso a mercados); el aumento de competencia, la mejor asignación de 

recursos, el desarrollo de recursos humanos, la generación de empleo, etc. En este sentido, las 

empresas desearán desplazar sus recursos, como capital y tecnología, al extranjero cuando el 

rendimiento potencial de éste sea alto, sobre todo en los mercados de recursos escasos. 

Ciertamente, la sola existencia de recursos en un país no garantiza un aumento en la producción; 

sin embargo, las EMN permiten el uso de esos recursos inactivos. Por ejemplo, la producción 

                                                           
279 Estos flujos suelen reaccionar también de forma positiva cuando los gobiernos reducen la protección de las 

empresas locales corruptas o ineficientes y cuando liberalizan la entrada de IED. 
280 Por ejemplo, algunos países desarrollados sostienen que este acuerdo aún permite demasiada libertad de acción 

al host state (en especial a los países en vías de desarrollo), por lo que presionan para modificarlo a fin de extender 

la protección a los inversionistas extranjeros y garantizar el trato nacional no discriminatorio a sus empresas 

(Steinberg, 2007). Véase: LASCURAIN Mauricio,  LÓPEZ  Jesús. Artículo 2013. México 
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de petróleo requiere no sólo de la presencia de yacimientos petroleros, sino también del equipo 

y las instalaciones para procesarlo. Extraer petróleo si no hay mercados ni medios de transporte 

es un problema, pero la infraestructura puede ser facilitada por un inversionista extranjero.  

  

Grafico n° 69: Inversión Unión Europea en la Comunidad Andina 2003-2012 

 

 

                  Fuente: Elaboración en base a los datos de la Comunidad Andina (2014). 

 

 

5.3.3 La globalización visto desde el enfoque estructuralista 

 

¿Cómo lograr el desarrollo los países en medio de la globalización? La escuela estructuralista 

(CEPAL), señala que la globalización para América Latina, plantea grandes desafíos y 

oportunidades. En esta perspectiva (Ferrer, 2010), sostiene que el dilema es cómo lograr el 

desarrollo en un mundo global. Al respecto señala tres mensajes: El primero es que los países 

centrales conforman visiones del orden mundial funcionales a sus propios intereses. En 

consecuencia, debe cuestionarse ese esquema teórico para resolver el problema del desarrollo 

y responder con eficacia a los desafíos de la economía global. Según (Prebisch, 1965) llamaba 

“pensamiento céntrico” a esa racionalización del sistema internacional, la que - desde la teoría 

de las ventajas comparativas de la doctrina clásica del comercio internacional hasta la teoría de 

las expectativas racionales - es funcional a los intereses del “centro”.  
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En el ámbito de la política económica, desde el libre cambio hasta el Consenso de Washington, 

ocurre lo mismo. Son formulaciones ideológicas de los centros desarrollados, que conciben una 

organización del sistema en que los países de la periferia son apenas segmentos del mercado 

mundial y no sistemas nacionales capaces de conformar, dentro de sus fronteras e integrados a 

un mundo globalizado, estrategias a desplegar su potencial de desarrollo económico y social e 

incorporar los avances de la ciencia y la tecnología. El segundo es que la transformación es 

posible, que sobre la base de una visión realista de los problemas se puede transformar la 

realidad, desplegar el potencial y lograr, con el resto del mundo y en primer lugar con los centros 

de poder mundial, una relación simétrica no subordinada. El tercer mensaje afirma que la 

transformación requiere un cambio profundo en la estructura productiva a fin de incorporar, en 

la actividad económica y social, el conocimiento, como instrumento fundamental del desarrollo. 

Esto solo es posible en una estructura diversificada y compleja, no puede darse en un país 

especializado en la explotación de los recursos naturales sin desplegar, simultáneamente, un 

entramado complejo de industrias y de cadenas de valor agregado en la frontera del 

conocimiento. A partir de allí es posible generar empleo, bienestar, y una relación simétrica no 

subordinada al sistema internacional. Estos constituyen los tres  grandes mensajes sobre el 

“dilema del desarrollo en la globalización”. 281 

 La globalización es el primer elemento del dilema: “ella constituye un sistema de redes 

financieras y de comercio, de integración de cadenas de valor, que se va profundizando a lo 

largo del tiempo bajo el efecto del avance de la ciencia y la tecnología”. La globalización 

coexiste con el hecho de que los mercados internos de los países siguen siendo el espacio 

fundamental de las transacciones y de la actividad económica y social. La producción mundial 

que traspone las fronteras nacionales no representa mucho más del 20% del producto global y 

la inversión de las corporaciones transnacionales no aporta más que un 15% de la formación de 

capital en el mundo. Por lo tanto, los mercados internos y ahorro internos constituyen los 

elementos principales de la demanda y del financiamiento de la acumulación de capital.  

 El segundo elemento del dilema es el desarrollo, que consiste en gestionar el 

conocimiento e incorporarlo al tejido económico y social. Se trata de un proceso acumulativo 

que se genera a lo largo del tiempo. Incluye no solo al capital y la tecnología, sino que también 

implica, simultáneamente, la organización del Estado, la educación, la sinergia entre lo público 

y lo privado, y la formación de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología. Es un proceso 

                                                           
281 CEPAL: “Raúl Prebisch y el dilema del desarrollo en el mundo global”. Revista nº 101. Agosto del 2010. Autor 

Aldo Ferrer: Profesor Emérito, Universidad de Buenos Aires - Argentina. 
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de acumulación continua en el tiempo de saberes y de capacidad productiva. El desarrollo 

siempre tiene lugar en un espacio nacional. Según (Sunkel, 1991) el único desarrollo posible es 

“desde dentro”. El desarrollo no se importa. No hay ningún caso en la historia económica del 

mundo en que un país haya sido desarrollado desde afuera. El desarrollo es siempre un proceso 

que se da en un espacio nacional o no se da. Cuando esto se verifica, es posible desplegar las 

capacidades internas para lograr el desarrollo (Ferrer, 2010). 

 Como la globalización penetra en los países y el desarrollo ocurre siempre en un espacio 

nacional, surge el dilema del desarrollo en un orden global. El espacio nacional es penetrado, 

desde afuera, por la división del trabajo determinante de quien produce y quien domina las redes 

de intercambio. Puede penetrar en el control de los recursos naturales de los países menos 

avanzados y lo hace a través del dominio de las cadenas de valor, en el marco de las grandes 

corporaciones, y de su influencia en el proceso de generación de conocimiento y de aplicación 

de la tecnología. Precisamente esta relación entre la “globalización y el conocimiento” es uno 

de los campos fecundos de la reflexión latinoamericana sobre política tecnológica. ¿El 

problema consiste en cómo hacer endógeno o interno el cambio técnico en nuestros países?  

 En concreto, el que un país sea penetrado por los fenómenos externos configura el dilema 

del desarrollo en el orden global. Si un país no da buenas respuestas a la globalización, se 

desarticula y no puede poner en marcha los procesos acumulativos de gestión del conocimiento, 

inherentes a la transformación. En cambio, si las respuestas son adecuadas, la globalización 

abre oportunidades de comercio, inversiones, empleo y acceso a nuevos conocimientos. 

 En las relaciones internacionales, desde el año 1985 hasta la fecha han ocurrido cambios 

profundos, y el acontecimiento de mayor trascendencia es la consolidación del desarrollo de 

China y la emergencia de la India. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Japón, Corea 

y Taiwán desplegaron su desarrollo industrial y tecnológico. Pero en conjunto, esos países 

representan el 5% de la población del mundo. Recién con la emergencia de las dos grandes 

naciones asiáticas - cuya población representa el 40% de la población mundial - surge un polo 

alternativo de desarrollo que pone fin a la incontestable hegemonía occidental de los últimos 

cinco siglos. Lo que precisamente caracteriza la emergencia de estas naciones de Asia es la 

transformación estructural basada en la incorporación, en los tejidos productivos y sociales, de 

las actividades intensivas en conocimiento. El centro dinámico del sistema ha comenzado a 

desplazarse desde el Atlántico del Norte a la Cuenca Asia y el Pacífico. 

 Segundo; Al mismo tiempo, en la actualidad la economía mundial ha sido golpeada por 

la crisis financiera 2008. Haciéndose evidente, la inviabilidad de seguir manteniendo el déficit 
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de ahorro y de pagos internacionales de los Estados Unidos, como medio para cerrar la brecha 

ahorro-inversión en la economía global. Un tercer hecho relevante es que la crisis del mundo 

del dinero ha provocado un vacío teórico en el pensamiento neoliberal. Como en los años 

treinta, la ortodoxia está desacreditada por su incapacidad para generar un marco internacional 

y políticas nacionales viables. Lo que no se advierte son respuestas del sistema internacional a 

los desafíos que amenazan la paz, la seguridad y el medio ambiente.  

 La presencia de China en el mundo globalizado actual no indica que se comporte de 

manera distinta que las naciones industriales maduras respecto de las economías menos 

avanzadas. Es decir, a través de la exportación de manufacturas complejas y capital y la 

importación de alimentos y materias primas. Es previsible que la división internacional del 

trabajo entre el viejo centro del Atlántico del Norte y el nuevo de Asia y el Pacífico, por una 

parte, y lo que queda de la periferia de las naciones emergentes, por la otra, se mantenga con 

las mismas tendencias que vienen del pasado. 

 A su vez, el desarrollo económico enfrenta desafíos provocados por cambios importantes 

en el sistema mundial y debido a la continua ampliación de las fronteras del conocimiento y la 

tecnología. Pero el desarrollo sigue siendo esencialmente lo que siempre fue, vale decir, la 

incorporación de la ciencia y la tecnología en el tejido económico y social, y la capacidad de 

gestionar el conocimiento en el espacio nacional. De manera que para resolver el dilema del 

desarrollo en el mundo global es preciso enriquecer la “densidad nacional” de nuestros países 

en la inclusión social, en la calidad de los liderazgos, en la estabilidad democrática etc.  

 En síntesis, expresar que el neoliberalismo hegemónico del centro, nos concibe como un 

segmento del mercado mundial y nos condiciona, como sostiene Helio Jaguaribe (1979), a la 

posición periférica. En este aspecto, (Prebisch, 1965) señala que tenemos los medios, la 

capacidad, los recursos, el talento necesario como para construir el desarrollo. No hay factores 

externos que nos paralicen y que lo impidan. Finalmente, destacar que no es posible el 

desarrollo sin un cambio estructural profundo que incorpore a las actividades en la frontera del 

conocimiento, aparece ratificado por la experiencia histórica y los estudios del desarrollo 

comparado, particularmente de los países emergentes de Asia (Ferrer, 2010). 
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5.4 UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA EN LA GLOBALIZACIÓN 

  

5.4.1 La Unión Europea en el contexto de la Globalización 

 

Cuando se formaba la Unión Europea uno de los aspectos que tuvo gran repercusión, fue la 

propuesta a favor de una futura Federación Europea que, sin constituir un macro estado, contase 

con un parlamento bicameral que eligiese a un gobierno europeo. También se admitía, que la 

Unión  de Europa solo podría llevarse a cabo con “cooperaciones reforzadas” de los pocos 

países dispuestos a perseverar en el empeño hasta conseguir un “centro de gravitación” lo 

suficientemente denso para atraer a los demás a su órbita. El eje franco-alemán, se convertiría 

en el núcleo de ese “centro de gravitación”, para lograr la meta federal, que a diferencia del 

enfoque británico, que reduce la UE a un “mercado único”. Asimismo,  se aceptaba que existe 

una Europa de dos velocidades, una Europa asimétrica que dificulta cualquier forma de 

integración económica y política. No obstante, y visto los resultados de la integración 

económica, se constata un modelo de integración económica y monetaria único en su género en 

el mundo y con un amplio mercado común y una divisa el euro, con instituciones y gobernanza 

que combina políticas supranacionales con intergubernamentales (Fischer, 2000). 

La globalización entendida como un fenómeno, en la que se constata una interrelación 

e interdependencia entre los diferentes estados y que afecta con intensidad las condiciones de 

vida, tanto materiales como culturales, de los distintos países del mundo. En efecto, en una 

sociedad global se podrá vivir en mejores condiciones, cohesionados en un esquema de 

integración regional, con una divisa fuerte, el mercado común  y organismos comunitarios.  

En muchos aspectos, la Unión Europea puede ser vista como un “microcosmos” de la 

globalización. En ninguna otra área del mundo se ha llegado a tanto en materia de liberalización 

e integración de los mercados en aras de la eficiencia económica. Empero, también es en la UE 

donde más se ha avanzado en la conformación de un marco supranacional de gobernanza 

democrática y en la creación de políticas comunes, de carácter vinculante, para la regulación de 

los mercados, la redistribución de la renta y para promover la cohesión. Este experimento 

histórico de redefinición del Estado y la soberanía, de gestión económica común y de 

generación de equidad, más allá del Estado nación, contribuye, a su vez, a definir el papel de la 

UE como “actor global”. En las relaciones internacionales, la UE actúa como “potencia civil” 

que trata de promover ciertos valores en su acción exterior, como los propios de su modelo de 

integración, que combina liberalización y cohesión social y territorial (Sanahuja, 2011). En este 
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sentido para algunos autores la propia UE ha sido un caballo de Troya que ha ayudado a traer 

la globalización al corazón de Europa, sin embargo otros postulan que la integración regional 

europea ha sido la mejor defensa contra sus efectos negativos (Jacoby, Meunier: 2007), un 

escudo frente a la globalización. En este sentido, se afirma que Europa ha sido ambas, creadora 

y receptora de la globalización, en una especie de círculo virtuoso o vicioso, dependiendo del 

punto de vista de cada uno. 282 

En este aspecto, la Unión Europea es una historia única de integración regional y en 

particular, es un modelo singular de “capitalismo regulado” o un “capitalismo de bienestar” que 

desde mediados de los 80 combina las políticas de liberalización del mercado común, y distintos 

instrumentos de cohesión entre países y regiones. Aunque el “modelo” de la UE no es aplicable 

en América Latina, pero se pueden extraer enseñanzas para la región que ayuden a consolidar 

sus esquemas de integración y crear el mercado común. 

 En relación a las perspectivas de la economía global en los últimos años no han sido muy 

alentadoras, el crecimiento económico de los países desarrollados presenta dificultades. En la 

Unión Europea y en particular la zona del euro, se observa un estancamiento de las economías 

de Alemania y Francia y algunos países como Portugal, Grecia y España tienen necesidades de 

reducir el déficit fiscal y la deuda pública. En igual tendencia, Japón, también presenta una 

drástica caída de la actividad económica, explicada por un debilitamiento del consumo interno 

y, los Estados Unidos vienen recuperándose con tasas relativamente moderadas. 

 Los países en desarrollo mantienen un crecimiento económico moderado, relativamente 

en mejor posición que los países desarrollados. Esta expansión está liderada por el crecimiento 

de Asia oriental y meridional, donde China y la India tienden a crecer alrededor de un (7%) y 

un (5%), respectivamente el 2014. Sin embargo, al igual que en los países desarrollados, las 

perspectivas de crecimiento de este grupo de países se han debilitado. Por un lado, el hecho de 

que la demanda de los países desarrollados sea débil frena las exportaciones de los países en 

desarrollo. Por otro, se estima que estos ya podrían estar creciendo cerca de su potencial, 

mientras las condiciones financieras internacionales se van deteriorando y los precios de los 

productos básicos se están estabilizando, con la excepción del petróleo. La desaceleración del 

crecimiento de China, se explica por la reorientación de su modelo de desarrollo, al cambiar el 

modelo basado en las exportaciones y la inversión pública, hacia el consumo interno, lo cual se 

traduce en una  disminución de su demanda de productos primarios de América Latina. 283 

                                                           
282 Véase, RODRÍGUEZ, Ángel: “La Globalización y la Unión Europea”. Madrid 2010. 
283 Véase, CEPAL: “Panorama de la inserción internacional de América Latina”. Chile, 2014. 
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Sin embargo, actualmente los países emergentes se han convertido en los “nuevos dueños de la 

economía global”. En efecto, se vienen produciendo transformaciones en la estructura 

económica global, donde tradicionalmente los países del norte, Estados Unidos y Canadá y los 

países de Europa Occidental, han sido los dueños de la economía mundial, controlando desde 

las exportaciones y las importaciones de materias primas, hasta el comercio de bienes y el flujo 

de capitales. Pero el siglo XXI ha llegado para cambiar esta tendencia: los países en desarrollo 

hoy concentran el (51%) del comercio global y, en un espectacular ascenso en los últimos 50 

años, suman el (40%) del PIB mundial, y se calcula que para el 2025 llegarán al (55%). 284 

 

La Unión Europea y América del Sur en el comercio mundial 

 

La Unión Europea en el comercio mundial, es una región altamente competitiva en las 

exportaciones de mercancías, siendo el primer bloque comercial a nivel mundial. En el 2013, 

la Unión Europea (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y la CEI), en la exportación de bienes 

y servicios tuvo una participación del (36.2%), de las exportaciones mundiales, seguido muy 

de cerca de la región de Asia (China, Japón, India, Australia, Nueva Zelandia y seis países de 

Asia Oriental) que tuvieron una participación del (31.5%), de las exportaciones mundiales, 

América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), representa el (13,2%), Oriente Medio 

(7.4%), América del Sur (Brasil, Argentina) con el (4.0%) y África con (3.3%).  

 En el comportamiento del comercio mundial se observa en los últimos años una tendencia 

creciente del comercio de los países de la región de Asia, habiendo disminuido su participación 

los Estados Unidos por la competencia de los países asiáticos. No obstante, la Unión Europea 

mantiene su liderazgo en el comercio mundial, pero la gran competencia son los países de la 

región de Asia. En consecuencia, se han consolidado la Unión Europea y la región de Asia, 

como los dos principales bloques comerciales más importantes de la economía mundial. Las 

otras regiones del mundo presentan una participación menor en el comercio, es el caso de los 

países de Oriente medio con el (7.4%), a nivel mundial, seguido de la región de América del 

Sur (4.0%), y los países del continente africano (3.3%), a nivel mundial. En concreto el 

comercio mundial de mercancías se concentran en tres regiones, Europa, Asia y América del 

Norte que en total realizan el (81.0%), del comercio a nivel mundial (OMC, 2014). 

 

                                                           
284 Banco Mundial: “El desafío comercial de América Latina y el Caribe”. Año  2015.  
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Cuadro n° 130: Exportaciones mundiales por regiones (1948-2013) 

(Miles de millones de dólares y porcentajes) 
 1948  1953 1963 1973 1983 1993 2003 2013 

Mundo 59 84 157 579 1838 3684 7380 18301 

Mundo 100 100 100 100 100 100 100 100 

América del Norte 28.1 24.8 19.9 17.3 16.8 18.0 15.8 13.2 

- Estados Unidos 21.7  18.8 14.9 12.3 11.2 12.6 9.8 8.6 

- Canadá 5.5 5.2 4.3 4.6 4.2 3.9 3.7 2.5 

- México 0.9 07 0.6 0.4 1.4 1.4 2.2 2.1 

América del Sur 11.3 9.7 6.4 4.3 4.5 3.0 3.0 4.0 

- Brasil 2.0 1.8 0.9 1.1 1.2 1.0 1.0 1.3 

- Argentina 2.8 1.3 0.9 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 

Europa 35.1 39.4 47.8 50.9 43.5 45.3 45.9 36.3 

- Alemania 1.4 5.3 9.3 11.7 9.2 10.3 10.2 7.9 

- Francia 3.4 4.8 5.2 6.3 5.2 6.0 5.3 3.2 

- Italia 1.8 1.8 3.2 3.8 4.0 4.6 4.1 2.8 

- Reino Unido 11.3 9.0 7.8 5.1 5.0 4.9 4.1 3.0 

Comunidad Estados 

Independientes CEI (b) 

- - - - - 1.5 2.6 4.3 

África 7.3 6.5 5.7 4.8 4.5 2.5 2.4 3.3 

- Sudáfrica (c) 2.0 1.6 1.5 1.0 1.0 0.7 0.5 0.5 

Oriente Medio 2.0 2.7 3.2 4.1 6.7 3.5 4.1 7.4 

Asia 14.0 13.4 12.5 14.9 19.1 26.0 26.0 31.5 

- China 0.9 1.2 1.3 1.0 1.2 2.5 5.9 12.1 

- Japón 0.4 1.5 3.5 6.4 8.0 9.8 6.4 3.9 

- India 2.2 1.3 1.0 0.5 0.5 0.6 0.8 1.7 

- Australia, y N. Zelandia 3.7 3.2 2.4 2.1 1.4 1.4 1.2 1.6 

- Seis países Asia Oriental 3.4 3.0 2.5 3.6 5.8 9.6 9.6 9.6 

Memoria:  

- UE (d) 
- - 24.5 37.0 31.3 37.3 42.4 33.2 

- URSS, ex 2.2 3.5 4.6 3.7 5.0 - - - 

- Miembros GAT/OMC 

(e) 

63.4 69.6 75.0 84.1 77.0 89.0 94.3 97.1 

    Fuente: OMC: “Estadísticas del Comercio Internacional” 2014, Suiza. Véase enlace (http://wto.org/its2014_s). 
 
(a) Las cifras se refieren a la República Federal de Alemania de 1948 a 1983. 

(b) Las estadísticas han resultado afectadas de forma significativa por la inclusión del comercio entre los Estados 

Bálticos y la CEI durante el período 1993 y 2003. 

(c) A partir 1998, las cifras se refieren a Sudáfrica y no la Zona Aduanera Común de África Meridional. 

(d) Las cifras se refieren a EEC (6) en 1963, EC (9) en 1973, EC (10) en 1983, EU (12) en 1993, EU (25) en 2003 

y EU (28) en 2013. 

(e) Miembros en el año indicado. 

Nota: Entre 1973 y 1983 y entre 1993 y 2003, la evolución de los precios del petróleo influyó significativamente 

en las partes porcentuales correspondientes a las exportaciones. 

http://wto.org/its2014_s
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Grafico n° 70: Comercio de mercancías por regiones del mundo 1948-2013 

 
                   Fuente: Elaboración propia en base a la información estadística de la OMC de 2014. 

 

 

(*) La Unión Europea es el primer exportador en el comercio mundial (36,3%). A pesar de que más del (60%) de 

su comercio tiene lugar entre sus Estados miembros (intra-comunitario). En este escenario, la Unión Europea como 

bloque económico juega un papel crucial en la determinación de las reglas del comercio mundial, que cada vez 

más son el embrión de la gobernanza económica global. No obstante, la UE tiene que hacer frente a las presiones 

competitivas de los países emergentes de Asia, donde existen millones de trabajadores de bajo coste que entran a 

formar parte en las cadenas de industrias globalizadas.  

 

 

Grafico n° 71: El comercio mundial por regiones del mundo 2013 

 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC): Estadísticas del Comercio Internacional 2014.  Ginebra 

Suiza. Disponible: http://wto.org/its2014_s 
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Las tasas de crecimiento del comercio y  el PIB mundial (1960-2014) 

 

Las exportaciones mundiales en la década de1960 creció a una tasa del 7.5% y el PIB lo hizo 

en 4.1%, obteniendo una relación de 1.8%. El periodo 2011-2014 tuvo un crecimiento del 2.5%, 

mientras que el crecimiento del PIB fue de 2.2% y, una relación de 1.2%. No obstante, este 

desempeño de los últimos tres años es muy inferior a los niveles del período anterior a la crisis, 

cuando el aumento de las exportaciones duplicaba la expansión del producto mundial. Además, 

estas tasas equivalen a menos de la mitad del crecimiento promedio del comercio mundial en 

los 20 años previos a la crisis financiera (6,0%). Después de la crisis económica de 2008, se 

puede observar una notoria reducción de la relación entre el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones mundiales y el ritmo de crecimiento del producto mundial (Cuadro n°131). 

 El débil desempeño del comercio mundial en el periodo (2011-2014), se puede atribuir 

sobre todo a un estancamiento de la demanda de importaciones de los países desarrollados, que 

fue parcialmente compensado por un moderado aumento de dicha demanda en los países en 

desarrollo. La disminución corresponde principalmente a la zona del euro, donde las 

importaciones cayeron casi un 1%, como consecuencia de la recesión (CEPAL, 2014). 

 

Cuadro n° 131: Relación crecimiento del comercio y PIB mundial 1960-2014 

(Tasas de crecimiento medio anual en porcentajes y su relación) 

 
 Crecimiento de 

volumen exportaciones 

mundiales (A) 

Crecimiento del PIB 

mundial real 

(B) 

Exportaciones/PIB 

(A/B) 

Década de 1960 7,5 4,1 1,8 

Década de 1970 9,0 5,6 1,6 

Década de 1980 5,1 4,1 1,2 

Década de 1990 4,4 3,3 1,3 

2001-2008 6,0 3,0 2,0 

2011-2014 2,5 2,2 1,2 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y proyecciones de las Naciones Unidas para 2014. 
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Grafico n° 72: Tasa de crecimiento del comercio y del PIB mundial 1960-2014 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y proyecciones de las Naciones Unidas para 2014. 

 

5.4.2  América Latina: crecimiento, desigualdad y globalización 

 

En relación a las políticas económicas impulsadas en estas últimas décadas en América Latina 

se pueden identificar, dos grandes enfoques: uno, predominantemente oficialista, de enfoque 

neoliberal, que extrae un saldo positivo de estos años, y otro de contenido crítico tanto hacia 

esa posición como hacia los resultados obtenidos.285
 El primer enfoque sostiene que la crisis 

que se originó en la década de los ochenta ha sido controlada, que el crecimiento económico es 

una constante y, que los desequilibrios económicos disminuyen, así también la deuda externa 

deja de tener el peso que tuvo y que la modernización y eficiencia del sistema económico 

permiten una apertura externa hacia una economía mundial de mercados globalizados y de 

aéreas de integración regional. Se pone el énfasis precisamente en la inserción en la economía 

mundial (incorporando tecnología e inversiones extranjeras), con las exportaciones como fuente 

principal del crecimiento económico. No obstante, reconoce la existencia de costes sociales, 

pero se argumenta que para superar la crisis solo se podrá distribuir después de crecer y crear 

riqueza. Asimismo, sostiene que el crecimiento económico se relaciona con la apertura al 

exterior y la consolidación de la democracia. 

                                                           
285 PALAZUELOS Enrique; VARA: “Grandes Aéreas de la Economía mundial”. En Capítulo VIII, Autor José 

Déniz. “América Latina: reestructuración Productiva y Cambios Sociales”. Pág. 261.   Editorial Ariel, 1ª Edición, 

febrero 2002, Barcelona - España. 
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Una variante posterior de ese enfoque, que algunos califican como economía social de mercado 

o liberalismo social, para tomar distancia de las posiciones más extremas del neoliberalismo, 

parte de un diagnostico similar, pero propone la aplicación de programas que disminuyan los 

efectos más adversos en el ámbito social. En este aspecto se  promueve un incremento de la 

intervención del Estado, sobre todo en las políticas contra la pobreza y la desigualdad, con 

fórmulas de concertación entre los sectores sociales, que tiendan a fortalecer la democracia. 

 Otro enfoque es el discurso crítico, el modelo socialista (izquierda), que sostiene que la 

crisis de América Latina es mucho más profunda, que la recuperación es parcial y que las 

políticas de crecimiento llevados a cabo se agotan, con el añadido de un deterioro en las 

condiciones de vida de la mayor parte de la población, con altos índices de exclusión y graves 

daños ecológicos. Todo ello como consecuencia de la globalización que ha puesto en riego la 

autonomía nacional, debilitando el rol del Estado, su principal exponente político, y donde los 

avances democráticos son muy frágiles, mientras la corrupción se incrementa. No obstante, este 

discurso no se ha traducido en una propuesta alternativa de desarrollo y política pública. 286 

 

Las reformas estructurales y el modelo de economía de mercado  

 

Las reformas estructurales realizadas en los años ochenta en América Latina, tuvieron como 

paradigma los acuerdos del Consenso de Washington que defiende la liberalización de las 

fuerzas del mercado mediante un sistema basado en permitir que los precios alcanzaran su 

debido nivel (getting the prices right). Las diez reformas contenidas en el decálogo fueron las 

siguientes: i) disciplina presupuestal; ii) redefinición de las prioridades del gasto público y 

reorientación a favor de la inversión en infraestructura física, de educación y de salud; iii) 

reforma fiscal con base amplia de contribuyentes, reglas sencillas y porcentajes moderados de 

impuestos marginales; iv) desregulación financiera y liberalización de las tasas de interés; v) 

tipo de cambio competitivo que promoviera un crecimiento de las exportaciones; vi) 

liberalización del comercio exterior mediante una reducción acentuada de los aranceles; vii) 

liberalización de la inversión extranjera directa; viii) privatización de las empresas públicas; ix) 

desregulación de los mercados, y x) garantía de derechos de propiedad (Williamson, 1989). 

 En las décadas de 1980 y 1990, muchos países de América Latina adoptaron en forma  

gradual las recetas de política antes referidas. La cronología de las reformas fue diversa, como 

                                                           
286 DÉNIZ, José: “América Latina: reestructuración Productiva y Cambios Sociales”. Pág. 261.   Editorial Ariel, 

1ª Edición, En “Grandes áreas de la economía mundial”. 2002, Barcelona - España. 
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lo ha expuesto (Morley, 1999), señalando que hubo dos fases de las reformas. La primera se 

desarrolló en los años setenta, fue muy disímil entre distintos países y experimentó un repliegue 

durante la crisis de la deuda. La segunda fue mucho más acelerada y en efecto se generalizó 

especialmente con la liberalización comercial y la desregulación financiera. 

 Las políticas económicas que se aplicaron desde los años de 1980 dieron como resultados 

profundas reformas estructurales que permitieron recobrar la estabilidad macroeconómica. En 

el plano macroeconómico se logró de cierto modo controlar la inflación y se mejoró la situación 

fiscal, pero el crecimiento económico desde 1990 hasta 2008 (representativo del período de 

reformas) fue del 3,4% anual, casi dos puntos porcentuales inferior al 5,5% registrado en el 

período 1950-1980. Si se incluyen los años de la crisis financiera internacional (2009 y 2010), 

la tasa de crecimiento se reduce al 3,1% (Bértola y Ocampo, 2013). 

 Sobre  la cuestión de la pobreza y la desigualdad en América Latina, lo sustancial es que 

la pobreza tiene magnitudes e incidencias de primer orden en la economía de estos países. En 

este aspecto, la recuperación económica como producto de las reformas no se ha visto reflejada 

en igual medida en estos sectores sociales. La segunda observación tiene que ver con la 

heterogeneidad latinoamericana. Por lo tanto, hay que reconocer que los grados de desigualdad 

y pobreza son muy diversos entre los distintos países del área. La menor desigualdad se registra 

en la mayoría de los países del Cono Sur y del Caribe anglófono. La mayor desigualdad y 

también la mayor pobreza son visibles en Brasil y en Centroamérica. La región andina está en 

el promedio regional. Por su parte, México y Chile, aunque tienen una pobreza moderada 

presentan alta desigualdad. Por otra parte, la teoría económica considera que los principales 

determinantes de carácter distributivo de largo plazo son la dotación de recursos y la 

acumulación de factores. Siguiendo este criterio, si comparamos América Latina con el resto 

del mundo, se confirma (Londoño y Székey, 1998) que la región es: (Déniz, 2002). 

 

∙ Relativamente pobre en capital físico y humano,  

∙ Relativamente abundante en recursos naturales y  

∙ Alto grado de desigualdad en la tenencia de la tierra y los activos educativos.  
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5.4.3 Crecimiento económico y crisis financiera internacional  (2000-2010)  

 

La última década (2000-2010) a diferencia de los años ochenta, ha significado para América 

Latina un notable crecimiento económico, único en su historia económica y que no se volverá 

a repetir. Esta situación tiene que ver con factores externos, siendo especialmente uno de ellos, 

la irrupción de China en el comercio mundial, el cual ha tenido importantes repercusiones en el 

escenario regional. El elevado dinamismo de la economía China ha originado una considerable 

demanda de recursos naturales, elevando los precios de estos productos y favoreciendo 

significativamente a varias economías de América del Sur. La interacción entre el superávit 

comercial de China con los Estados Unidos (resultado de un flujo masivo de exportaciones 

manufactureras de bajo costo) y su contraparte en la cuenta de capitales (compra de bonos del 

Tesoro) condujo al notable período de crecimiento por el que atravesó la economía mundial 

entre 2003 y 2008. En efecto, el crecimiento de la economía China en ese período fue de dos 

dígitos (11% promedio) en tanto que Estados Unidos se acercó al (4%) en algunos años.287 

 Es en este escenario, América Latina logra altas tasas de crecimiento, menos deuda 

externa y, notables avances en su gestión macroeconómica. La convergencia de las reformas 

económicas internas y el propicio escenario internacional entre 2003 y 2008 condujo al mejor 

período económico de la región en 30 años: la tasa media de crecimiento se elevó al (4,7%) 

anual; la tasa de desempleo disminuyó del (10,7%) al (7,3%); las cuentas fiscales y el saldo en 

cuenta corriente de la balanza de pagos se tradujeron incluso en años de superávits gemelos. 

Las exportaciones crecieron un (18%) anual, potenciada por las mejoras de los términos de 

intercambio derivadas de los altos precios de los productos básicos. En el ámbito social, la 

pobreza se redujo del (43,9%) al (33,5%) e incluso mejoró ligeramente la distribución del 

ingreso. No obstante, en ese favorable escenario, no se prestó la debida atención y de nuevo 

quedaron atrás las inquietudes sobre diversificación productiva y exportadora y sobre el rezago 

regional en materia de innovación y competitividad.288 

 América Latina y el Caribe al igual que la mayoría de las economías emergentes, ha 

demostrado cierta resiliencia económica y social para hacer frente a los efectos globales de la 

crisis financiera y económica de 2008 y 2009. A pesar de que la región registró en promedio 

                                                           
287 CEPAL: “Neo estructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI”. 

Capítulo II: “América Latina frente a la turbulencia económica mundial”. Autor: José Antonio Ocampo. Santiago 

de Chile, enero de 2015. 
288  CEPAL: “Integración Regional: Hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas”. Naciones Unidas. 

LC/G.2594 (SES.35/11). Mayo de 2014, Santiago de Chile. 
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una contracción en 2009, pudo recuperarse de manera rápida gracias a condiciones externas 

favorables y logro, en un principio, retomar niveles de crecimiento económico dinámico que 

fueron acompañados no solo de una mejora de los mercados laborales, sino también del 

mantenimiento de los niveles de gasto social. 

 En esta tendencia algunos países de la región, en particular los exportadores de materias 

primas (Comunidad Andina) lograron incluso implementar políticas y medidas contra cíclicas, 

particularmente en el ámbito fiscal, para mitigar los efectos externos de la crisis. Estas 

capacidades fueron fruto de una combinación de factores: a nivel interno, la mayoría de los 

países pudieron mantener posiciones solidas en sus niveles de deuda pública y privada, 

registraron inflaciones moderadas acordes con las condiciones internacionales y se beneficiaron 

- sobre todo los países de América del Sur- del llamado superciclo de elevados precios de las 

materias primas, sostenido en gran medida por la elevada demanda externa procedente de Asia, 

en particular de China y también impulsado por el creciente proceso de financiarización a nivel 

global. En el ámbito social, es destacable que la región haya logrado a lo largo del periodo 

2002-2013 disminuir significativamente sus niveles de pobreza y, por primera vez en su historia 

reciente, los niveles de desigualdad (Ocampo, 2015). 

 La crisis posterior en la zona del euro afectó menos a la región, debido a la gradual 

disminución que viene mostrando el vínculo comercial y de inversiones con Europa. Sin 

embargo, la desaceleración de la economía china - cuyo crecimiento pasó de un promedio del 

(11%) anual entre 2003 y 2010 a un promedio del (7,7%) anual entre 2011 y 2013 - perjudicó 

seriamente las exportaciones de la región y sus términos de intercambio. Las perspectivas de 

crecimiento regional para el período 2014-2018, son menos favorables que las del quinquenio 

2003-2008, porque se produce una considerable desaceleración de las exportaciones y del ritmo 

de crecimiento, así como, se prevé que el financiamiento externo se hará más costoso. 

 En esta rápida mirada a la evolución económica de América Latina en las últimas décadas 

se corrobora que la región no ha conseguido superar su restricción externa, es decir, no ha 

logrado desarrollar en grado suficiente motores endógenos de crecimiento, y que mantiene una 

marcada dependencia de los ciclos externos. Cuando las condiciones internacionales de 

financiamiento y comercio son favorables, la región crece por encima del (4%); cuando estas 

se deterioran, su desempeño retorna a niveles de crecimiento cerca al (3%). Sin embargo, la 

tasa de crecimiento del PIB de la región oscilo entre un (4.1%) en el 2000 hasta un (6.1%) el 

2010, sufriendo una disminución de (1.3%) el 2009, por el impacto de la crisis financiera 2008. 
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Hoy, a mediados de la segunda década del siglo XXI, la región, reencontrada con la democracia, 

muestra un relevante aprendizaje macroeconómico, una notoria reducción de la pobreza (fruto 

del crecimiento más alto, del mayor acceso al consumo de amplios sectores sociales y de 

políticas sociales focalizadas), mejoras en los salarios y la calidad del empleo e incluso, en 

varios casos, en la distribución del ingreso.  

 Sin embrago, estos importantes logros se traducen pronto en presiones políticas, pues los 

millones de latinoamericanos que dejan atrás la pobreza elevan con rapidez y legítimamente su 

nivel de aspiraciones. Ello se expresa en una mayor demanda de bienes públicos (educación, 

servicios de salud, transporte público, seguridad urbana), en la condena a la corrupción y en 

crecientes exigencias de transparencia, así como de una más alta representatividad e inclusión 

en el sistema político. Estas demandas, junto con la importancia de preservar un crecimiento 

económico elevado y la estabilidad macroeconómica, subrayan la necesidad de lograr mejoras 

en la distribución del ingreso y en la disminución de las desigualdades. 289 

En este escenario, el crecimiento futuro de América Latina, enfrenta nuevos desafíos. A 

partir de 2011 la región en su conjunto, presenta una desaceleración paulatina de su ritmo de 

crecimiento. Las condiciones externas favorables de la década de 2000 pueden haber llegado a 

su fin, debido en particular a la caída de los precios de las materias primas y al menor dinamismo 

de la demanda externa. Además, existe el riesgo de una posible reversión de las favorables 

condiciones de acceso al financiamiento de las cuales se siguen beneficiando las economías de 

la región. Por otro lado, los niveles de inversión y exportación en la región son insuficientes 

para dinamizar el crecimiento. En un contexto de crecimiento más modesto y de desaceleración 

del ciclo, los dilemas (trade-offs) de las políticas macroeconómicas que deberán enfrentar los 

países de la región serán entonces diferentes a los del periodo anterior y se enfocaran a evitar 

una reducción más acentuada del crecimiento y la generación de empleo. La región puede 

padecer problemas de restricción externa, limitados niveles de inversión y las consecuencias de 

haber mantenido una misma matriz productiva orientada a bienes primarios - la llamada 

reprimarización - y de no haber aprovechado completamente los beneficios del auge económico 

para impulsar el desarrollo de sectores con mayor contenido de innovación y conocimiento.290 

 

 

 

                                                           
289 Véase, OCAMPO, José: “América Latina frente a la turbulencia económica mundial”. CEPAL; Chile 2015. 
290 Véase: CEPAL (2015): Ob. Cit.  Página 21. Santiago de Chile. 
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En este contexto, es el momento de reflexionar con mayor profundidad sobre la “diversificación 

productiva” y la calidad de la inserción internacional de las economías de América Latina y 

sobre el rol que en esta puede cumplir la integración regional. Las condiciones son hoy muy 

distintas a las que regían en los inicios de la integración regional: las economías de la región 

son más abiertas y se encuentran interconectadas por una serie de acuerdos comerciales, la 

región ha obtenido un importante aprendizaje en la gestión macroeconómica, y en varias 

actividades y sectores se ha conseguido desarrollar cierta capacidad tecnológica. En este 

sentido, no es extraño que, en un escenario internacional en que el crecimiento de las economías 

industrializadas seguirá bajo su tendencia de largo plazo, se aprecie un renovado interés de los 

Estados Unidos, la Unión Europea y China en iniciativas que buscan mejorar la vinculación 

económica, comercial y de inversiones con América Latina (Ocampo, 2014). 

  

Las reformas se centran en cinco grandes ejes  

 

América Latina se encuentra en la actualidad en una coyuntura económica ampliamente 

favorable y, en términos generales en la última década ha podido exhibir altas tasas de 

crecimiento económico, reducción de la pobreza y, en muchos casos, una importante reducción 

de la desigualdad. Sin embargo, esos logros no se deben a la elección y conformación de una 

senda de desarrollo. En todo caso, el patrón actual de crecimiento económico tropieza con un 

amplio conjunto de desafíos, cuya solución puede ser decisiva para el desempeño a largo plazo. 

En este escenario, América Latina se ve en la necesidad de mostrar avances en cinco ejes 

esenciales. Casi todos están relacionados y se hace difícil definir prioridades entre ellos: 291 

 i) El eje de la transformación productiva. Se trata de encontrar la forma de mantener la 

dinámica exportadora de los sectores más competitivos, junto a la imperiosa necesidad de 

potenciar nuevos sectores exportadores, lo que será imposible sin una transformación profunda 

del conjunto del tejido productivo a fin de reducir marcadamente la heterogeneidad estructural. 

Esos objetivos requieren una gran cantidad de recursos de la sociedad en lo que respecta al 

desarrollo de instrumentos y capacidades para las políticas industriales. 

 ii) El eje de las transformaciones sociales, la erradicación de la indigencia, la máxima 

reducción de la pobreza, la reducción de las alarmantes desigualdades sociales. Estas políticas 

requieren muchos recursos, con la ventaja de que, a largo plazo, se pueden transformar en 

                                                           
291  Véase: CEPAL (2015): Ob. Cit.  Página 282. Santiago de Chile. 
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fuentes de dinámica económica y social por la vía de la formación de capital humano y de 

diversas capacidades. La universalidad de las prestaciones sociales, especialmente el acceso a 

la educación y a seguros de desempleo y accidentes laborales, así como de las políticas que 

permiten una amplia integración de la mujer al mercado de trabajo formal, son objetivos 

centrales de las políticas de desarrollo. 

 iii) La sostenibilidad ambiental se ha transformado en una piedra angular de cualquier 

política. No se trata de compensar económicamente el deterioro ambiental, sino de frenarlo y 

revertirlo, y en especial, revertir sus impactos en los sectores más vulnerables. En ese sentido, 

las políticas ambientales están indisolublemente ligadas a las políticas sociales. 

 iv) Los procesos de desarrollo económico y social no siempre han ido de la mano de la 

democracia política. Sin embargo, a la larga, la continuidad del desarrollo tiene mayores 

probabilidades de mantenerse en regímenes democráticos. Por otra parte, la convivencia 

democrática es un valor que supera, probablemente con amplio margen, otros tipos de 

aspiraciones. El gran dilema de la región es cómo lograr construir, en democracia, un sistema 

creíble y eficiente de captación y gestión de recursos que le permita avanzar hacia las metas de 

transformación productiva, equidad y sostenibilidad ambiental.  

 v) El quinto ámbito decisivo es el internacional. Es necesario la construcción de una 

amplia gama de políticas de exploración y expansión hacia mercados y rubros tradicionales. Se 

deben estudiar nuevos productos y mercados, concediendo un papel estratégico a los procesos 

de integración regional. Estos deben tener una clara dirección política, como forma de construir 

peso y poder político regional con miras a la participación en negociaciones internacionales. En 

ese ámbito es que se gestan las oportunidades productivas y comerciales, y donde se deben 

disputar los procesos de regulación internacional, no solamente del comercio y la soberanía, 

sino del acceso al conocimiento y la protección del medio ambiente.292 

 

 

 

 

 

 

                                                           
292 Véase: CEPAL (2015): Ob. Cit.  Página 283. Chile. 
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5.4.4 América Latina en el comercio internacional 

 

América Latina se encuentra en un escenario de profundos cambios en el entorno mundial, los 

países de la región se van consolidando como productores de materias primas, los cambios que 

se producen en el comercio internacional tienen impacto en la evolución económica de estos 

países. El mayor crecimiento económico de América Latina se da en el periodo del 2003 a 2008, 

es el único que ha tenido América Latina en 30 años. Este auge fue el resultado de la 

coincidencia de una serie de factores externos extraordinarios, como una alineación de los astros 

que no se volverá a repetir. Fue, en primer lugar, un periodo en el cual la migración 

latinoamericana hacia los Estados Unidos y España fue cuantiosa y las remesas de trabajadores 

experimentaron un crecimiento de dos dígitos. Fue, además, el final del gran auge del comercio 

internacional, que había comenzado a mediados de los años ochenta, el inicio de un superciclo 

de altos precios de productos básicos y el retorno a costos de financiamiento externo de América 

Latina similares a los de fines de los años setenta. El único factor negativo para América Latina 

fue la fuerte competencia de China con México en el mercado de los Estados Unidos. 

 La coincidencia de tantos factores favorables provenientes de la economía internacional 

fue extraordinaria e irrepetible. De hecho, no se puede encontrar otro periodo de la historia 

económica de América Latina donde se hayan dado tantos factores positivos tan favorables. Sin 

embargo, el escenario actual va cambiando, debido a los siguientes factores: Desde la crisis 

2008 han desaparecido dos factores. El primero es la migración de mano de obra y el auge de 

las remesas. En relación con España hay un retorno neto de inmigrantes y la migración a los 

Estados Unidos está parada. En efecto, las remesas cayeron desde 2009 y no se han recuperado. 

 El segundo fenómeno que desapareció con la crisis, es el auge del comercio internacional. 

Con la crisis termino un periodo extraordinario en la historia del comercio internacional, un 

auge que comenzó a mediados de los años ochenta y que, por su velocidad, fue similar al que 

se experimentó durante la llamada “edad de oro” de las economías industrializas de la 

posguerra.293 El auge más reciente termino el 2008, y no se va a repetir. Este es un hecho que 

no se reconoce suficientemente (CEPAL, 2015). 

                                                           
293 En la llamada edad de oro de las economías industrializadas (1950-1973), el PIB se expandió a una tasa del 

5,9%. Posteriormente el crecimiento no llego a ese nivel ni siquiera durante la “Gran Moderación”. En las décadas 

de 1980, 1990 y 2000 la tasa de crecimiento del PIB fue del 3%, el 2,5% y el 1,7%, respectivamente. (Cita de 

OCAMPO; José: CEPAL, 2015) 
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Con la crisis permanecieron, sin embargo, dos factores favorables: el acceso abundante al 

financiamiento externo y el auge de precios de productos básicos (Véase cuadro 132).294 Este 

último factor está terminando, como consecuencia de la desaceleración de China, que es el 

factor fundamental que lo alimento. En consecuencia, este comportamiento explica la caída de 

los precios de un conjunto importante de productos básicos de la canasta exportadora de la 

región, sobre todo productos mineros, y una reducción de los volúmenes exportados de algunos 

de los productos básicos y de los productos manufactureros de mayor relevancia regional. 

 

Cuadro n° 132: Los precios internacionales de productos básicos 2000-2013 

Crecimiento promedio anual de los precios internacionales de  productos básicos 

(En porcentajes; 2010:100) 

Periodo Energía Alimentos Granos Metales y 

minerales 

Promedio 

2000-2007 17 10 11 14 13 

2008-2009 -9 -2 -4 -7 -5,5 

2010-2011 16 8 14 3 10,25 

2012-2013 0 -1 -7 -3 -2,75 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “Neo estructuralismo y corrientes 

heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI”. Chile, enero de 2015. 

 

 En el (Cuadro n°133) se muestra la tasa de crecimiento del PIB durante el periodo 1971-

2011 para América Latina y el Caribe, Asia Oriental y el Pacifico, Europa y Asia Central, los 

países de altos ingresos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

Oriente Medio y África Septentrional, Asia Meridional y África Subsahariana. En el primer 

periodo considerado (1971-1980), América Latina y el Caribe tenía la mayor tasa de 

crecimiento del mundo en desarrollo, después de Asia Oriental y el Pacifico. En cambio, a partir 

de los ochenta, América Latina y el Caribe muestra de manera sistemática una de las menores 

tasas del crecimiento del PIB del mundo en desarrollo. 295 

 El periodo de expansión más reciente (2003-2007), que fue el de mayor crecimiento para 

América Latina y el Caribe en cuatro décadas, no es una excepción a esta norma. En este periodo 

América Latina registro una tasa de crecimiento del (3,7%), muy superior a la contracción 

registrada en los años ochenta (del 0,8%) y que duplico con creces el magro crecimiento de los 

noventa. Incluso, el desempeño económico de 2003-2007 fue algo superior al registrado en los 

                                                           
294 El índice promedio de los precios de las materias primas (UNCTAD, 2011) para la energía, los alimentos, 

granos y metales y minerales se expandió un 13% entre 2000 y 2007, se contrajo un 5,5% durante la crisis 

financiera global (2008-2009) luego logro una rápida recuperación registrando una tasa de crecimiento del 10,3%. 
295 Véase, CEPAL: Neo estructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo 

XXI. Autor: Alicia Bárcena - Autor: Antonio Prado. Editores: (CEPAL). Santiago de Chile, enero de 2015. 
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setenta. No obstante, en términos comparativos América Latina se quedó durante este periodo 

a la zaga de otras regiones del mundo en desarrollo y, en particular, de Asia Oriental y el 

Pacifico (9,3%), Europa y Asia Central (7,4%) y Asia Meridional (6,6%).296 

 

Cuadro n° 133: Crecimiento del PIB per-cápita por regiones 1971-2011 

Regiones del Mundo (En porcentajes) 

 

Periodos Asia 

Oriental y 

el Pacífico 

Europa 

y Asia 

Central 

 

OCDE 

(economías 

de altos 

ingresos) 

América 

Latina y 

el Caribe 

 

Oriente 

Medio 

y África 

Septentrio. 

Asia 

Meridional 

 

 

África 

Subsaharia

na 

 

1971-1980 4,5 … 2,7 3,2 2,7 0,7 0,9 

1981-1990 5,7 -1,7 2,7 -0,8 0,2 3,0 -0,9 

1991-2000 7,1 -1,7 1,9 1,6 1,8 3,2 -0,3 

2003-2007 9,3 7,4 1,9 3,7 3,3 6,6 3,0 

2001-2011 8,2 4,7 0,9 2,2 2,6 5,3 2,1 

 

   Fuente: CEPAL: “América Latina frente a la turbulencia económica mundial”. José Ocampo. Chile, 2015. 

 

 En el contexto económico, existen cambios en el comercio internacional y se observa un 

atraso tecnológico en la región. Según (Ocampo, 2015), las principales fases de la historia del 

comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial, muestra cuatro periodos 

claramente diferenciados. El primero, entre 1950 y 1974, es la edad de oro de crecimiento de 

los países desarrollados y, especialmente, de los europeos, en la posguerra. El crecimiento del 

comercio internacional alcanzo durante este periodo más del 7% real por año, es decir, los 

ritmos de expansión más rápidos de la historia económica mundial hasta entonces. El segundo 

periodo cubre desde el primer choque petrolero hasta mediados de los años ochenta y se 

caracterizó por un lento crecimiento, tanto del PIB como del comercio mundial. El tercero se 

inició a mediados de los años ochenta y termino en 2007. Durante ese periodo, el PIB mundial 

a precios de mercado no se aceleró, pero sí lo hizo el comercio, gracias a la liberalización de 

muchas economías, la fragmentación de las cadenas de valor y la expansión de la inversión 

extranjera directa.297 El comercio internacional volvió a crecer a ritmos superiores al 7% real 

por año durante más de dos décadas. 

                                                           
296 CEPAL: “América Latina frente a la turbulencia económica mundial”. Ocampo, José (2015). 
297  Entre los factores que explican el crecimiento del comercio internacional se incluyen las innovaciones 

tecnológicas en el transporte y las comunicaciones, así como cambios en los métodos de producción que 

permitieron la creación de nuevos productos. Otro factor importante son los cambios en la forma de organización 

del comercio, como la que se realiza a través de cadenas internacionales de suministro. También hay que destacar 

la reducción de barreras al comercio y la expansión y globalización financiera Cita: (CEPAL, 2015). 
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En 2008 se inició un cuarto periodo, cuyo elemento destacado es el lento crecimiento del 

comercio internacional, el más bajo de toda la posguerra. Este es el resultado de dos factores: 

el PIB mundial ha crecido muy poco, pero al mismo tiempo ha disminuido la elasticidad del 

comercio al PIB, o sea, la relación entre el crecimiento del comercio y el crecimiento del PIB. 

Durante el periodo de auge precedente, esa elasticidad había llegado a (2,4), pero se redujo 

hasta (1,5), un registro similar al que había sido típico en el periodo 1950-1974. La implicación 

más importante para la región es que hay que competir en calidad y en tecnología. Esto no es 

posible con el modelo ortodoxo de crecimiento liderado por exportaciones que América Latina 

adopto en los años ochenta y que nos ha puesto en desventaja con aquellos países que han estado 

promoviendo sectores exportadores con mayor contenido tecnológico. 

 Podría decirse que los ritmos de crecimiento promedio del comercio internacional en años 

recientes están afectados por la fuerte caída que este experimento después del colapso del banco 

de inversión Lehman Brothers en 2008. En efecto, la contracción que sufrió el comercio a fines 

de 2008 y comienzos de 2009, especialmente en valor, así como la fuerte recuperación 

posterior. Sin embargo, se desacelero con mucha rapidez y desde comienzos de 2011 el 

comercio internacional ha tendido a crecer en forma muy lenta, entre el 2% y el 3% por año. 

La cuestión fundamental es, por lo tanto, que hemos entrado en una nueva era del comercio 

internacional y que este hecho debe estar en el centro de las políticas económicas. 

 Un hecho aún más preocupante es el enorme atraso tecnológico que ha acumulado la 

región de América Latina en los últimos años. En esta cuestión la región se encuentra en una 

encrucijada porque no se hizo suficiente para incrementar la productividad durante la bonanza 

ni superar el modelo primario de la estructura exportadora. En el (Cuadro nº 134) se muestran 

los indicadores de la división para tres dimensiones tecnológicas: participación de las industrias 

intensivas en ingeniería en el porcentaje de la producción industrial, inversión en investigación 

y desarrollo como porcentaje del PIB y patentes por millón de habitantes. En los tres casos se 

comparan los promedios regionales con dos puntos de referencia competitiva: los países 

desarrollados con estructuras productivas basadas en recursos naturales y los países emergentes 

de Asia. Los atrasos de los indicadores en relación con ambos son considerables en los dos 

primeros casos y dramáticos en el tercero (CEPAL, 2014). 

 Este es el producto de tres décadas de no haber prestado suficiente atención a la mejora 

tecnológica de nuestro aparato productivo y que tiene como contrapartida la tendencia a la 

desindustrialización. En términos relativos, el coeficiente de industrialización de América 

Latina llego, en efecto, a su punto más alto en la segunda mitad de los años setenta y desde 
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entonces ha ido retrocediendo, incluso durante el periodo reciente de crecimiento. La 

conjunción del menor dinamismo del comercio internacional con este debilitamiento 

competitivo es preocupante e indica que la reversión de estas tendencias y, en particular, el 

cambio estructural, debe regresar al centro de la agenda de las políticas económicas de la región.  

 El progreso técnico y su desigual distribución no solo conllevan un deterioro en la 

relación de intercambio en detrimento de la periferia, sino que además, dada la institucionalidad 

existente, se constituye en un obstáculo para la mejora de los ingresos reales y del nivel de vida 

de las poblaciones de la periferia. La respuesta a esta disyuntiva es tecnificar el proceso de 

producción en los sectores  primarios conjuntamente con un proceso de acumulación y mejoras 

tecnológicas en la industria.298 La industrialización o cambio estructural es una manera de 

captar los frutos del progreso técnico y elevar el nivel de vida de los habitantes de la región. 299 

 Según (Ocampo, 2015), observa sobre el rezago tecnológico que ha acumulado la región 

en los últimos años, lo cual aumenta su grado de vulnerabilidad ante los cambios en el contexto 

externo, tales como la fluctuación de precios de las materias primas y, la disminución del 

crecimiento del comercio internacional a partir de 2008. Este retraso tecnológico se refleja en 

el nivel comparativo entre América Latina y otras regiones del mundo en indicadores como la 

participación de las industrias intensivas en ingeniería como porcentaje de la producción 

industrial, la investigación y el desarrollo como porcentaje del PIB, y las patentes por millón 

de habitantes. La evidencia presentada muestra que la participación de las industrias intensivas 

en ingeniería como porcentaje de la producción industrial se sitúa en el (23%), mientras que 

esta llega a niveles superiores al (95%) en las economías emergentes de Asia y los países 

industrializados. Asimismo, el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB es 

menor al (0,5%) en América Latina y mayor al (1%) en las economías emergentes de Asia y 

los países industrializados. Finalmente, el número de patentes por millón de habitantes es (0,5) 

en los países de América Latina y (30,5) en las economías emergentes de la región de Asia. 

                                                           
298 Prebisch declaró que lo que trataba de transmitir era la idea de un equilibrio dinámico entre ambos sectores. Si 

no hay industrialización en los países en desarrollo y, si hay progreso técnico en la agricultura, la relación de 

precios de intercambio tenderá al deterioro. La única forma de frenar esa tendencia es la industrialización (Pollock, 

Kerner y Love, 2006). A este respecto, Furtado (1957, pág. 40) escribe que la asimilación de técnicas más 

avanzadas se realiza usualmente mediante la incorporación de equipo nuevo en el proceso productivo, es decir, a 

través de la acumulación de capital. Este es el factor esencial del proceso de crecimiento en una economía 

subdesarrollada. Véase: CEPAL (2015): Ob. cit., Página 17, Chile.  
299  Los artículos sobre crecimiento económico donde se incluye el tema del progreso tecnológico datan de 

mediados de la década de 1950 (Abramovitz, 1956; Solow, 1956; Kaldor, 1957; Robinson 1956). El análisis de 

Solow se aplica para comparar trayectorias de crecimiento de distintos países, asumiendo que todos tienen la 

misma tecnología, la misma depreciación de capital, la misma tasa de progreso tecnológico, etc. Habría que esperar 

hasta la década de 1980 para que el paradigma dominante abordara los problemas asociados a los países en 

desarrollo (véase Lucas, 2002).  Véase: Ocampo, José (2015): Ob. Cit. Página 17, Santiago de Chile.  
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Cuadro n° 134: Mundo: especialización, estructura productiva y crecimiento 

(1996-2007) 

 

 Aporte relativo 

de las industrias 

de ingeniería (a) 

Inversión en 

investigación 

y desarrollo (b) 

Patentes ( c ) 

 

América Latina 0,23 0,40 0,5 
Economías desarrolladas basadas 

en recursos naturales (d)  
0,72 1,89 65,4 

Economías emergentes de Asia 0,99 1,21 30,5 
Economías maduras (e)    0,97 2,43 132,6 

 

Fuente: Mario Cimoli y Gabriel Porcile, “Learning, technological capabilities and structural dynamics”, Handbook 

of Latin American Economics, en José Antonio Ocampo y Jaime Ros (eds.),Oxford University Press, 2011. 

 

(a) Participación en el valor agregado de la industria (cociente respecto a Estados Unidos, 2002-2007). 

(b) Como porcentaje del PIB, 1996-2007. 

(c) Acumuladas por millón de habitantes, 1996-2007. 

(d) Con un 40% o más de las exportaciones basadas en recursos naturales. 

(e) Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Suecia. 

 

 No obstante, existe un riesgo creciente de enfermedad holandesa, que de hecho se ha 

traducido en la agudización de la persistente desindustrialización que ha venido 

experimentando la región. Así, el financiamiento externo ha tenido como contrapartida el 

agravamiento del atraso estructural que, de acuerdo con el análisis anterior, es el principal 

problema de crecimiento que enfrenta la región. Para analizar debidamente este problema en 

América Latina es necesario, sin embargo, tener en cuenta la evolución de los términos de 

intercambio como resultado del auge de precios de productos básicos que se inició en 2004. 

Los países más favorecidos, según los datos CEPAL, han sido los que tienen una base 

exportadora minero-energética: Venezuela, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y el Ecuador, en 

orden descendente que resulta de comparar la mejoría en los términos de intercambio entre 

2003 (el año anterior al auge) y 2010 (el año en que culmino la fuerte tendencia ascendente de 

los precios de productos básicos). Después siguen el Brasil y la Argentina, con una estructura 

exportadora que depende más de productos agrícolas. Las economías pequeñas tienen perdidas 

por el aumento del precio del petróleo.300 

 

 

 

 

                                                           
300 CEPAL (2015): Ob. Cit. Página 281. Santiago de Chile. 
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5.4.5  Una estrategia de desarrollo basada en la integración  

 

En este nuevo escenario de la economía mundial, es ¿hora de una nueva estrategia fundada en 

la integración regional? El comercio internacional presenta signos de debilidad, el espacio para 

políticas ortodoxas de crecimiento liderado por las exportaciones ha llegado a su fin. Además, 

a América Latina no le fue particularmente bien con esa estrategia, porque crecer un (3,3%), 

cuando el comercio internacional crecía el (7,3%) anual no es un resultado a destacar. 301 

 Existen otras tendencias positivas que permiten plantear otras alternativas de crecimiento, 

en particular nos referimos al mercado interno de América Latina, asociado a las mejoras 

distributivas, a la reducción de pobreza y al ascenso consecuente de las clases medias. Esa 

oportunidad se da de dos maneras diferentes. Si pensamos en términos de mercados puramente 

nacionales, es una oportunidad especialmente para el Brasil. Pero si pensamos en el “mercado 

interno ampliado” o el “mercado común” que facilitan los procesos de integración, es una 

oportunidad mucho más viable y, en particular para los países de la Comunidad Andina. 

 El principal obstáculo es la crisis política que enfrentan los procesos de integración. De 

hecho, se afirma que la integración regional en América Latina está pasando por dificultades a 

nivel de su organización y de enfoque. La Comunidad Andina no sale de una profunda crisis y 

el MERCOSUR enfrenta roces entre sus principales socios. Las oportunidades que ofrecen los 

mercados internos de la región exigen, por lo tanto, un compromiso con la integración regional 

económica. Otro elemento de estrategia es adoptar políticas productivas y tecnológicas más 

activas para reducir el atraso tecnológico de la estructura productiva y exportadora.302  

 Uno de los aspectos más importantes es diseñar una estrategia de relación comercial con 

Europa y China. Esta reciprocidad tiene que superar la estructura exportadora decimonónica, 

en la cual América Latina exporta un puñado de productos básicos e importa una canasta muy 

diversificada de productos manufacturados con creciente contenido tecnológico. Al respecto, 

la combinación de una mejor explotación de las oportunidades que ofrece el mercado interno 

con una política activa de desarrollo productivo orientada a desarrollar sectores con creciente 

contenido tecnológico es la “esencia” de la nueva estrategia a la cual debe apuntar la región, 

obviamente sin dejar de lado la superación del principal problema que hemos heredado de 

nuestra historia, los altos niveles de desigualdad social. ¿Cuáles son las alternativas para una 

                                                           
301 CEPAL: “América Latina frente a la turbulencia económica mundial”. OCAMPO, José. Chile, 2015. 
302 Este ha sido uno de los mensajes centrales CEPAL desde los años noventa, muy resaltado en el documento: 

“Cambio estructural para la igualdad: una visión integrada del desarrollo”. del 2012. 
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nueva agenda? En términos económicos hay dos alternativas básicas que deberían combinarse 

en la práctica con un mayor progreso en el diseño de políticas macroeconómicas contra cíclicas. 

 La primera consiste en orientar la mirada hacia las oportunidades que plantean los 

mercados internos. Obviamente el regreso hacia estrategias de crecimiento “hacia dentro” no 

es deseable, ni siquiera viable, dadas las significativas transformaciones a las que han dado 

lugar las reformas de mercado y el proceso de globalización dentro del cual estas se enmarcan. 

No obstante, dadas las perspectivas de bajo crecimiento del comercio internacional, el mercado 

interno provee oportunidades que no deberían ser descartadas, incluidos, por ejemplo, el 

creciente peso de la clase media o la necesidad de reducir los significativos atrasos que la región 

ha acumulado en la dotación de infraestructura física. 

 Si bien estas oportunidades pueden explotarse con políticas orientadas únicamente hacia 

el mercado interno, esta alternativa seria optima solo para el caso del Brasil. Para el resto de los 

países, el “mercado doméstico ampliado” generado por un fuerte proceso de integración podría 

ser una mejor alternativa. Ejemplos de “mercado común”, libre circulación de los factores de 

producción, etc. El proceso de integración europea es muy interesante en estos aspectos. En 

efecto, la propuesta es lograr la diversificación productiva y generar productos de cierto nivel 

de tecnología, y la estrategia es crear el mercado común andino semejante al mercado europeo. 

 Esto incluye las oportunidades que provee la construcción de una red de infraestructura 

para la integración, que constituye un campo en el cual los avances han sido limitados, y la 

experiencia europea muestra que puede beneficiar a todos los países. En consecuencia, para 

lograr avanzar en esta dirección seria esencial sobreponerse a las tensiones políticas que han 

acompañado los procesos de integración, en particular el MERCOSUR y la Comunidad Andina. 

La segunda alternativa es seguir los lineamientos del incipiente “consenso estructuralista” para 

desarrollar una integración acorde a las oportunidades que ofrece la economía global. El menor 

dinamismo del comercio internacional impone demandas más estrictas sobre la capacidad de 

competir. Lo que eso quiere decir es que es necesario definir y establecer una estrategia solida 

de desarrollo del sector productivo o una política industrial, y cuya esfera de acción incluye no 

solo la manufactura, sino que también integra las oportunidades que proveen los recursos 

naturales y el sector servicios. 

 El objetivo esencial de esta estrategia debería ser la mejora tecnológica y, por esta razón, 

requiere la creación de sistemas de innovación nacional sólidos. Dado el elevado contenido 

tecnológico del comercio intrarregional, el “mercado doméstico ampliado” provee numerosas 

oportunidades para desarrollar nuevas actividades económicas con mayores contenidos 
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tecnológicos. Los sistemas de innovación deberían diseñarse también con un componente 

regional, que puede ser particularmente útil en el caso de las economías más pequeñas.  

 Una integración más acorde a las oportunidades que ofrece la economía global implica 

además redefinir las relaciones comerciales con Europa y China, que tienen que ir más allá del 

patrón de intercambio del siglo XIX y principios del XX consistente en intercambiar un puñado 

de bienes por una miríada de manufacturas. Si esta relación ha de contribuir al pleno desarrollo 

de América Latina, debería ser una relación de comercio Sur-Sur y de inversión, que permita a 

América Latina exportar un menú más diversificado de bienes y servicios, y a sus empresas de 

mayor tamaño aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece el gigante asiático. Para 

esto es necesario generar un dialogo más profundo a través de foros comunes de alto nivel, tales 

como los que proveen el marco para el dialogo entre América Latina y el Caribe y Europa o, de 

hecho, para el dialogo chino-africano (Ocampo, 2015).   

 En los noventa, se comenzó a desarrollar una nueva corriente de pensamiento llamada 

“neoestructuralista” (Sunkel, 1991; Bielschowsky, 1998b). En el documento: “Transformación 

productiva con equidad” (CEPAL, 1990), se destacan tres hechos estilizados: En primer lugar, 

mientras los defensores del ajuste estructural propugnaban el retiro del Estado, los países 

asiáticos se pronunciaban por una mayor regulación e intervención estatal. En segundo lugar, 

mientras que en los planes de ajuste estructural se exaltaba la inserción internacional sobre la 

base del principio de las ventajas comparativas estáticas, es decir, la exportación de productos 

intensivos en trabajo, los países asiáticos construían su competitividad a partir de una inserción 

dinámica en las nuevas tecnologías y de la creación de ventajas comparativas dinámicas. En 

tercer lugar, en el momento en que los defensores del Consenso de Washington aconsejaban a 

las economías latinoamericanas reorientar su actividad hacia los mercados externos, las 

economías asiáticas mantenían relaciones dinámicas estrechas entre las actividades vinculadas 

al mercado interno, el mercado regional y las actividades exportadoras. En esas condiciones, la 

experiencia asiática constituyó un auténtico ejemplo de lo contrario a las prácticas imperantes 

en materia de política económica en América Latina (Ocampo y Ros, 2011).  
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5.4.6 Propuesta de diversificación productiva enfocada en la integración regional 

 

En relación a esta idea, se parte del supuesto que la diversificación productiva de los países de 

la Comunidad Andina, debe estar vinculado a un enfoque de integración regional. En este 

sentido, la diversificación debe tener relación con la formación del “mercado común” que 

facilitan los procesos de integración. La estrategia de diversificación productiva, implica tener 

la capacidad de aplicar el conocimiento y la tecnología al proceso productivo para transformar 

los recursos naturales, elaborando productos con mayor valor agregado. La tendencia debe ser 

en progresión, desde productos hechos con tecnología sencilla hasta los más complejos, es 

decir, un proceso de abajo hacia arriba. En la actualidad los países andinos presentan un modelo 

primario exportador, basado en las ventajas comparativas estáticas (recursos naturales y fuerza 

de trabajo), mientras los países emergentes de Asia, muestran un modelo de producción basado 

en las ventajas comparativas dinámicas (innovación y tecnología). Sin embargo, la integración 

regional de la Comunidad Andina y el (MERCOSUR) atraviesan por una crisis institucional, 

aprovechar las ventajas que ofrece el mercado común requiere voluntad política de integración. 

 La diversificación productiva, debe ayudar a superar la estructura productiva, basada en 

los recursos naturales, donde la Comunidad Andina exporta un puñado de productos básicos e 

importa una canasta muy diversificada de productos industriales de contenido tecnológico. Los 

principales productos de exportación son: (Bolivia) soya, zinc, oro, madera y metales. 

(Colombia) café, carbón, confección, bananas y flores. (Ecuador) bananas, camarones, cacao, 

flores y pescado. (Perú) cobre, pescado, frutas, zinc, oro, café y plata. En resultado, se busca la 

diversificación de las exportaciones con productos que incorporen un mayor valor agregado. 

 En el tema de la integración regional, la Unión Europea es una experiencia interesante, 

por ejemplo, el “mercado común”, permite la libre circulación de los factores de producción, 

aspecto que impulsa las actividades comerciales y, como resultado, los costes y los precios de 

las mercancías tienden a disminuir. Porque cada país puede especializarse y explotar sus 

ventajas comparativas, así como, tiene más posibilidades de aumentar su producción para un 

mercado más amplio.  En efecto, la combinación de políticas para aprovechar las oportunidades 

del mercado interno, con una política de mejora productiva orientada a impulsar sectores con 

creciente contenido tecnológico es la “esencia” de la estrategia a la cual debe mirar la región.  

 La integración regional exige a medida que se fortalece, la construcción de una red de 

infraestructura física, de transporte, energía, etc. En este campo se observa que los avances de 

los países andinos han sido muy limitados y, la experiencia de los países europeos demuestra 
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que puede beneficiar a todos los países que participan en el mercado. El objetivo esencial de la 

estrategia de diversificación es el avance tecnológico y, por esta razón, requiere la creación de 

un sistema de innovación nacional. El “mercado común” provee numerosas oportunidades para 

desarrollar nuevas actividades económicas con mayores contenidos tecnológicos. En concreto, 

el eje de la transformación productiva, debe ser encontrar la forma de mantener la dinámica 

exportadora de los sectores más competitivos, junto a la imperiosa necesidad de potenciar 

nuevos sectores exportadores, lo que será imposible sin una transformación profunda del 

conjunto del tejido productivo a fin de reducir la heterogeneidad estructural (Ocampo, 2015). 

 

Experiencias de industrialización en los países subdesarrollados 

 

Los países llamados subdesarrollados, durante las últimas décadas han intentado llevar a cabo 

procesos de industrialización, desde un enfoque de “sustitución de importaciones” hasta la 

“exportación de manufacturas”. Estos países, pretendieron salir de esta situación, sobre la base 

de intentar “la industrialización” a partir de transformaciones profundas en sus economías, y en 

buena medida, intentando imitar las experiencias de industrialización del mundo desarrollado, 

como si fuera una experiencia homogénea, ejemplar e imitable. Aunque los caminos seguidos 

para conseguir “la industrialización” por estos países, ha sido variada, y sus resultados muy 

dispares, numerosos expertos pretenden simplificarla en tres modelos básicos:  

  La Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI): enfoque formulado por la 

(CEPAL), corresponde a la experiencia latinoamericana, consiste en intentar producir los bienes 

industriales más sencillos (bienes de consumo básicos: textiles, calzado, transformación de 

materias primas, entre otros), a partir de una industria nacional (privada y pública), y por lo 

tanto, reducir la importación de esos bienes desde el exterior (sustitución de importaciones). Se 

suponía que a partir de poder garantizar el consumo de esos bienes con producción propia (el 

Estado protege la industria), la industria nacional podría ir ascendiendo en la producción de 

bienes cada vez más complejos (bienes intermedios, y bienes de capital), en el largo plazo, y 

con ello, consolidar la industrialización.   

  La Industrialización Orientada a la Exportación (IOE): en referencia a la orientación que 

adquirió el proceso industrial en algunos países asiáticos (Corea del Sur, Taiwán, Hong-Kong, 

Singapur, los “dragones”), en los años ochenta, cuando se especializaron en la producción de 

productos manufactureros de consumo básico (textiles, calzado, electrónica sencilla, etc.), con 

el objetivo de exportar al mercado mundial, logrando incrementar en forma significativa su 
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participación en el comercio mundial, especialmente gracias a su fuerte competencia (salarios 

muy baratos, abundancia de materias primas o regímenes especiales de producción).   

 La Industrialización Estatizante (IE): en relación a ciertas experiencia que se dieron en 

diversos países (Argelia, India, Irak, etc.), que a partir de un cambio de régimen político drástico 

y la instauración de un sistema político muy centralizado (de partido único), se intenta la 

industrialización desde el Estado, favoreciendo a través de grandes inversiones la instalación 

de la industria pesada y de bienes intermedios, con el fin de dotarse del instrumental básicos 

para posteriormente producir todo tipo de bienes de consumo sobre la base de una estructura 

industrial propia. Se trataría de una industrialización “desde arriba hacia abajo” (desde los 

bienes más complejos a los más sencillos), en contraposición a las otras dos estrategias que se 

inician “desde abajo hacia arriba” (desde lo más sencillo a lo más complejo).   

  El discurso del paradigma neoliberal, a nivel  intelectual y político desde los años ochenta 

ha “demonizado” las experiencias (ISI) e (IE), con el objetivo de que los países en vías de  

desarrollado orientaran sus estrategias de crecimiento e industrialización hacia los intereses de 

este modelo: liberalizar sus economías, desregularizar los mercados internos y, el comercio 

exterior, reducir el papel del Estado en la actividad económica, entre otros. 303 

 

Crecimiento y diversificación productiva en los países de América Latina 

 

La economía en el Perú ha crecido a una tasa promedio del (6,0%), en el periodo (2003-2012), 

este crecimiento, se debe al gran impulso que ha tenido la (IED), en la explotación de los 

recursos naturales, impulsado por la subida de precios en el mercado. Sin embargo, presenta 

grandes dificultades en otros indicadores como: el bajo nivel de productividad; empleo 

informal; bajo nivel de innovación donde los gastos (I+D) en comparación con América Latina 

es mínimo. Asimismo, la contribución del sector manufactura es (10%/PBI) en las últimas 

décadas, mientras este indicador es mayor al (20%/PBI), en los países emergentes. La Unión 

Europea señala que la “competitividad del comercio consiste cada vez más en incorporar capas 

de valor añadido procedente de la investigación, al desarrollo y fabricación de los componentes 

y productos de exportación” (CE; 2015). En concreto, el país andino presenta una estructura 

productiva que conforma a su vez una canasta exportadora de productos de escaso valor 

agregado y basado en actividades extractivas. 

                                                           
303 Véase, enlace https://www.uasb.edu.ec/web/spondylus/contenido 
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Según (Hausmman, 2015) señala: “…América Latina ha tenido buena suerte. La mayoría de 

los países de la región no ha aprovechado ese ciclo de  prosperidad aún para dar el gran salto a 

una economía generadora de valor agregado y basada en conocimiento”. En relación a las 

políticas públicas de ajuste (FMI) en América Latina en los noventa (Ocampo, 2015) dice: 

“mientras que en los planes de ajuste estructural se exaltaba la inserción internacional sobre la 

base del principio de las ventajas comparativas estáticas, es decir, la exportación de productos 

intensivos en trabajo, los países asiáticos construían su competitividad a partir de una inserción 

dinámica en las nuevas tecnologías y de la creación de ventajas comparativas dinámicas”.  

En la década (2003-2012) a diferencia de los años ochenta, ha significado para América 

Latina un notable crecimiento económico, único en su historia económica y que no se volverá 

a repetir. La región logro altas tasas de crecimiento, menos deuda externa y, avances en su 

gestión macroeconómica. La convergencia de las reformas económicas internas y el propicio 

escenario internacional entre 2003 y 2008 condujo al mejor período económico de la región en 

30 años: la tasa media de crecimiento se elevó al (4,7%) anual; la tasa de desempleo disminuyó 

del (10,7%) al (7,3%). Las exportaciones crecieron un (18%) anual, potenciado por los 

favorables términos de intercambio derivado de los altos precios de los productos básicos. En 

el ámbito social, la pobreza se redujo del (43,9%) al (33,5%), incluso mejoró la distribución del 

ingreso. No obstante, en “ese favorable escenario, no se prestó la debida atención y de nuevo 

quedaron atrás las inquietudes sobre diversificación productiva y exportadora y sobre el 

rezago regional en materia de innovación y competitividad” (CEPAL, 2014). 

 Entonces habiendo una bonanza económica ¿porque no se emprendió la diversificación 

productiva? En este aspecto, son varias las razones que explican esta situación: El principio de 

la división internacional del trabajo, ha impuesto a los países en desarrollo que se especialicen 

en productos primarios, de escaso valor añadido, lo que provoca el deterioro de la relación real 

de intercambio entre países desarrollados y subdesarrollados a favor de los primeros (exportan 

manufacturas que aumentan más su precio en relación con las materias primas). Entre los 

factores internos, están la diversificación productiva que todavía es incipiente y, la estructura 

comercial que presenta un modelo exportador de materias primas. Por ejemplo, los productos 

obtenidos de los minerales como: “cátodos” y “alambrón” de cobre, “estaño” sin alear y “cobre 

blíster” sin refinar, estos son productos de escaso valor agregado y bajo contenido tecnológico. 

En relación al atraso tecnológico, algunos expertos cuestionan el hecho de que en el 

tiempo no se hayan desarrollado actividades más intensivas en conocimiento y tecnologías de 

punta, como es el caso de la producción de software, maquinarias y equipos, química pesada, 
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química de los metales, metalurgia, biotecnología, informática, entre otras actividades basadas 

en la transformación intensiva de nuestros recursos. En la región, la diversificación productiva 

se concentra en sectores de baja tecnología. Evidentemente, las estructuras productivas de los 

países desarrollados tienden a concentrarse en la producción de bienes y servicios de mayor 

valor agregado, intensivos en conocimiento y la incorporación de la innovación tecnológica.   

En este aspecto, la institución (CEPLAN, 2014), propone un proceso de industrialización 

orientado a lograr conglomerados modernos, y (Pymes) intensivas en conocimiento. Según 

(Salazar, 2013) dice: “… reducir las trabas burocráticas para abrir una industria e impulsar la 

infraestructura será elemental para determinar las inversiones. Hablamos de modernización de 

puertos, red vial, infraestructura ferroviaria, entre otros”.  Igualmente (Wedemeyer, 2013), un 

empresario indica: “… si en otros países se brinda a la inversión parques industriales (y no hay 

que buscar donde poner una fábrica), el proceso es ágil y, existen servicios como energía y 

comunicación, la inversión irá a esos países” (Porlles, Cachay; 2015). Finalmente, destacar que 

no es posible el desarrollo sin un cambio estructural profundo que incorpore a las actividades 

en la frontera del conocimiento, aparece ratificado por la experiencia histórica y los estudios 

del desarrollo comparado, particularmente de los países emergentes de Asia (Ferrer, 2010). 

 

Enfoque de transformación productiva con equidad (TPE) 

 

La propuesta se basa en el diseño de una estrategia de diversificación productiva articulado a 

un enfoque de integración regional, el cual implica crear el “mercado ampliado”, que facilita la 

libre circulación de los factores de producción. El cambio del modelo primario, por uno de 

diversificación productiva, se basa en la transformación de los recursos naturales y la obtención 

de productos con mayor valor agregado. Los recursos naturales son: estaño, gas natural, 

petróleo, zinc, plata, tungsteno, antimonio, plomo, oro, madera, café, carbón, mineral de hierro, 

níquel, cobre, esmeraldas, pesca, bananos, azúcar, paltas, fosfato,  potasio y energía  hidráulica.  

 El enfoque de diversificación productiva, trata de sustituir la política de industrialización  

“hacia adentro” de los ochenta, por un nuevo modelo de diversificación productiva basado “en 

la incorporación y difusión de innovación, asociado a la búsqueda de la competitividad en el 

nuevo contexto de apertura económica, revolución tecnológica mundial y la globalización”. 

Este nuevo enfoque se encuadra en los principios del libre mercado y busca la inserción en la 

economía global. En esta segunda etapa, neo estructuralista, y vigente desde inicios de la década 

de 1990, el eje del análisis pasa a la idea de “competitividad sistémica” en economía abierta; al 
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lado de las inversiones fijas aparecen con destaque las inversiones en innovación, como base 

para la transformación productiva y la diversificación exportadora (Bielschowsky, 2011).    

 La visión de transformación productiva asigna una creciente importancia a las inversiones 

en conocimiento e innovación, es decir, a las inversiones en “activos intangibles”. Asimismo, 

la conexión entre el cambio estructural e inserción internacional paso a ser conceptualizada con 

las ideas de “competitividad sistémica” y de diversificación exportadora con agregación de 

valor por innovación, por encadenamientos con la base productiva local, y por externalidades 

generadas por las actividades exportadoras sobre esta base productiva, los efectos de “derrame”. 

La promoción de exportación se ha fortalecido, asociada a su capacidad de impulsar el progreso 

técnico y el crecimiento. La relación entre la capacidad exportadora y el manejo de la 

macroeconomía pasaron a centrarse sobre un nuevo elemento: el de los efectos potencialmente 

perversos sobre las exportaciones del nivel y de la estabilidad del tipo de cambio en 

circunstancias de volatilidad de los flujos internacionales de capital (Fajnzsylver, 1986). 

El modelo de transformación productiva con equidad (TPE), considera que las ventajas 

comparativas basadas en la amplia disponibilidad de mano de obra, y la abundancia de recursos 

naturales, así como, las políticas comerciales, no constituyen en la actualidad una garantía para 

tener una posición comercial significativa en el mercado. En efecto, se hace necesario una 

estrategia que permita consolidar la diversificación, esta debe basarse en el principio de las 

“ventajas competitivas” de carácter dinámico, para lograr el cambio en la estructura productiva. 

El enfoque central (TPE), se enmarca básicamente en la incorporación del “progreso 

técnico” en el proceso productivo como estrategia para lograr una mayor competitividad y un 

desarrollo sostenido. Entre los elementos básicos está la capacitación de los recursos humanos, 

una infraestructura tecnológica adecuada que permita la incorporación y difusión de los 

adelantos técnicos, así como, una organización empresarial que permita la mejora del proceso 

de producción y, una mayor competitividad. Otro elemento se refiere al aumento del ahorro 

interno, la creación de un mercado de capitales y la inversión en innovación y tecnología. 

En definitiva, el análisis señala que las áreas más desarrolladas son aquellas que presentan una 

estructura productiva diversificada y, se concentran en actividades de mayor contenido 

tecnológico y de diseño. La agenda para toda la región es la promoción de la diversificación 

productiva para que junto con el aumento de la productividad potencien el crecimiento de largo 

plazo, la creación de empleos y la disminución de la desigualdad (CEPAL, 2015). En suma, 

existe hoy el convencimiento de que en la era de la globalización el desarrollo se alcanza con 

más conocimiento y con más innovación aplicado al proceso de producción (tecnología). 
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Criterios básicos 

 

- Inversión de calidad acorde a las prioridades y objetivos del plan de desarrollo; 

- La diversificación productiva implica cambiar el modelo primario exportador por uno de 

producción de bienes con alto valor agregado (ventajas comparativas dinámicas); 

- Estado que articule y focalice las prioridades productivas estratégicas en función de las 

ventajas comparativas y competitivas. La “mano invisible del mercado”, no fija prioridades; 

- Tener recursos naturales no son suficientes, necesitamos de inversiones, capital, tecnología, 

conocimiento de mercados (no caer en la paradoja: “la maldición de los recursos”); 

- Confianza en nosotros mismos, que si tenemos la capacidad para crear conocimiento, y 

poder aplicar al proceso productivo para transformar los recursos naturales; 

- Atraer la inversión mundial como los países de Singapur, Corea, India, Taiwán, Hong Kong;   

- Conexión entre la Universidad y la Empresa para impulsar la investigación aplicada; 

- Adoptar políticas tecnológicas para reducir el atraso tecnológico de la estructura productiva; 

- Promover la creación de PYMES intensivas en tecnologías del conocimiento; 

- Promover el comercio entre los países de la región y crear aéreas de integración económica. 

 

Establecer parques industriales con ventajas comparativas dinámicas 

 

- Parque industrial de Química de Metales (A): la gran industria derivados de sales y 

pigmentos de cobre, plomo y zinc (industrias con alto contenido tecnológico); 

- Parque industrial Metal Mecánico (B): producción de productos metalúrgicos como bolas 

de acero, barras y todos los derivados para la minería; 

- Parque industrial (C): Química del cobre y sus derivados e industria no metálica, 

- Parque industrial Agroindustrial (D): Producción de productos agrícolas (valor agregado); 

- Parque industrial textil (E): Producción y derivados de textiles de alpaca; 

- Parque industrial (F): Producción de química, no metálica, textiles en hilados y acabados 

de algodón. Según los autores (Cachay, Salas, Porlles; 2015). 

 

Asimismo, se debe promover la construcción de parques tecnológicos, que son ciudades 

inteligentes que impulsan la innovación, la investigación científica y tecnológica. Estos parques 

se desarrollan con la participación del Estado, Universidades y, Centros de investigación. Por 

ejemplo, estos parques despliegan actividades sobre informática, (TIC), nube informática, 
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ciberservicios; impresión en 3D, robótica, interfaz biológica, nanociencias y ciencias 

informáticas. Los países emergentes de Asia cuentan con estos centros tecnológicos.  

 

Cuadro n° 135: Industrias y productos de exportación (2013) 

(Comunidad Andina) 

 Principales industrias Principales productos de exportación 

Bolivia Minería - Petróleo y gas - Procesamiento 

de alimentos - Artesanía - Confección - 

Explotación forestal 

Soya - Gas natural - Zinc - Oro - Madera 

- Metales preciosos - Petróleo 

Colombia Procesamiento de alimentos - Petróleo - 

Textil - Confección - Químicos - Carbón - 

Esmeraldas - Hierro y Acero - Ensamblaje 

automotriz 

Petróleo - Café - Carbón - Confección - 

Bananas - Flores cortadas - Vehículos 

automotor - Aleaciones ferrosas 

Ecuador Petróleo - Procesamiento de alimentos - 

Textil - Productos madereros - Químicos 

- Plásticos – Pesca 

Petróleo - Bananas - Camarones - Cacao - 

Flores cortadas - Pescado - Vehículos 

automotor 

Perú Minería de metales - Petróleo - Pesca - 

Textil - Confección - Procesamiento de 

alimentos 

Pescados y productos relacionados - 

Productos agrícolas - Minerales, cobre, 

zinc, oro - Petróleo - Café -Plata 

       Fuente: Comunidad Andina: “Estrategia andina de promoción de inversiones”, 2003.  

 

Cuadro n° 136: Diversificación productiva en base a los recursos naturales 

 

Modelo de desarrollo: Basado en las ventajas comparativas dinámicas 

Ocho grandes árboles para una diversificación con alto valor agregado 

Recursos Naturales Industria 

Gas de Camisea: ubicado al sur del Perú;           Petroquímica: Gas natural seco; líquidos de 

gas natural; gas licuado de petróleo, gasolina; 

Cultivos agrícolas: frutas, café, soya, palta…  Agroindustria con alto valor agregado; 

Minas y minerales: cobre, hierro, plata… Química de metales, Metalurgia;  

Lana de alpaca y algodón de calidad; Textiles y confecciones; 

Metales: cobre, hierro, zinc… Metalurgia y metal mecánica; 

Turismo y recursos arqueológicos; Turismo: aprovechando la variedad de 

lugares y rutas turísticas; 

Pesca: recursos del mar (200 millas)  Enlatados, conservas y otros. Atún, salmón, 

moluscos, mejillones, conchas, etc. 

Forestal: grandes bosques de la amazonia. Madera: productos pulpa, celulosa. Industria 

de madera para las  viviendas. 
 

Fuente: Elaboración propia en base al documento: ¿Qué requerimos para una industrialización sostenible del Perú? 

Una propuesta del modelo industrial. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  Lima-Perú. 2015. 
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En síntesis, los países andinos a pesar de este estupendo crecimiento de los últimos años, no se 

ha logrado reducir la pobreza en forma significativa, y tampoco se ha cambiado la estructura 

productiva, existe un atraso tecnológico y un patrón primario de la economía,  dependemos de 

la exportación de los recursos naturales, haciéndose necesario buscar la diversificación 

productiva (BM, 2014). Asimismo, la desigualdad en materia de ingresos sigue siendo alta, y 

no todas las regiones y segmentos de la población se han beneficiado en la misma proporción 

del crecimiento registrado. En efecto, con el actual “patrón” primario exportador, no se podrá 

lograr en el largo plazo un desarrollo sostenido. En efecto, urge un cambio del actual modelo 

neoliberal basado en actividades extractivas, por un modelo de diversificación productiva.  

 

La Unión Europea como bloque económico “la unión hace la fuerza” 

 

El economista británico (Smith, 1776), sostenía que la división del trabajo y un mercado amplio 

abarataba los costes y permitía la existencia de un volumen de demanda capaz de hacer atractiva 

la producción y comercialización de mercancías y servicios. En definitiva, destaca que el 

tamaño del mercado es una variable trascendente para el funcionamiento de una economía 

nacional. Un mercado interior pequeño y aislado no ofrece muchas posibilidades de inversión, 

dado que la demanda no incentiva mayores volúmenes de producción y comercio.  

 En términos generales, para cualquier tipo de país, ya sea desarrollado o no, la extensión 

del mercado interno implica una mejor especialización y por ende una más eficiente asignación 

de recursos productivos. En los países en vías de desarrollo la integración de varias economías 

supone que se ampliará el estrato de población con una capacidad de compra suficiente para 

incentivar la inversión en el sector productivo, pudiendo ser una alternativa de crecimiento y 

poder superar el círculo vicioso de la pobreza. En los países desarrollados el objetivo es 

paralelo, se trataría de mejorar la eficiencia del sector productivo y obtener un aumento del 

bienestar para su población. En efecto, pues existe una relación entre la dimensión del mercado 

y el crecimiento económico de los países agrupados en un mercado ampliado (López, 2001). 

 Las ventajas y desventajas que presenta en su organización la Unión Europea son: 

Ventajas: Creación de comercio; Reducción de costes directos; Economías de escala; Mayor 

competencia; Supresión de incertidumbre; Menos problemas en la balanza de pagos; Reformas 

estructurales para aplicar los patrones más evolucionados. Desventajas: Concentración regional 

excesiva; Creación de monopolios y oligopolios; Desviación de comercio; Pérdida de 

soberanía; Mayor competencia en el mercado de trabajo. 
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Grafico n° 73: Un posible mercado común en la Comunidad Andina 

“La unión hace la fuerza” 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Unión Europea 2018. 

 

El comercio intra-comunitario de los países andinos no es significativo (10%), entonces 

se critica que la integración regional no es importante para promover el comercio interno, pero 

si observamos el caso de la Unión Europea el comercio intra-comunitario es (60%). El comercio 

exterior de los países subdesarrollados es grande en relación a su comercio intra-regional que 

es un elemento pequeño. Estos países exportan esencialmente productos primarios (mineros y 

agrícolas) con destino a los países desarrollados, siendo sus importaciones principalmente 

productos industriales. Es importante destacar (CEPAL, 2014) que el comercio al interior de un 

bloque subregional tiene entre otros fines, el objetivo de mejorar los procesos de producción y, 

a medida en que se exportan los bienes dentro del bloque, generar experiencia en la elaboración 

de estos al incorporar mayor valor agregado, además de elevar el nivel de exigencia y mejorar 

el estándar de calidad de los bienes que se comercializan, lo que comúnmente se conoce como 

el “efecto aprendizaje”. En igual tendencia, la exportación aumenta la escala de producción, lo 

que lleva a niveles más eficientes en el proceso productivo. Estos factores permitirían que los 

productos exportados de mayor valor agregado cuenten con niveles de eficiencia en su proceso 

de producción y alcancen un nivel de calidad que les permita competir en el mercado mundial 

fuera del bloque andino en mejores condiciones, lo que se conoce como el “efecto plataforma”. 

Personas 

Servicios 

Mercancías 

Capital 

Mercado Común: El comercio 
al  interior de la CAN presenta 
una mayor diversificación y son 
productos manufacturados de 
una tecnología básica (Pymes). 

(Efecto aprendizaje)  

(Efecto plataforma) 

Comunidad Andina: 2014 
Comercio intra-regional 
(10%) y comercio extra-
regional (90%) (CAN). 
 

 

Unión Europea: 2014 
Comercio intra-regional 
(60%) y comercio extra-
regional (40%) (CEPAL). 
 

 

Región ASEAN (China)  
Comercio intra-regional 
(50%) y comercio extra-
regional (50%) (CEPAL). 
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Según el estudio (CAN, 2014), señala que el (77%), del comercio intracomunitario estuvo 

constituido por bienes manufacturados de tecnología básica (Pymes) que alcanzaron un valor 

US$ 7.480 millones el 2013. Los principales productos y manufacturas vendidos en el mercado 

intracomunitario fueron: tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 

(Bolivia), aceite de soja y sus fracciones (Bolivia), alambre de cobre refinado (Perú), 

medicamentos dosificados para uso humano (Colombia), azúcar de caña y sacarosa en estado 

sólido (Colombia), preparaciones y conservas de atunes (Ecuador). Sin embargo, se han 

incorporado nuevos productos del sector agroindustrial, pesca, textil y químico, pero aún su 

participación es todavía relativamente pequeña, pero como perspectiva de expansión comercial 

con el propósito de lograr la diversificación de las exportaciones con mayor valor agregado es 

un indicador significativo. Las exportaciones al interior del bloque andino presentan una mayor 

diversificación en relación a las exportaciones al mercado de Estados Unidos y Unión Europea. 

 En conclusión señalar que los países de Europa, al igual que los países emergentes de 

Asia, han formado grandes áreas de libre comercio, para impulsar sus actividades económicas. 

La teoría señala que se trata de experiencias de integración económica de países desarrollados 

con equivalente nivel de desarrollo. En este sentido,  en la actualidad  no se observa en el mundo 

ninguna experiencia de integración económica de países subdesarrollados que han alcanzado la 

fase de integración del “mercado común”. En la región, las diversas experiencias de integración 

como el Mercosur, Centroamérica y, la Comunidad Andina, todavía no han alcanzado la fase 

de integración económica que corresponda al mercado común. Al respecto, algunos criterios:  

  

- La integración económica es un proceso de unión de mercados que tienen como objetivo la 

formación de espacios económicos supranacionales más eficientes que los de origen; 

- La inversión extranjera directa (IED), busca invertir en mercados ampliados; 

- El mercado común, como bloque tiene más peso para negociar en el comercio internacional, 

donde se discuten las reglas del comercio, los precios, las inversiones, tecnologías y otros;  

- La construcción de una infraestructura física, red de transporte y, energía beneficia a todos; 

- En el comercio intra-regional, en gran medida participan las pequeñas empresas (Pymes); 

- La integración regional permite desarrollar grandes proyectos, por ejemplo la experiencia 

europea: la Agencia Espacial Europea, el proyecto Airbus, red energética, entre otros;   

- La producción y comercialización mediante cadenas de valor, tiene lugar en áreas de libre 

comercio, por ejemplo Toyota en Asia y, el fabricante BMW con sede en Alemania (UE). 
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Grafico n° 74: Relaciones económicas UE y la Comunidad Andina 2005-2014 

(Oportunidades y Desafíos) 

Unión Europea (Unión geopolítica) 

La UE es una Unidad Geopolítica. 
Sistema de gobierno comunitario, 
combina elementos de cooperación 
multilateral y supranacional, regidos 
por una dinámica de integración 
regional muy  acentuada. Una forma 
de gobernanza supranacional con 
intergubernamentalismo, un nuevo  
federalismo muy diferente de un 
Estado federal clásico. 
   La región puede ser vista como un 
“microcosmos” de la globalización. 
En ninguna otra área del mundo se 
ha llegado a tanto en materia de 
liberalización e integración de los 
mercados en aras de la eficiencia 
económica (Sanahuja 2007). Según 
la teoría, es presentado como un 
modelo de Integración de países 
desarrollados. En la actualidad son 
29 países que forman el “mercado 
común” y 19 países la “zona euro”. 

La UE constituye el bloque de 
integración regional más avanzado 
del mundo. Ha superado el estadio 
de mercado común y se consolida, 
aun parcialmente como una unión 
económica y monetaria, aspirando a 
transformarse en una unión política. 
(Hix, 1994; Malamud, 2011). El 
proceso de integración monetaria 
más amplio y ambicioso es la 
puesta en circulación del euro entre 
varios, pero todavía no todos los 
países de la Unión. (Tugores, 2006). 
    El pacto de estabilidad y 
crecimiento 2009 obliga a gobiernos 
a mantener la inflación justo por 
debajo del (2%) a medio plazo, el 
déficit público por debajo del (3%), 
del Producto Interior Bruto (PIB); y 
la deuda pública por debajo (60 %), 
del PIB y, exige poner las nuevas 
reglas en la constitución nacional 

El acceso al mercado europeo es 
mediante el Sistema (SGP-Plus), es 
un mecanismo preferencial que 
permite el acceso a un conjunto de 
productos de países en desarrollo. 
No obstante es temporal y se amplía 
por periodos. La Política Comercial 
Común constituye una competencia 
exclusiva UE, el cual hizo posible la 
creación de una Unión Aduanera. 
Sólo la UE puede legislar en materia 
de comercio y celebrar acuerdos 
internacionales de comercio. 
    Exporta productos industriales y 
manufacturas de alto contenido 
tecnológico. Maquinaria y aparatos 
eléctricos, material y equipos de 
transporte, productos de industrias 
químicas, grúas, barcos, aviones, 
autobuses,  instrumentos y aparatos 
ópticos. Así como vodka, whisky, 
vino, aceite de oliva, lácteos etc. 
 

La UE es la primera fuente de 
inversión extranjera directa IED en 
la región andina. Las empresas 
europeas han realizado grandes 
inversiones en las industrias 
extractivas de hidrocarburos y 
minería, impulsados por el ciclo de  
precios altos de materias primas y 
la demanda de los países de Asia.  
   Las empresas más activas son de 
España, Francia y el Reino Unido. 
El patrón de la inversión se dirige 
especialmente a las actividades de 
la minería y  petróleo. En síntesis la 
UE es actualmente el segundo 
socio comercial de la Comunidad 
Andina (14%), la primera fuente de 
inversión extranjera directa IED, y 
el primer donante (0,7 del PIB). El 
comercio intra-comunitario de la 
UE representa el 64% del comercio 
total y el 60% de la inversión total. 

 

El comercio intracomunitario de la 
zona NAFTA (48,3 %). No obstante, 
actualmente existe una revisión del 
modelo de libre mercado y se 
cuestiona los TLC. (CEPAL 2013). 

 
 
 
        
       La globalización, es la integración de los mercados y la organización  
                  de la economía mundial en grandes bloques comerciales.  

Modelo de crecimiento impulsado 
por las exportaciones y la inversión 
pública. Actualmente existe un 
cambio de modelo, está orientado  
al consumo interno.  

Nuevo paradigma de producción. 
Automatización de las industrias 
para reducir costos laborales. 

El comercio  intra-regional (49,0), 
países de región ASEAN. Entrada 
inversión extranjera directa IED. 

Estados Unidos China 

Exportador de bienes industriales.  
Relocalización de la industria, para 
obtener costos de producción bajos 

Rápida modernización del aparato 
productivo. Producción en escala y 
gran exportador de manufacturas 

Demanda de materias primas: 
Constituye el primer mercado de las 
exportaciones CAN (26%) y primer 
mercado de importaciones (25%). 

Alta demanda de materias primas. 
Constituye el tercer mercado de las 
exportaciones CAN (10%) segundo 
mercado de importaciones (18%). 

 

El “Pacto Andino” creado en 1969, 
en su organización y estructura se 
inspira en el modelo europeo. Este 
grupo caminó de un modelo 
económico de sustitución de 
importaciones (CEPAL), a la política 
de regionalismo abierto en 1990, 
modelo que ha permitido adaptarse 
a la globalización (Sanahuja, 2007). 
      El pensamiento CEPAL trata de 
adecuarse a una nueva realidad, 
caracterizada por la apertura 
económica, la movilización de los 
capitales y las políticas de mercado 
(Bielschowsky, 2010). Este cambio 
origino, que la política comercial 
dejara de ser un instrumento para la 
industrialización y pasara a ser 
entendida como un instrumento 
para la inserción en la economía 
internacional y nuevos mercados. 
      Los países andinos presentan 
modelos económicos diferentes: 
existe convergencia en la visión de 
integración (zona de libre comercio, 
cohesión social, drogas, pobreza). 
No obstante, existe divergencia en 
la visión de comercio exterior (TLC, 
inserción internacional). América 
Latina, a pesar de las dificultades 
que presentan sus esquemas de 
integración sigue siendo la única 
zona del mundo que junto con UE 
fomenta el “regionalismo”. 

La CAN presenta una zona de libre 
comercio, habiéndose liberalizado 
el 100% de mercancías. Existe una 
unión aduanera todavía imperfecta 
y se discute el arancel externo 
común. La región aspira a crear un 
“mercado común”. La convergencia 
macroeconómica, dispone una tasa 
de inflación de un digito (menor 
10%), un déficit fiscal del 3% del PIB 
y una deuda pública de 60% PIB. 
     Según (CEPAL), los países de la 
periferia son estructuras productivas 
especializadas y heterogéneas, 
mientras que las del centro son 
diversificadas y homogéneas. Esta 
propiedad consolidaba a los países 
de la periferia como productores y 
exportadores de materias primas y a 
los del centro como productores y 
exportadores de bienes industriales. 
      La transformación requiere un 
cambio profundo en la estructura 
productiva a fin de incorporar, en la  
actividad económica y social el 
conocimiento como instrumento 
fundamental del desarrollo. Esto 
solo es posible en una estructura 
diversificada, no puede darse en un 
país especializado en la explotación 
de recursos naturales sin desplegar, 
simultáneamente, una estructura  
compleja de industrias y de cadenas 
de valor agregado (Ferrer, 2010). 
   

En la CAN el comercio intrarregional 
representa el (10%), del comercio 
total. Las exportaciones tienen 
como destino los mercados de 
países desarrollados EEUU, UE y 
Asia.  Los países más favorecidos 
por la subida de los precios de 
materias primas, son aquellos que 
tienen una estructura exportadora 
minero energético: Países andinos,  
Chile y Venezuela. Brasil, Argentina 
y los países de Centroamérica, su 
estructura productiva es agrícola. 
     La CAN muestra un modelo de 
desarrollo primario exportador de 
materias primas de escaso valor 
agregado. Donde las exportaciones 
dependen de las actividades 
extractivas y de la fluctuación de los 
precios en el mercado internacional. 
En este contexto, la clave es lograr 
la diversificación productiva. 
     Los productos de exportación 
que tienen ventajas comparativas 
son: banano, azúcar, espárragos, 
carne de bovino, flores, aceite de 
palma, tabaco, frutas, hortalizas, té. 
Café, cacao, agroindustria, pesca y 
textil. En síntesis, los productos 
exportados al mercado internacional 
fueron: 1) Cobre y sus derivados; 2) 
Oro en bruto; 3) Petróleo y 
derivados; 4) Zinc y concentrados; 
5) Plata y; 6) Aceite de soya.  

La UE es la primera fuente de 
inversión extranjera directa (IED) 
en los países andinos. Los factores 
atractivos para IED son su riqueza 
en petróleo, gas, metales y pesca y 
la expansión de su clase media. La 
IED se dirige a los sectores: 
minería y petróleo 64%, la industria 
manufacturera 14%, finanzas 8%, 
comercio 5% y transportes 3%. 
      Existe un atraso tecnológico en 
la estructura exportadora. Diseñar 
una estrategia comercial con 
Europa y China. Esta reciprocidad 
debe superar la estructura primario 
exportador (productos básicos por 
bienes industriales). La estrategia 
es explotar las oportunidades que 
ofrece el mercado interno con una 
política orientada a desarrollar 
sectores de contenido tecnológico, 
constituye la esencia de estrategia. 
En la CAN predomina la (IED) en 
actividades asociadas a recursos 
naturales, las inversiones se han 
visto favorecidas por el ciclo de 
precios altos. La CAN no ha podido 
atraer IED interesada en su zona 
de libre comercio, para establecer 
una producción en cadenas de 
valor internacional. La UE  y Asia, 
han creado una red de producción 
de automóviles Toyota ASEAN y la 
empresa BMV, autos en Alemania. 
 

Comunidad Andina: (Integración de países en desarrollo) 

   

Fuente: Elaboración propia en base a las conclusiones del estudio 2017. 

(*): Solo se incluyen las tendencias más relevantes del comercio y la integración regional de la UE y la CAN. 
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6 CONCLUSIONES GENERALES 

 

Las conclusiones finales de la investigación sobre: “Las relaciones económicas entre la 

Comunidad Andina y la Unión Europea en la Globalización (2005-2014)”, en lo sustancial 

tratan de responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la estructura comercial de los países 

de la Comunidad Andina y de la Unión Europea? ¿Existe una relación desigual del comercio 

entre materias primas y productos industriales? ¿Las exportaciones hacia el mercado europeo 

se han incrementado? ¿El proceso de integración regional es una vía para el libre comercio? 

¿Los tratados de libre comercio constituyen una estrategia para la inserción en el mercado 

internacional? ¿El comercio y la inversión extranjera directa son elementos de la globalización 

económica? ¿Los países andinos presentan un modelo primario exportador?  En este sentido, 

y acorde a la metodología de investigación, se trata de comprobar los supuestos planteados al 

inicio del estudio y las conclusiones obtenidas. El marco teórico de la investigación comprende 

la teoría del comercio internacional y la integración regional, en base a estos principios se ha 

realizado un análisis de las variables del comercio exterior y las inversiones, así como, el estudio 

comparado de los modelos de integración de la Comunidad Andina y la Unión Europea. 

 En el ámbito de las relaciones internacionales, pareciera casi imposible  que  los  países  

llamados del “primer  mundo” y del “tercer mundo” tuvieran algo en común y, la necesidad de 

dialogar sobre temas globales, como la democracia, pobreza, gobernanza, cambio climático, 

libre comercio, tráfico de drogas, entre otros. En efecto, una de las características de la 

globalización es el libre comercio y la integración de los mercados de bienes, servicios y capital, 

así como, de la organización de la economía mundial en grandes bloques comerciales. En esta 

tendencia alcanza a países de diferente nivel de renta. Aspecto que ha establecido una relación 

de interdependencia, que implica que las acciones realizadas por un país tienen consecuencias 

que se verán afectadas por la reacción de otros Estados o actores internacionales, como pueden 

ser las empresas multinacionales que influyen en las decisiones del comercio internacional. 

La globalización es el resultado de la consolidación de sistema de libre mercado, de los 

principales avances tecnológicos y, de la necesidad de expansión del flujo comercial a nivel 

mundial. Las innovaciones y el cambio tecnológico, tuvieron un papel decisivo en la 

construcción de la nueva sociedad global. La ruptura de las fronteras generó una expansión 

económica, haciendo posible realizar transacciones económicas y expandir el comercio, hasta 

entonces limitados por el mercado interno, hacia otros mercados, distantes y emergentes. De 

este modo, podemos observar cómo el proceso de globalización ha modificado la forma en que 
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los mercados de los diferentes países interactúan a través de los flujos comerciales. En este 

contexto, emergen las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea. 

 La investigación ha sido ponderada desde la perspectiva de los países de la Comunidad 

Andina, por considerar que la Unión Europa es uno de los mercados más dinámicos del mundo 

para su estrategia de expansión comercial y, de inserción en el mercado internacional. En 

particular, para fortalecer sus relaciones comerciales, de inversión, tecnología y de cooperación. 

Además, porque en la actualidad el proceso de integración europeo es una experiencia única de 

unidad geopolítica, es un gobierno comunitario que presenta grandes avances en la fase de 

integración económica y monetaria, habiendo formado el mercado común, espacio donde se 

promueven políticas de libre comercio y de integración de mercados, en el marco de un modelo 

comunitario de economía social de mercado. En suma, es la construcción más importante del 

siglo XX, habiendo consolidado el “mercado común”, que permite la libre movilidad de los 

factores de producción, el cual constituye un referente valioso para la Comunidad Andina. 

 Desde la perspectiva de la Unión Europea, se afirma que existen intereses recíprocos y 

comunes con la región andina, basados en los valores que comparten como son: los derechos 

humanos, democracia, libre mercado, comercio justo, cambio climático y, el de compartir los 

beneficios de la globalización y los avances tecnológicos. También, la Unión Europea como un 

modelo singular de “capitalismo regulado” y actor global, busca la promoción de su experiencia  

de integración regional y, mostrar los posibles beneficios económicos que puede tener el 

mercado común en los países en desarrollo. Europa está convencida con la “exportación” de su 

esquema de integración económica y, subraya que este modelo puede traer beneficios en 

términos de paz y seguridad, democracia, libre comercio, crecimiento y un desarrollo sostenido.  

 La Comunidad Andina tiene relaciones de larga data con la Unión Europea, las cuales se 

sustentan en efemérides históricas, intereses económicos y valores compartidos. En las últimas 

décadas, los vínculos birregionales se han profundizado no sólo en el ámbito comercial y las 

inversiones, sino en lo político y en la cooperación. Como referencia está la suscripción de un 

acuerdo de cooperación 1992; la instauración del diálogo especializado sobre drogas 1995, el 

tratado de Roma sobre diálogo político 1996; y el acuerdo de diálogo político y cooperación 

2003. Asimismo el 2007, ambas regiones inician un proceso de negociación para un Acuerdo 

de Asociación. Sin embargo, debido a posturas divergentes entre los países andinos el 2008 se 

rompió la negociación y en efecto se iniciaron 2009, las negociaciones bilaterales para un 

Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los países de Colombia, Perú y Ecuador. 
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El marco teórico de la investigación, comprende la teoría del comercio exterior y de la 

integración regional. En este sentido, se ha realizado un análisis de los principios de la teoría 

clásica sobre el comercio (ventaja absoluta y ventaja comparativa) y las nuevas teorías de la 

escuela neoclásica sobre el comercio, como el modelo (Heckscher-Ohlin, 1919) y, la teoría de 

la integración regional económica que tiende  crear áreas de libre comercio.  

 La escuela clásica (Smith, 1776), sostenía que el Estado debía abstenerse de intervenir en 

la economía ya, que si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés y, 

se promovía la libre competencia, había una mano invisible que convertía sus esfuerzos en 

beneficios para toda la sociedad. En relación al comercio, enuncio la teoría de la ventaja 

absoluta de los factores, que sostiene que si un país puede producir una unidad de algún bien 

con una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el mismo bien, 

entonces el primero tiene una ventaja absoluta. Otro clásico (Ricardo, 1784), sostuvo qué la 

razón del comercio internacional es la ventaja comparativa fundamentada en las diferencias de 

productividad del trabajo entre países. Sobre la teoría de la demanda recíproca (Mill, 1786),  

demostró que la ubicación definitiva de la relación de intercambio depende de la demanda 

reciproca de cada país de los productos del otro. La ecuación de la demanda internacional, en 

síntesis dice: El producto de un país se intercambia por el producto de otros a unos valores tales 

que el total de sus exportaciones pueda pagar exactamente el total de sus importaciones.  

 La escuela neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1919), sostiene: “Los países exportan los bienes 

cuya producción es intensiva en el factor en el que el país es abundante, mientras que importan 

aquellos bienes que utilizan en forma intensiva el factor que es relativamente escaso en el país”. 

Por este motivo los países en desarrollo son más intensivos en el uso del factor (trabajo) y los 

países desarrollados son más intensivos en el uso del factor (capital). La teoría de la integración 

regional, dice que la integración es el proceso mediante el cual varios países van eliminando 

entre ellos, pero no frente al resto de los países de la economía mundial, esas características 

diferenciales. Así por ejemplo en el caso de la Unión Europea, que tenía el objetivo de crear el 

“mercado común”. Según (Balassa, 1964) el proceso de integración va desde la fase de una 

zona de libre comercio hasta la integración económica y política. 

 La pregunta inicial planteada expresa ¿Cuál es la estructura comercial de la Comunidad 

Andina y de la Unión Europea? Según definición, la “estructura comercial” está determinada 

por la composición de las exportaciones y las importaciones de cada país. La teoría neoclásica 

del comercio, señala que los países en desarrollo exportadores de materias primas son intensivos 

en el factor “trabajo” y los países desarrollados exportadores de bienes industriales son 
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intensivos en el factor “capital”. En este aspecto, la estructura comercial de los países de la 

Comunidad Andina, esta no ha variado, las exportaciones mantienen un alto peso relativo en 

materias primas (agrícolas y minerales), igualmente las importaciones desde la Unión Europea, 

son especialmente productos industriales de contenido tecnológico, en especial maquinaria y 

equipo. Esta característica del comercio es resultado de la “estructura productiva” que han 

alcanzado las sociedades, en el caso de los países andinos, estos tienen estructuras productivas 

especializadas y heterogéneas, en un modelo primario exportador, basado en el sector 

extractivo de recursos naturales, mientras que los países europeos presentan estructuras 

productivas diversificadas y homogéneas, en un modelo industrial y con nivel de tecnología. 

Esta propiedad consolida a los países de la periferia como productores y exportadores de 

materias primas y a los del centro como productores y exportadores de bienes industriales. En 

efecto, esta naturaleza determina que unos sean países subdesarrollados y otros desarrollados. 

  Las exportaciones de la Comunidad Andina hacia la Unión Europea en términos de valor 

se incrementaron de $7.191,186 millones (2005) hasta $18.613,761 millones (2014), logrando 

una tasa de crecimiento promedio anual de (10%) en este periodo. Las exportaciones del Perú 

y Colombia hacia el mercado europeo representan (30.5%) y (49.5%) de las ventas totales 2014, 

alcanzando en conjunto el (80%) del total de las exportaciones de la Comunidad Andina. No 

obstante, las exportaciones sufrieron una disminución de (-10.9%) el 2009, esta disminución se 

explica por la menor demanda de productos básicos, debido a la crisis financiera internacional 

2008, que afecto a los países de la eurozona. Posteriormente, se observa una recuperación de 

las exportaciones que alcanzan la cifra de US$ 13.860.962 millones el (2010), y de $ 20.595,288 

millones el (2011), lo cual originó un incremento porcentual del (24.6%) el 2010, y de (48.6%) 

el 2011. En los años siguientes del 2012, 2013 y 2014, las exportaciones tienden a disminuir, 

debido a la variación de los precios de las materias primas en el mercado internacional.     

 La Unión Europea es el segundo mercado más importante para las exportaciones de la 

Comunidad Andina, después del mercado de los Estados Unidos. Las exportaciones hacia la 

Unión Europea se mantuvieron casi constantes, siendo en promedio de (14%) en el periodo 

(2005-2014). Sin embargo, para la Unión Europea, el mercado de la Comunidad Andina solo 

representa el (0,6%) de sus exportaciones totales. Las exportaciones de los países andinos hacia 

el mercado europeo es la siguiente: España es el principal mercado de destino (27%), seguido 

por los Países Bajos (19%), Alemania el (13%), Italia el (11%) y, el Reino Unido (9%). Las 

exportaciones se concentran en cinco países de destino y representan el (80%), del comercio 

total 2014. Los principales productos de exportación son: (Bolivia) soya, zinc, oro, madera y 
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metales. (Colombia) café, carbón, confección, bananas y flores. (Ecuador) bananas, camarones, 

cacao, flores y pescado. (Perú) cobre, pescado, frutas, zinc, oro y plata. 

 La estructura de exportación de los países andinos hacia el mercado europeo (2005-

2014), esta no ha sufrido modificaciones sustanciales en los que se refiere a los principales 

productos que componen la canasta exportadora, caracterizados por la exportación de productos 

primarios, como son: productos minerales y metales comunes (60%), productos del reino 

vegetal (22%) y productos de las industrias alimentarias (12%), estos tres sectores forman el 

(94%) del total exportado. No obstante, se han incorporado nuevos productos a dicha canasta, 

tanto del sector agroindustrial, como del sector pesca, textil y químico, pero aún su participación 

es todavía relativamente pequeña, pero como perspectiva de expansión comercial con el 

propósito de lograr la diversificación de las exportaciones con un mayor valor agregado es un 

indicador bastante significativo. En concreto, las exportaciones continuaron muy concentradas 

en la extracción de recursos naturales, productos que presentan un escaso valor agregado. 

 Considerando que la estructura productiva está definida por aquellas actividades 

productivas establecidas por un país. Las cuales comprenden tres sectores: el sector primario 

(extracción), el sector secundario (transformación) y, el sector terciario (servicios). En esta 

tendencia, los países andinos presentan una estructura productiva basada en el sector de 

extracción, donde históricamente se han concentrado las exportaciones, debido esencialmente 

a las grandes reservas de recursos naturales, aspecto que ha generado una variedad de productos 

básicos de un escaso valor agregado, determinados por la división del trabajo y las ventajas 

comparativas. En cambio, los países europeos presentan una estructura productiva basada en el 

sector de transformación, donde presentan ventajas comparativas y sus exportaciones son 

productos industriales de alto contenido tecnológico. Según la teoría de la dotación de los 

factores de producción (H-O), los países en desarrollo son más intensivos en el uso del factor 

L (trabajo) y los países desarrollados son más intensivos en el uso del  factor K (capital). 

 Las exportaciones de la Comunidad Andina hacia el mercado de la Unión Europea refleja 

una elevada concentración en pocas mercancías, 55 productos en el (2005) y 47 en el año 

(2014), básicamente productos minerales, agrícolas y de pesca, que abarcan el 90% del valor 

de las exportaciones totales. Sin embargo, las exportaciones intra-comunitarias presentan un 

caso totalmente diferente, el 90% de las ventas está compuesto por 446 productos el (2004) y 

491 en el (2014). Esta característica del comercio muestra que existe una mayor diversificación 

de la oferta exportable al mercado intra-comunitario en relación al mercado extra-comunitario.  
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Los productos comercializados a nivel intra-comunitario son: aceite de soja (Bolivia), alambre 

de cobre refinado y textiles (Perú), medicamentos para uso humano, azúcar de caña (Colombia), 

y conservas de atún (Ecuador). En este aspecto, es de observar que las exportaciones al interior 

del bloque andino presentan una mayor diversificación, básicamente están constituidos por 

productos de tecnología básica, realizados en gran parte por las pequeñas empresas.  

 Este rasgo constituye un aspecto esencial que refuerza la idea de fortalecer el proceso de 

integración regional y crear el mercado común, en la perspectiva de diseñar una estrategia de 

diversificación productiva. En la Comunidad Andina la diversificación se concentra en los 

sectores de recursos naturales que muestran escaso valor agregado, en contraste, las estructuras 

productivas de los países europeos tienden a concentrarse en la producción de bienes de mayor 

valor agregado, intensivos en conocimiento y la incorporación de tecnología.   

 Analizado el comercio intra-comunitario, desde la teoría de la integración económica 

tradicional, impulsada por Jacob Viner (1950), y Bela Balassa (1961), donde se reconoce a la 

integración económica como un proceso que tiende a crear una zona de libre comercio para 

impulsar las actividades económicas. En este aspecto, el comercio intra-comunitario de los 

países andinos no es significativo (10%), entonces se critica que la integración regional no es 

importante para promover el comercio interno, pero, en el caso de los países europeos el 

comercio intra-comunitario es (60%). El comercio exterior de los países subdesarrollados es 

grande en relación a su comercio intra-regional que es un elemento pequeño. Estos países 

exportan esencialmente productos primarios (mineros y agrícolas) con destino a los países 

desarrollados, siendo sus importaciones principalmente productos industriales. En este sentido, 

se cuestiona la integración regional entre países pobres, porque no logra incrementar el volumen 

del comercio intra-regional. En efecto, la aplicación de la teoría de integración económica para 

los países subdesarrollados es irrelevante, solo es aceptado para los países desarrollados. No 

obstante, la teoría (Viner, 1950) aplicada a los países subdesarrollados ha sido cuestionada. El 

fundamento de este debate afirma que la integración económica debe ser vista como un enfoque 

de diversificación productiva y desarrollo económico, y no como un análisis de aranceles. 

 Las importaciones de la Comunidad Andina desde el mercado europeo fue de US$ 

5.987,534 millones el año (2005), alcanzando una cifra de US$ 20.226,492 millones el (2014), 

obteniendo una tasa de crecimiento promedio (12.9%) anual. La Unión Europea representa el 

tercer mercado de origen de las importaciones de los países andinos, después de los mercados 

de Estados Unidos y China. En términos porcentuales, las importaciones se mantuvieron casi 

constantes, siendo (12.71%) el 2005 hasta (13.77%) el año 2014. Los principales productos 
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importados desde el mercado europeo son: maquinarias, aparatos y material eléctrico (28%); 

material de transporte (25%); productos de la industria química (18%); manufacturas (5%);  

instrumentos y aparatos de óptica (4%). En suma estos cinco sectores productivos representan 

el (80%) de las importaciones totales, subrayando que son productos industriales de alto 

contenido tecnológico. La Unión Europea afirma que el comercio exterior consiste cada vez 

más en incorporar capas de valor añadido procedente de la investigación, a la fabricación de los 

productos de exportación, para lograr la competitividad en el mercado internacional. 

 Las importaciones desde la Unión Europea, por países de origen son: Alemania representa 

(24%), Francia (22%), España (14%), Italia representa (11%), Reino Unido (6%), Países bajos 

(5%), Bélgica (4%), y Suecia (3%) en el 2014. No obstante, las importaciones se encuentran 

más diversificadas con respecto de las exportaciones con destino al mercado europeo, estos 

ocho países representan el origen de alrededor el  (90%) de las importaciones de la Comunidad 

Andina. Los países de Colombia y Perú tienen una mayor participación en las importaciones 

desde el mercado europeo (43%) y (35%), respectivamente, Ecuador y Bolivia representan el 

(15%) y (7%) del comercio. En conjunto Colombia y Perú, importan por un valor de US$ 

15.787,901 millones, que en términos porcentuales significa el (78%) del total importado 2014. 

 La estructura de importación desde la Unión Europea, no ha sufrido modificaciones 

importantes, siendo esencialmente productos industriales y manufacturas. Las mercancías 

importadas desde el mercado europeo son: maquinaria y equipo, tractores agrícolas, vehículos 

de transporte (Bolivia); vehículos de carga, aparatos de radiotelefonía, maquinaria, productos 

químicos (Colombia y Ecuador); vehículos de transporte, maquinaria, aviones y aeronaves 

(Perú). Otros productos industriales son los autos de turismo, camiones, maquinaria, grúas, 

excavadoras, material eléctrico, informático, óptica y otros. La estructura productiva de los 

países europeos se caracteriza por su especialización exportadora en productos industriales. 

 En síntesis, la “estructura comercial”  de las exportaciones de la Comunidad Andina, esta 

no ha variado, mantiene un alto peso relativo en productos agrícolas y minerales. En igual 

tendencia las importaciones desde el mercado de la Unión Europea, son especialmente bienes 

industriales con un alto contenido tecnológico. Los países andinos  presentan un modelo de 

desarrollo primario exportador de materias primas, las exportaciones dependen en gran medida 

de las actividades extractivas y de la fluctuación de los precios en el mercado internacional. El 

gran desafío es lograr su diversificación productiva o industrialización. No obstante,  existe una 

dependencia de capitales y tecnología, lo cual dificulta su inserción en el mercado mundial.  
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En relación a la pregunta ¿Las exportaciones se han incrementado entre ambos bloques 

comerciales? En este sentido, la balanza comercial de la Comunidad Andina con respecto al 

comercio con la Unión Europea, en el año 2005 fue de (+1.203,654) millones de dólares, y el 

año 2014 fue de (-1.612.723) millones de dólares, durante el periodo del 2005 hasta el año 2013 

el saldo de la balanza comercial fue positiva para la Comunidad Andina, esta situación se 

explica por la mayor demanda de productos minerales y agrícolas, y también debido a los altos 

precios que tuvieron las materias primas en el mercado internacional. En el 2014 el saldo de la 

balanza comercial fue negativo debido a la menor demanda de productos básicos por los países 

de la eurozona. Sin embargo, durante el periodo objeto de estudio la balanza comercial fue 

favorable, las exportaciones crecieron a una tasa promedio (10.0) % anual en los países andinos. 

 Asimismo, merece resaltar la irrupción de los países emergentes en la economía mundial, 

en particular los países de China y de la India, los cuales en  la actualidad, vienen obteniendo 

un gran protagonismo en las relaciones comerciales con los países andinos y, constituyen una 

activa competencia para la Unión Europea en el comercio internacional, tanto a nivel de 

productos exportados como importados. China, a partir del 2010 ha desplazado a un tercer lugar 

a la Unión Europea como mercado de origen de las importaciones de los países andinos. 

 Los diferentes modelos del comercio exterior tratan de explicar ¿cuál es la causa principal 

que determina la estructura comercial (exportaciones e importaciones) de cada país? La teoría 

clásica (Ricardo, 1784) señala: la “razón del comercio internacional es la ventaja comparativa 

basaba en las diferencias de productividad del trabajo entre países”. Entonces la ventaja 

comercial, ya fuera absoluta o comparativa, estaba determinada sólo por la mano de obra en 

términos de tiempo y costo. En relación al modelo de Ricardo, el autor  MacDougall, efectuó 

la comprobación empírica de la teoría de la ventaja comparativa con datos de Gran Bretaña y 

Estados Unidos 1937. El estudio comparo la productividad de trabajo de 25 sectores industriales 

de ambos países. El resultado confirmo la valides del principio de Ricardo, el 80% de los casos 

analizados, el sector que más exportaba era el del país cuya productividad era mayor. Sin 

embargo, la comprobación empírica de la teoría neoclásica del comercio (Heckscher-Ohlin; 

1933),  el resultado fue muy diferente al modelo de Ricardo. El autor (Leontief 1953) estimo 

los coeficientes (capital/trabajo) en las industrias americanas y, observó que las exportaciones 

(EEUU) eran más intensivas en fuerza de trabajo calificada que en capital. Las importaciones  

eran 30% más intensivas en capital que las exportaciones (paradoja de Leontief).   

 En la interrogante si ¿existe un intercambio desigual entre los productos industriales y 

materias primas? Las teorías clásica y neoclásica, afirman que el comercio beneficia a los 
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países que lo practican y que tiende a favorecer más a los países pobres. Esta conclusión es 

contraria a lo expuesto en la teoría ortodoxa (Singer y Prebisch, 1960), que sostiene que el 

comercio entre materias primas y bienes industriales favorecen más a los países desarrollados. 

No obstante, en los últimos años los precios relativos de las materias primas en el mercado 

internacional se han incrementado y, simultáneamente se ha producido una disminución de los 

precios relativos de las manufacturas, aspecto que pone en duda la teoría de la relación desigual 

de los términos de intercambio, que son desfavorables para los exportadores de materias primas.  

 La escuela estructuralista (CEPAL, 1949) sobre la teoría centro-periferia, sostiene que 

centros y periferias se constituyen históricamente como resultado de la forma en que el progreso 

técnico se propaga en la economía mundial. En el centro, los métodos indirectos de producción 

que el mismo genera se difunden en un lapso relativamente breve a la totalidad del aparato 

productivo. En la periferia se parte de un atraso inicial, y al transcurrir un periodo llamado de 

“desarrollo hacia afuera”, las nuevas técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de 

productos primarios y en actividades económicas directamente relacionadas con la exportación, 

las cuales pasan a coexistir con sectores rezagados, en cuanto a la penetración de las nuevas 

técnicas y al nivel de la productividad del trabajo (Rodríguez, 2006). 

 El enfoque centro-periferia, fue el argumento de la antítesis a la teoría neoclásica del 

comercio internacional y la dificultad de aplicar a los países en desarrollo la tesis de que el fruto 

del progreso técnico del mundo industrializado tiende a repartirse en forma equitativa en toda 

la sociedad. En el centro (Prebisch, 1950) era donde penetraban las técnicas capitalistas de 

producción y la periferia aquella cuya producción permanecía rezagada tecnológicamente, lo 

cual se observaba en el deterioro de los “términos de intercambio”. Aspecto que indica que 

contrario a la teoría clásica del comercio internacional, se estaba generando una mayor 

diferenciación entre los ingresos reales medios entre el centro y la periferia, y por lo tanto, una 

concentración en el centro de los beneficios que generaba el progreso técnico. Los países de la 

periferia tenían estructuras productivas especializadas y heterogéneas, mientras que las del 

centro eran diversificadas y homogéneas. Esta propiedad consolidaba a los países de la periferia 

como productores y exportadores de materias primas y a los del centro como productores y 

exportadores de bienes industriales (CEPAL, 2013). 

 En el periodo (2000-2012) se observó en el mercado internacional un incremento de los 

precios de los principales productos básicos: cobre, hierro, soya, café, frutos, petróleo etc. Estos 

productos subieron de precio más rápido que las manufacturas, este comportamiento del 

comercio internacional, podría cuestionar la teoría sobre la relación desigual de los términos de 
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intercambio. Sin embargo, es de observar que la evolución de los precios de las materias primas 

en el mercado es cíclico, pero resulta interesante ver qué países de la región se beneficiaron. 

 Los países más favorecidos han sido aquellos que tienen una base exportadora minero 

energético, es el caso de Venezuela, Chile, y los países de Bolivia, Perú, Colombia y el Ecuador, 

el auge se inicia el 2004  con una propensión ascendente de los precios de productos básicos 

hasta 2010. En igual tendencia, Brasil y Argentina, con una estructura exportadora que depende 

más de los productos agrícolas. En este aspecto, destacar que la estructura exportadora de los 

países de la Comunidad Andina es minero energético. En cambio, la estructura exportadora de 

MERCOSUR y del Mercado Centroamericano se basa en productos agrícolas. En suma, hubo 

una mejora en la relación de los términos de intercambio (exportaciones/importaciones) en estos 

países, pero en la actualidad los precios de las materias primas tienden a disminuir. 

 En relación a la variable inversión ¿Unión Europea es la principal fuente de inversión 

en la Comunidad Andina? La inversión extranjera directa (IED) en la Comunidad Andina, en 

la última década ha mantenido una tendencia creciente, entre los principales factores atractivos 

de la región, están su riqueza en recursos naturales, como el petróleo, gas, soya y minerales. En 

la última década, las empresas europeas han realizado grandes inversiones en las industrias 

extractivas de la región andina, tanto en hidrocarburos como en minería, impulsados por los 

favorables precios de las materias primas y la creciente demanda de las economías emergentes. 

Las empresas más activas han sido las de España, Francia y el Reino Unido, con inversiones en 

hidrocarburos y en minería. Las mayores empresas europeas en América Latina son: Anglo 

American plc, Royal Dutch Shell, Repsol y British Petroleum. Los países andinos desde antaño 

han sido el destino de grandes inversiones (IED) en recursos naturales. En efecto, se conserva 

este patrón de producción tradicional, el cual se ha visto reforzado, porque la inversión se dirige 

especialmente a los sectores de la minería y  petróleo. Las inversiones se han visto favorecidas 

por el ciclo de precios altos y, por la fuerte demanda de los países emergentes de Asia. 

 La inversión extranjera directa (IED) de la Unión Europea, es representada por España, 

país europeo que mayor preferencia ha mostrado por América Latina. En este sentido,  España, 

llevó adelante un proceso de internacionalización de sus empresas, e invirtió con dinamismo en 

la región, en la actualidad posee en la región más del (30%) de IED. Este proceso se inicia en 

los años noventa, cuando España y América Latina convenían en la necesidad de la IED. Por 

un lado, la región implementaba profundas reformas estructurales para acelerar su inserción 

internacional, así como, eliminaban restricciones al capital extranjero en diversos sectores, 

como hidrocarburos, minería y, servicios, además se iniciaban procesos de privatización. La 



419 

 

Unión Europea avanzaba en reformas orientadas a la creación de una unión económica y 

monetaria, situación que exigía incrementar el tamaño de las empresas. En este escenario y, 

potenciado por las relaciones históricas, España, a través de las inversiones de sus empresas, 

ingreso al ámbito productivo de la región de América Latina (Comunidad Andina). 

 En la última década, la evolución del flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) total en 

la Comunidad Andina ha sido favorable, en el año 2003 fue de US$ 4.494 millones, alcanzando 

el 2012 la cifra de US$ 30.155 millones de recepción de (IED), obteniendo en el periodo (2003-

2012) una tasa de crecimiento promedio de (20.9%) anual. La (IED) por sectores económicos, 

esta se ha concentrado básicamente en cinco sectores: minería y petróleo (35.6%), industria 

manufacturera (11.1%), finanzas (5.8%), comercio (5.7%), y transportes y comunicaciones 

(4.6%), estas actividades representan el (63.0 %) de la IED total. La actividad económica que 

más destaca, es la minería y petróleo que tuvo una inversión de US$ 1.411 millones el (2003) 

y alcanzó una cifra de US$ 9.042 millones el (2012), la inversión en esta actividad creció a una 

tasa promedio anual (20.41%). En concreto, la IED hacia los países andinos responde al patrón 

tradicional de especialización productiva, donde predomina la IED en actividades extractivas 

ligadas a los recursos de minería y petróleo. La especialización de los países andinos en la 

exportación de productos primarios ha sido estimulada por la (IED) en ese sector (desde el 

exterior)  y, los beneficios de estas han revertido a los países originarios de las inversiones. 

 La inversión de la Unión Europea fue de US$ 771 millones el año (2003), y manteniendo 

una tendencia creciente alcanzo una inversión de US$ 3.015 millones el año (2011), obteniendo 

una tasa de crecimiento promedio anual de (16.36%). Se observa dos tramos importantes en 

este periodo: el primero del (2003-2008), donde se registró un flujo de inversión pico de US$ 

3.192 millones. Sin embargo, entre el (2008 -2012), la inversión tuvo una tendencia a disminuir, 

el 2009 obtiene una cifra de US$ 1.128 millones, el (2010) un monto de US$ 1.372 millones, 

volviéndose a recuperar el año (2011), con una inversión de US$ 3.015 millones, para luego 

disminuir  a US$ 574 millones el (2012), estas variaciones se explica por el efecto de la crisis 

financiera internacional de 2008, que afecto a los países de la eurozona.   

 En concreto, la Unión Europea como bloque comercial, continuó siendo el origen más 

importante de (IED) en la Comunidad Andina, seguido de Estados Unidos. El origen de la 

inversión europea (2003-2012) se concentra en cinco países: España es el primer inversor con 

el (36,2%), seguido del Reino Unido (34.2%), Suecia (9.5%), Francia con una inversión (8.7%), 

y el país de Italia (5.5%), en conjunto estos cinco países aportan el (94.0%), del total de IED en 

la región andina. No obstante, Alemania, la economía más grande de la Unión Europea, sus 
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inversiones son pequeñas en la región andina, considerando que este país es el principal 

mercado de origen de las importaciones de los países andinos (24%) del total importado. 

 La (IED) por sectores económicos (2003-2012), se concentra básicamente en el sector de 

minería y petróleo (35.6%), seguido de la industria manufacturera (11.1%) y, las finanzas con 

el (5.8%). Estos tres sectores económicos son relevantes para la IED, destacando esencialmente 

las actividades extractivas de minería y petróleo, a donde se orientan los mayores flujos de 

inversión extranjera. Otros sectores son el comercio (5.7%), transportes y comunicaciones 

(4.6%), los servicios (2.2%), la electricidad, gas y agua (1.2%), y el sector de agricultura y 

pesca con una participación menor del (0.6%). Sin embargo, las inversiones dirigidas a la 

actividad de la minera y petróleo generan utilidades que luego se reinvierten en la actividades 

extractivas, este cifra representa el (31.1%), de la inversión total, si añadimos a este guarismo 

el porcentaje de la inversión en minería y petróleo (35.6%), se estaría aceptando que el (66.7%), 

de la inversión extranjera directa IED se concentra en las actividades de minería y petróleo. La 

(IED) hacia los países de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, responde al modelo de su 

especialización productiva, donde predomina la IED en actividades extractivas ligadas a los 

recursos naturales. Asimismo, resaltar que existen dos elementos comunes y relacionados en 

las decisiones de inversión en América Latina (comunidad andina), por parte de las empresas 

europeas que son: el tamaño de los mercados y los beneficios de la integración económica, 

plasmada en acuerdos de integración entre bloques comerciales de los países latinoamericanos 

y, los tratados de libre comercio TLC con Estados Unidos y la Unión Europea. 

 No obstante, que la Comunidad Andina es el destino de sustanciales inversiones de la 

Unión Europea, esta no ha podido atraer IED interesada en su “zona de libre comercio”, para 

establecer unidades de producción en cadenas de valor internacional. En esta perspectiva, las 

empresas europeas no han respondido, a los posibles beneficios del área de libre comercio. En 

el caso de la Unión Europea, o la región Asia, muchas ETN han adoptado una política de 

integración total de filiales, como la red de producción de automóviles de Toyota en la ASEAN 

y, la empresa BMV, fabricante de automóviles cuya sede se encuentra en Alemania. 

 La política de cooperación de la Unión Europea, se establece en el acuerdo de dialogo 

político y de cooperación suscrito el 2003, este tratado se centra únicamente en el tema político 

y la cooperación y no incluye el componente comercial. La estrategia se dirige a los aspectos 

transversales sobre el desarrollo socioeconómico y, los aspectos relativos a género, pueblos 

indígenas, medio ambiente, investigación y desarrollo tecnológico. El tema de la integración 

regional se considera un aspecto transversal que busca fortalecer el proceso de  integración y la 



421 

 

creación del mercado común. Señala que la cooperación impulsará a) la consolidación y 

aplicación de la unión aduanera; b) la reducción de los obstáculos al desarrollo del comercio 

intrarregional; c) la modernización de los regímenes aduaneros; d) la creación de un mercado 

común para la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y personas. En síntesis la 

Unión Europea es actualmente el segundo socio comercial de la Comunidad Andina, la primera 

fuente de inversión extranjera directa (IED) y, el primer donante de recursos de cooperación.  

 ¿La integración regional económica constituye una vía para el libre comercio? El 

proceso de integración de la Comunidad Andina y de la Unión Europea presenta niveles de 

desarrollo diferentes. El modelo europeo de acuerdo a la teoría es presentado como un modelo 

de integración de países desarrollados con similar y equivalente nivel de desarrollo industrial, 

si bien después se han adherido otros países de menor desarrollo. En la actualidad se encuentra 

en la fase preferente de integración económica habiendo consolidado el “mercado común” y la 

creación de la divisa “euro”. En tanto, la experiencia de integración de la Comunidad Andina 

presenta un área de libre comercio y, se encuentra en la fase de la unión aduanera que todavía 

es imperfecta, este proceso se concibe como una integración de países subdesarrollados.  

 En este sentido, efectuando un análisis de la integración regional y admitiendo que una 

de las tendencias de la globalización es la integración de los mercados y, la organización de la 

economía mundial en grandes bloques comerciales, es de  suponer que existe un vínculo entre 

la integración regional y crecimiento económico. Este supuesto revela la necesidad de promover 

acuerdos de integración regional con el propósito de fortalecer los vínculos económicos y el 

comercio entre países. El estudio comparado de los modelos de integración económica de la 

Unión Europea y de los países de Asia, así lo demuestran. En consecuencia parte de los 

problemas del crecimiento de los países andinos se explicaría por su escasa integración 

económica como bloque comercial. La Comunidad Andina tiene el desafío de avanzar en su 

proceso de integración regional, vinculada a una estrategia de diversificación productiva. 

 El proceso de integración de la Unión Europea, surge en el contexto histórico de la 

segunda guerra mundial, los países de Europa tuvieron la iniciativa (1957) de fundar la Unión 

Europea sobre la base de las tres Comunidades Europeas preexistentes. El tratado de Maastricht 

de 1993, añadía la política exterior común y la cooperación judicial y policial, formando un 

sistema complejo conocido como el templo griego de “los tres pilares”. La Unión Europea 

mediante el Tratado de Lisboa del 2009, abandona la imagen constitucional de los Tratados 

“constitutivos”, y se retorna a la denominación tradicional de Tratados “modificativos”. En 

efecto, se suprime la anterior estructura de pilares y se establece un nuevo reparto de 
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competencias entre la UE y los Estados miembros.  En suma las reformas son: la sustitución de 

la Unión Europea y de la Comunidad Europea, por una sola “Unión Europea”, con personalidad 

jurídica; La supresión de los “tres pilares” creados por el Tratado de Maastricht (la política 

exterior común y la cooperación en justicia y seguridad), fusionándolos de manera que estos 

dos últimos dejarán de ser políticas intergubernamentales y pasarán a ser políticas comunitarias. 

 La Unión Europea es una unión geopolítica, un sistema hibrido de gobierno comunitario. 

Una forma de gobernanza supranacional con intergubernamentalismo, un nuevo federalismo 

muy diferente de un Estado federal clásico, en efecto, la Unión Europea constituye el bloque 

de integración regional más avanzado del mundo. Ha superado la fase del mercado común y se 

consolida, aun parcialmente como una unión económica y monetaria, aspirando a transformarse 

en una unión política (Hix 1994; Malamud 2011). Algunos señalan que la propia Unión Europea 

ha sido un caballo de Troya que ha ayudado a traer la globalización al corazón de Europa, sin 

embargo otros postulan que la integración regional europea ha sido la mejor defensa contra sus 

efectos negativos, un escudo frente a la globalización (Jacoby, Meunier; 2007). También se 

afirma,  que en muchos aspectos la Unión Europea puede ser vista como un “microcosmos” de 

la globalización. En ninguna otra área del mundo se ha llegado a tanto en materia de 

liberalización e integración de los mercados en aras de la eficiencia económica. La Unión 

Europea es una historia única de integración regional y en particular, es un modelo singular de 

“capitalismo regulado” o un “capitalismo de bienestar” que desde los años ochenta, combina 

políticas de liberalización del mercado común, y distintos instrumentos de cohesión social y 

económica (Sanahuja, 2008). 

 En relación a la convergencia macroeconómica de la Unión Europea, el Banco Central 

Europeo (BCE) determina la política monetaria para la zona del euro. Su principal objetivo es 

mantener la estabilidad de precios y proteger el valor del euro, para ello, trata de situar la 

inflación justo por debajo del (2 %), a medio plazo. Asimismo, el principal instrumento para 

orientar y coordinar las decisiones económicas de los países de la UE es el Pacto de Estabilidad 

y Crecimiento, aprobado en 1999 y reforzado el 2011. Este instrumento señala las siguientes 

reglas: El pacto de estabilidad y crecimiento obliga a los gobiernos a mantener el déficit público 

por debajo del (3 %), del Producto Interior Bruto (PIB); a mantener la deuda pública por debajo 

del (60 %), del PIB y, exige poner las nuevas reglas en la constitución nacional. 

 El proceso de integración de la Comunidad Andina, surge como Pacto Andino en (1969), 

en el marco del enfoque CEPAL, institución que impulso proyectos de integración regional en 

América Latina. La idea central era dotar a la integración regional de una dimensión industrial, 
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creando el mercado común. Sin embargo, este criterio no fue considerado cuando se formó en 

el año de 1960 la asociación latinoamericana de libre comercio (ALALC) y el mercado común 

centroamericano (MCCA). Estas iniciativas adoptaron el modelo de libre mercado en su política 

de integración, basados más en una lógica liberal que en las propias propuestas (CEPAL). En 

este escenario de fracasos en los procesos de integración regional surge el “Pacto Andino”, a 

semejanza del modelo europeo (1969), el objetivo es impulsar el crecimiento económico de los 

países y, se retomó la idea de vincular la industrialización al proceso de integración regional. 

 No obstante, en la década de (1970), se hace evidente el fracaso del modelo de integración 

y de la propuesta de desarrollo industrial (ISI). En los países existían grandes limitaciones para 

importar, deuda externa, desempleo y la inflación. La crisis de la deuda (1982), y la posterior 

crisis económica, provocaron el cuestionamiento a las propuestas de la (CEPAL) y, su estrategia 

de integración regional. En los noventa, la integración regional en América Latina cambia de 

rumbo y plantea un nuevo enfoque orientado a la inserción en el mercado mundial, en cuyo 

diseño la (CEPAL) intentaría influir mediante la propuesta de un regionalismo abierto (1994). 

 En este contexto de regionalismo abierto en el marco del modelo de libre mercado, se 

replantea el enfoque (CEPAL), este deviene en neo-estructuralismo, en respuesta al cambio 

histórico en función de la reorientación de las economías de América Latina en la globalización. 

En particular, surgen propuestas encaminadas a promover la transformación productiva, 

destacando la articulación de estos procesos con una estrategia para lograr una “competitividad 

sistémica” que permitiese una inserción eficiente en la economía mundial. El pensamiento 

(CEPAL), busca adecuarse a la nueva realidad del paradigma de la globalización, caracterizada 

por la apertura económica, los flujos de inversiones, la privatización y las políticas de libre 

mercado (Bielschowsky, 2010). Este cambio origino, que la política comercial dejara de ser un 

instrumento para la industrialización y pasara a ser entendida como un instrumento para la 

inserción en la economía internacional y la búsqueda de nuevos mercados. 

 La Comunidad Andina, puede jactarse de ser uno de los procesos de mayor antigüedad 

en América Latina (1969) y, en su organización se inspira en el modelo europeo. Esta 

agrupación pasó de un modelo económico de sustitución de importaciones impulsado por la 

(CEPAL), a la política de regionalismo abierto (1990), modelo que le ha permitido adaptarse al 

proceso de la globalización. El Protocolo (1996), creó el Sistema Andino de Integración, que 

sistematizó el funcionamiento de la estructura organizacional. En efecto se crearon algunas 

instituciones para reforzar el esquema intergubernamental y, poder crear una organización más 

eficiente, con una inspiración teórica más acorde con el modelo liberal. Acorde, con la teoría 
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política analizada, esta dinámica institucional sólo puede consolidarse si el proceso subregional 

se enfoca hacia la construcción supranacional de un Estado Federal y comunitario andino. No 

obstante, un análisis reflexivo de su funcionamiento nos muestra un proceso de integración 

regional esencialmente intergubernamental. En consecuencia, debe replantear sus fundamentos  

comunitarios, en coherencia con su enfoque teórico y sus objetivos planteados inicialmente. 

 La Comunidad Andina, tras experimentar una aguda crisis en los años ochenta, replantea 

sus fundamentos en el marco del “regionalismo abierto” que se extiende desde la década de los 

noventa hasta la actualidad. Este cambio se tradujo en una serie de transformaciones 

institucionales que no han alcanzado los objetivos propuestos y más bien han configurado un 

regionalismo “ligero”, que rechaza conformar instituciones fuertes y no ha perseverado en la 

construcción “supranacional” que, desde sus orígenes, ha sido un rasgo diferenciador de la 

integración andina respecto de otros esquemas de integración de América Latina. En segundo 

lugar, se ha configurado un “regionalismo selectivo”, fuertemente orientado a la liberalización 

de los mercados. En relación al modelo comprehensivo de “regionalismo abierto” propuesto 

por (CEPAL, 1994), se ha avanzado sólo en algunas políticas regionales, en especial en materia 

de eliminación de aranceles pero en general esta experiencia de integración presenta resultados 

muy limitados en otras áreas. En tercer lugar, se trata de un regionalismo “elitista”, puesto que 

no tiene apoyo de la población y no existe una identidad común. Finalmente, se trata de un 

regionalismo “disperso”, que se diluye en diversos compromisos externos y no presta atención 

a sus propias necesidades para profundizar en su integración regional económica. En este 

sentido, se podría afirmar que el proceso de integración no tiene voluntad política para avanzar 

a niveles superiores de integración, donde ha prevalecido una tendencia a la acción más 

intergubernamental que comunitaria, habiéndose reducido la propensión a crear instituciones 

supranacionales como era el enfoque y objetivo en su origen (Sanahuja, 2013). 

 En relación a los avances del proceso de integración andino en el marco del nuevo 

regionalismo se observa que se ha formado una zona de libre comercio perfecta entre (Bolivia, 

Colombia, Ecuador y Perú), habiéndose liberalizado el 100% de los productos. Existe una unión 

aduanera imperfecta y, se viene discutiendo el arancel externo común. No obstante, la región 

aspira a crear un mercado común, habiéndose propuesto la libre circulación de mercancías y 

capitales, pero constituye solo un proyecto. Los países andinos, si bien, comparten estrategias 

comunes para establecer una zona de libre comercio, narcotráfico, cohesión social y la lucha 

contra la pobreza. Sin embargo, sus enfoques en otros aspectos, como los acuerdos comerciales 

con otros bloques y la política comercial son muy heterogéneos. Hay incoherencia entre la 
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visión estratégica de integración regional y la visión estratégica del comercio exterior de cada 

país. En otros términos, existe convergencia en la visión de integración (zona de libre comercio, 

cohesión social, narcotráfico y pobreza) y, existe divergencia en la visión de comercio exterior 

(política comercial común, (TLC) con otros países y la inserción internacional). 

 En este contexto, se plantea diseñar una estrategia de desarrollo orientado a fortalecer la 

integración regional, con el objetivo de formar el “mercado común” vinculado a una propuesta 

de diversificación productiva. La integración regional permite crear el “mercado común”, que 

facilita la libre circulación de los factores de producción (mercancías, servicios, capitales y 

personas). En este aspecto, el modelo europeo es muy interesante en políticas regionales, por 

ejemplo, las oportunidades que genera la construcción de una red de infraestructura física, de 

energía, de transporte, puertos y aduanas, que tienden a reducir costos de producción y de 

comercialización, y la experiencia europea muestra que puede beneficiar a todos los países.  

 Otro elemento de la estrategia, es adoptar políticas productivas y tecnológicas más activas 

para renovar el atraso tecnológico de la estructura productiva y lograr la diversificación de las 

exportaciones. La Comunidad Andina debe superar la estructura exportadora decimonónica, en 

la cual exporta un puñado de productos básicos e importa una canasta muy diversificada de 

productos industriales y manufacturas de creciente contenido tecnológico. La combinación de 

políticas para aprovechar las oportunidades que ofrece el “mercado común”, con una política 

activa de desarrollo productivo orientado a impulsar aquellos sectores con creciente contenido 

tecnológico es la “clave central” de la nueva estrategia a la cual debe mirar la región andina. 

 ¿Los (TLC) constituyen una estrategia para la inserción en el mercado internacional? 

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países de Colombia y Perú 2013, tiene como 

objetivo establecer una zona de libre comercio, conducente a impulsar la expansión del 

comercio y el acceso a nuevos mercados. Los países andinos consideran el (TLC), como una 

estrategia de apertura comercial y, de inserción en el comercio internacional. En este aspecto, 

la finalidad es impulsar la expansión y diversificación del comercio, para lograr el crecimiento 

económico y la creación de empleos de los países. El acuerdo comercial busca reducir las 

barreras arancelarias y mejorar el acceso a los mercados, para lo cual establece reglas comunes 

para facilitar una relación comercial transparente, predecible y de largo plazo. 

 La Política Comercial Común (PPC) de la Unión Europea, se establece en el Tratado de 

Lisboa (2009), el cual afirma que la UE dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos 

relacionados a la unión aduanera, el mercado interior, la política monetaria y, la política 

comercial común. La (PCC) constituye una competencia exclusiva de la Unión Europea, el cual 
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hizo posible la creación de una Unión Aduanera. En efecto, sólo la UE puede legislar en materia 

de comercio y celebrar acuerdos internacionales de comercio. Esta cuestión implica que ningún 

gobierno puede refrendar por separado un acuerdo comercial bilateral con un país no 

perteneciente a la UE.  Además, también competen los acuerdos arancelarios y comerciales 

relativos al comercio, la propiedad intelectual, las inversiones, el dumping y las subvenciones. 

 La Comunidad Andina se creó en (1969), hasta la actualidad no dispone de una Política 

Comercial Común (PCC). No obstante, el Protocolo de (1996), dispone diseñar una (PCC), la 

formación del mercado subregional y la armonización de las políticas fiscales y monetarias. En 

efecto, los países andinos al no disponer de una (PCC), vienen aplicando una política de 

regionalismo disperso, donde se privilegian los acuerdos comerciales “bilaterales”, antes que 

los tratados “birregionales” de bloque a bloque. Estos países, si bien comparten estrategias 

comunes para establecer una zona de libre comercio y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, 

sus enfoques en otros aspectos, como los (TLC) y, la política comercial común son muy 

heterogéneos. Colombia y Perú tienen una posición más abierta hacia el comercio internacional, 

fundamentado en el principio de las ventajas comparativas y, por otro, Ecuador y Bolivia buscan 

fortalecer el mercado interno. En efecto, existen modelos económicos divergentes donde cada 

país asigna una prioridad diferente a los objetivos de comercio exterior. Existe incoherencia 

entre la visión estratégica de integración regional y la visión del comercio exterior de cada país. 

 El Acuerdo Comercial (2013), se caracteriza por presentar un enfoque esencialmente 

económico y comercial, y tiene como objetivo crear un área de libre comercio. No obstante, si 

se compara con el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Centroamérica (AACUE) el 

2013, se observa que este acuerdo es más amplio, en el sentido que incorpora los tres pilares: 

el tema comercial, el dialogo político y la cooperación. El enfoque también es distinto, mientras 

el acuerdo de asociación es bastante centrado en temas de desarrollo y de integración regional, 

el acuerdo comercial es menos explícito, centrándose solo en el aspecto comercial y la libre 

circulación de mercancías. Además, el acuerdo de asociación muestra un enfoque integral que 

va más allá de un acuerdo comercial, busca una asociación estratégica para fortalecer el proceso 

de integración regional. En suma, un “acuerdo comercial” es una relación bilateral en aspectos 

únicamente comerciales y un “acuerdo de asociación” es una relación birregional que considera 

los asuntos sociales, económicos y políticos. 

 La estructura del Acuerdo Comercial, contiene básicamente el tema comercial y añade 

otros elementos como el comercio de servicios, acceso a mercados, propiedad intelectual, 

indicaciones geográficas, compras públicas, medidas fitosanitarias etc. Además, contiene 
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lineamientos básicos sobre  los derechos humanos, medio ambiente, democracia y desarrollo 

sostenible. El acuerdo comercial para los países andinos representa una mejora sustancial frente 

a las condiciones del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), mecanismo que 

permite el acceso preferencial a un conjunto de productos al mercado europeo. Además, facilita 

una mayor participación en el comercio exterior, en la medida en que expande el universo de 

productos objeto de liberalización arancelaria y, permite superar la incertidumbre (SGP-Plus). 

 El impacto del Acuerdo Comercial en el crecimiento económico del PIB de los países 

participantes constituye un análisis valioso que justifica la consistencia del (TLC). El estudio 

“European Unión: Trade Agreement with Colombia and Perú 2012”, (Manchester University, 

2009), señala que los cambios del PIB son modestos pero positivos, para el país de Colombia, 

fluctúa entre 0.2% (liberalización modesta) y 0.5% (liberalización ambiciosa) de crecimiento 

económico. En relación a los ingresos de Colombia, este varía entre 394 millones de euros y 

1.229 millones de euros, dependiendo de si la liberalización comercial es modesta o ambiciosa. 

En el caso del Perú, el impacto en el PIB es de 0.2% (liberalización modesta) y 0.5% 

(liberalización ambiciosa) y en relación a los ingresos es de 277 millones de euros hasta 436 

millones, siendo menor la ganancia que Colombia. Sin embargo, el beneficio económico en 

términos de PIB para la UE es (0,0%), esto se explica por la gran diferencia de tamaño de la 

economía europea en relación a la economía andina. Empero, existen beneficios potenciales 

para sectores industriales como la maquinaria, material eléctrico, vehículos de transporte y 

productos químicos, donde presenta amplias ventajas comparativas.  

 En el sector agropecuario se puede evaluar mejor el impacto del Acuerdo Comercial, para 

la Unión Europea los cambios en la producción agrícola son negativos (-1,1%), pero favorables 

(6,2%) en valor agregado. Colombia, presenta una caída en la producción del sector de 1,5%, 

particularmente en granos (-4,5%) y otros productos agropecuarios (-5,1%), mientras el 

subsector de frutas y hortalizas es el ganador por excelencia, donde el banano juega un rol 

sustancial; la ganancia es de 11,1% en producción. En los cambios en valor agregado, Colombia 

presenta un avance de 19.8%, por los aumentos en minería (5,9%), productos primarios del agro 

(3,9% referidos a flores, etanol y palma de aceite), bebidas, productos procesados y tabaco 

(3,4%) y frutas y vegetales (2,9%). El Perú presenta mejoras de 2,9% en producción y de 24,4% 

en valor agregado, como consecuencia de los aportes de bebidas, alimentos procesados y tabaco 

(7,4%), minería (3,9%) y productos primarios del agro (2,8%), principalmente. En concreto, los 

países andinos presentan ventajas comparativas en los productos agrícolas y, la Unión Europea 

en el valor agregado de los productos agrícolas (Manchester University, 2009). 
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Las ventajas  del Acuerdo Comercial para Colombia y Perú están en la exportación de productos 

del sector agricultura. Los productos que muestran ventajas comparativas y mayores 

perspectivas son: el banano, carne de bovino, flores, azúcar, aceite de palma, tabaco, frutas y 

hortalizas. Otros productos son el café, té, cacao, preparados de carne, verduras, frutas, 

productos agroindustriales, textiles y de perfumería. Colombia eliminará en forma gradual los 

aranceles para las importaciones del mercado europeo, de modo que el 65% de los productos 

no tendrán arancel desde la entrada en vigor del acuerdo, el 20% de los otros productos en cinco 

años y el resto en 7 y 10 años. En el caso de los autos y los vehículos para el transporte de carga, 

Colombia y Perú eliminarán los aranceles a las importaciones en un plazo gradual de ocho años.  

 La Unión Europea, mediante la reducción de aranceles se beneficia de los sectores donde 

es más competitivo, así por ejemplo, productos del sector industrial que podrá exportar: 

aparatos eléctricos, maquinaria y equipo para la industria, grúas, excavadoras, instrumentos 

ópticos, material eléctrico y electrónico, sustancias químicas, productos farmacéuticos, y 

vehículos. De igual forma, podrán exportar vodka, whisky, vino y aceite de oliva, productos 

europeos que tendrán acceso libre al mercado andino. En el sector de productos lácteos, los 

aranceles se eliminaran a la entrada en vigor del Acuerdo en el Perú y, en un máximo de 3 años 

en Colombia. La carne de cerdo procesada, como el jamón, tendrá acceso libre a los 5 años en 

Colombia y Perú. No obstante, los productos sensibles como el arroz, el maíz, la carne de cerdo 

y la avicultura se excluyeron del acuerdo y no serán objeto de liberalización.  

 Constituye un aspecto relevante el tema del banano, por ser uno de los principales 

productos de exportación de los países andinos. La negociación multilateral (OMC) suscrito el 

2009, comprende la reducción arancelaria del banano desde el nivel arancelario de (176€/tn) en 

2010  hasta  (114€/tn) en el 2017. La otra negociación a nivel bilateral del banano, se realizó en 

el marco del acuerdo comercial (UE: Colombia y Perú),  mediante el cual se logró un  acuerdo 

a partir de un arancel base de (176 €/tn). El tema del banano se resolvió en los términos 

siguientes: la desgravación empieza el 2010 a (145€ /tn); la rebaja arancelaria continúa hasta el 

año 2020, que será (75 €/tn). En suma, Colombia, Ecuador y Perú, se ven favorecidos con la 

rebaja del arancel hasta (75€/tn) el 2020, frente al acuerdo negociado en el ámbito multilateral 

(OMC), de un arancel (114 €/tn) el 2017, cotejando cifras los países andinos son beneficiados. 

 En relación al producto de azúcar, Colombia contará con un contingente inicial libre de 

arancel para (62.000 tn), y una tasa de crecimiento del (3%) anual. Para el sector azucarero, el 

acuerdo comercial permite el acceso al mercado europeo, este producto estuvo siempre excluido 

de las preferencias (SGP-Plus). El producto de azúcar, después del banano es la concesión 
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tangible más valiosa, porque la Unión Europea siempre ha mantenido un nivel de protección 

arancelaria ad-valorem de 175%, para el azúcar. La Unión Europea, debe modificar su política 

de “subsidios” al azúcar, debido al fallo arbitral (OMC, 2004), el cual resolvió que los subsidios 

a la exportación de azúcar, eran contrarios a las normas de comercio establecidas en el sistema 

multilateral, porque alteraban los precios en el mercado internacional.  

 El Acuerdo Comercial representa una mejora sustancial frente a las condiciones del (SGP-

Plus), que permite un acceso preferencial de productos al mercado europeo. El (TLC) tiende a 

impulsar una mayor participación en el comercio exterior, mediante la liberalización arancelaria 

de los productos, el cual, permitirá superar la inseguridad del (SGP-Plus), que es un mecanismo 

de carácter limitado y temporal. El “acuerdo comercial” constituye una oportunidad para la 

inserción internacional, pero a la vez representa un desafío para los países andinos, el cual exige 

una mayor competitividad de sus productos y la necesidad fundamental de cambiar su estructura 

productiva para la exportación de productos con mayor valor agregado. La cuestión para los 

países de Perú y Colombia, es cómo aprovechar las ventajas del acuerdo comercial, que son 

herramientas de desarrollo. La propuesta es diseñar una estrategia orientada a la diversificación 

productiva, no solo exportar materias primas bajo el principio de la ventaja comparativa, sino 

productos con cierto nivel de tecnología. El acuerdo comercial está en armonía con la teoría de 

integración regional económica y la política comercial común de la UE y, por tanto, compatible 

con las normas (OMC) sobre acuerdos para la creación de áreas de libre comercio. 

 No obstante, resulta oportuno comparar el “acuerdo comercial” con el  (TLC) de la UE-

Chile suscrito el (2003), que después de una década de implementación del tratado (2013), las 

cifras revelan que se han duplicado las exportaciones de materias primas al mercado europeo, 

pero en lo sustancial, la “estructura comercial” de Chile esta no ha variado, sigue manteniendo 

una estructura comercial basado en la exportación de materias primas. Igualmente, en cuanto a 

las inversiones (UE), estas han aumentado especialmente en el sector servicios y en la minería, 

pero el análisis permite señalar que los flujos de inversión se mueven atendiendo a factores 

propios del mercado mundial y no influye el acuerdo comercial. En consecuencia, el impacto 

del (TLC), es muy limitado en la perspectiva de cambiar la estructura productiva de los países 

en desarrollo. En concreto, para los países de Colombia y Perú, el gran desafío de aquí a una 

década no solamente es duplicar las exportaciones de materias primas, si no, en lo fundamental 

es el cambio del patrón de la estructura productiva, lo que implica diversificar las exportaciones 

con productos de mayor valor agregado (manufacturas, metales, agroindustria, textiles y pesca). 
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¿El comercio y las inversiones son variables de la globalización económica?  La globalización 

económica tiene como elementos la apertura comercial, la inversión extranjera directa (IED) y 

la movilidad de capitales. Estas variables económicas influyen en el crecimiento económico de 

los países, siendo necesario implementar políticas públicas, para una mejor inserción 

internacional. El fenómeno de la globalización económica no es una cuestión nueva. La primera 

globalización, se desarrolló entre 1870 y 1914, esta se caracterizó por el aumento en el 

intercambio de bienes, servicios y factores de producción, así como, por un incremento en la 

transferencia de tecnología que propició un crecimiento económico y una mayor integración 

entre los países, cuyo índice más significativo era la convergencia mundial de precios y salarios.  

 Desde el año 1990, se observa un aumento de la interdependencia económica entre países, 

fenómeno que ha traído ciertos beneficios y, en algunos casos también, dificultades a los países, 

generando el debate sobre los efectos de la globalización en el crecimiento económico de los 

países. Según (Eichengreen, 1996; Dehesa, 2004; Bhagwati, 2004; Wolf, 2005) dicen que la 

globalización económica tiene efectos positivos en el crecimiento y convergencia de los países 

porque es un factor para la reducción de la pobreza y además los países pueden beneficiarse 

mediante el mercado global del libre acceso a capitales y mejores tecnologías. Sin embargo, 

otros autores (Amin, 1997; Murshed, 2003; Stiglitz, 2002 y 2006; Bhalla, 1998; Hirst y 

Thompson, 1996; Dunning y Narula, 1997; Wade, 2002), sostienen que la globalización 

económica ha debilitado la soberanía nacional, ha generado mayores desigualdades entre 

países, donde los perdedores suelen ser los países subdesarrollados, mientras que los ganadores 

son los países desarrollados y algunas economías emergentes (Lascurain y López, 2013). 

 Según la teoría, el comercio y las inversiones, son las principales variables evidentes de 

la globalización económica. Cuando se trata de evaluar los beneficios del libre comercio, una 

de las preguntas más debatidas es si la apertura comercial es beneficiosa o no para un país. La 

justificación teórica para la apertura comercial se asocia con resultados positivos en el 

crecimiento económico a largo plazo, que permite destinar mayores esfuerzos hacia factores de 

producción nacionales con mayores rendimientos. De igual forma, el comercio aumenta la 

productividad facilitando la innovación empresarial y, se crean economías de escala que pueden 

explotar cuando el comercio amplía los mercados. Además, a través de la importación de bienes 

de capital más baratos se pueden obtener nuevas tecnologías, facilitar la inversión y la 

acumulación de capital, elementos que condicionan a los países a mantener una estabilidad 

macroeconómica y efectuar una gestión económica eficiente (Irwin, 2005; Bhagwati, 2004). 
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El otro elemento es la inversión extranjera directa (IED). La globalización no hubiera sido 

posible sin la apertura comercial, las innovaciones tecnológicas y la liberalización de la entrada 

(IED), realizada desde la mitad del siglo XX hasta la actualidad. Como resultado de estos 

avances, las EMN se han constituido como agentes principales en la expansión de la integración 

económica de mercados, porque modifican los patrones comerciales llevándolos de un 

comercio interindustrial hacia uno intraindustrial, así como, también ejercen su influencia en 

las relaciones internacionales. Los principales beneficios de la IED se dan a través de la 

transferencia de tecnología, especialmente de nuevas variedades de insumos de capital que 

estimulan la competencia en el mercado nacional. Los receptores de la IED normalmente 

obtienen capacitación para su personal, lo que contribuye al desarrollo del capital humano del 

país. Además, las ganancias que produce la IED aumentan el ingreso obtenido de los impuestos 

en el país (Sanna-Randaccio y Veugelers, 2003; Barrios, 2003; Feldstein, 2000; Gilpin, 2001). 

Su presencia y efectos en las economías nacionales generan críticas que denuncian cómo las 

EMN empobrecen al país receptor y explotan a los trabajadores. Otro aspecto que se critica 

EMN es que son más poderosas que algunos países pequeños (Lascurain, 2013). 

 En síntesis, los rasgos más significativos de la globalización económica son: a) es una 

mundialización del modelo neoliberal, por cuanto que el desarrollo de la fase actual ha estado 

marcado por ese enfoque, progresivamente dominante en su transcurso; b) las finanzas es el 

aspecto que ha tenido el desarrollo más dinámico. A la vez, es el factor más influyente en la 

dimensión negativa, porque no hay ningún otro que tenga tanta capacidad, de condicionar hoy 

el crecimiento económico; c) la transnacionalización productiva ha causado los cambios más 

profundos y determinantes en el funcionamiento de la economía mundial, por la importancia de 

su cuantía y, sobre todo, por la forma de los componentes y relaciones del sistema a los que 

directamente implica, d) los movimientos de personas han sido la gran ausencia, la asimetría 

más destacada en un contexto en el que se predica el derecho a la libre movilidad de factores y 

mercancías. La globalización de las personas sólo ha surgido en la fuerza de trabajo cualificada 

que interesa a los países desarrollados e) pero, lo más novedoso es la interdependencia entre 

todas las variables del sistema. Nunca antes la globalización económica había afectado 

simultáneamente a tantos aspectos de la actividad económica, como el  comercio, las 

inversiones, finanzas, producción, tecnología y los mercados (Gonzales-Tablas; 2002). 
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La interrogante si ¿los países andinos presentan un modelo primario exportador? Los países 

de la Comunidad Andina, muestran un modelo de producción primario exportador de materias 

primas, productos que presentan un escaso valor agregado, lo cual dificulta su competitividad 

en el mercado internacional. En este escenario, el desafío actual es buscar la diversificación 

productiva o la industrialización. La región andina debe diseñar una política de transformación 

productiva, el cual implica mantener la dinámica exportadora de los sectores más competitivos, 

junto a la imperiosa necesidad de potenciar nuevos sectores exportadores, lo que será imposible 

sin una transformación profunda del conjunto del tejido productivo a fin de reducir la 

heterogeneidad estructural. Los países andinos muestran una especialización en actividades 

extractivas y la exportación de materias primas. La diversificación productiva implica promover 

los sectores de agroindustria, textil, pesca, química y, productos procesados de los minerales 

que incorporen un mayor valor agregado.  

 En cuanto al comercio intra comunitario entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, 

se observa una diferencia cardinal. Los países andinos presentan menores niveles de comercio 

intrarregional, este significa solo el (10%) de su comercio total. Esta característica es  producto 

de varios factores, como su especialización en recursos naturales (exportación a mercados 

externos), la escasa infraestructura física y la falta de integración económica. En cambio, la 

Unión Europea muestra un comercio intrarregional del (60%), esta característica se explica por 

su mayor integración económica, el “mercado” común que permite la libre circulación de los 

factores de producción, la vasta red de infraestructura física y su especialización productiva. 

 El comercio intra comunitario, tiene como objetivo mejorar los procesos de producción 

y, a medida en que se exportan los bienes dentro del bloque regional, generar experiencia en la 

elaboración de estos con un mayor valor agregado, mercancías de tecnología básica o 

intermedia, lo que se conoce como el “efecto aprendizaje”. La exportación aumenta la escala 

de producción, mejora la productividad y, hace  más eficiente el proceso productivo. Estos 

factores permitirían que los productos exportados de mayor valor agregado cuenten con niveles 

de eficiencia en su proceso de producción y una mejor calidad que permita competir en el 

mercado internacional, aspecto que en teoría se conoce como el “efecto plataforma”. En 

consecuencia, este camino deben seguir los países andinos como estrategia para impulsar su 

diversificación productiva. 

 El enfoque (CEPAL) sobre el desarrollo y la globalización, señala que son formulaciones 

ideológicas de los centros desarrollados, que conciben una organización del sistema en que los 

países de la periferia son apenas segmentos del mercado mundial y no sistemas nacionales 
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capaces de conformar, dentro de sus fronteras e integrados a un mundo globalizado, estrategias 

para desplegar su potencial de desarrollo económico y social e incorporar los avances de la 

ciencia y la tecnología. Segundo, la transformación es posible, que sobre la base de una visión 

realista de los problemas se puede transformar la realidad, desplegar el potencial y lograr, con 

el resto del mundo y en particular con los centros de poder mundial, una relación simétrica no 

subordinada. El tercer mensaje sostiene que la transformación requiere un cambio profundo en 

la estructura productiva a fin de incorporar, en la actividad económica y social, el conocimiento, 

como instrumento fundamental de crecimiento y desarrollo.  

 Esto solo es posible en una estructura diversificada y compleja, no puede darse en un país 

especializado en la explotación de los recursos naturales sin desplegar simultáneamente, un 

entramado complejo de industrias y de cadenas de valor agregado en la frontera del 

conocimiento. A partir de allí es posible generar empleo, bienestar, inclusión social y una 

relación simétrica no subordinada al sistema internacional. Estos son los tres grandes supuestos 

del enfoque, vale decir, sobre el “dilema del desarrollo en la globalización” (Ferrer, 2010). 

 El progreso técnico y su desigual distribución no solo conllevan un deterioro en la 

relación de intercambio en detrimento de la periferia, sino que además, dada la institucionalidad 

existente, se constituye en un obstáculo para la mejora de los ingresos reales y del nivel de vida 

de las poblaciones de la periferia. La respuesta a esta disyuntiva es tecnificar el proceso de 

producción en los sectores  primarios conjuntamente con un proceso de acumulación y mejoras 

tecnológicas en la industria. La industrialización o cambio estructural es una manera de captar 

los frutos del progreso técnico y elevar el nivel de vida de la población de la región. 

 Los países andinos son productores mundiales de materias primas (agrícolas y minerales), 

donde sus economías dependen de las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional, 

cuando los precios suben sus economías tienden a crecer y, cuando estos bajan sus economías 

se estancan y presentan problemas de finanzas públicas. En este escenario, se hace necesario 

diseñar una estrategia de desarrollo fundada en la integración regional. Un elemento viable que 

facilita el proceso de integración económica es la formación del “mercado común”, el cual debe 

estar vinculado a un enfoque de diversificación productiva. Otro elemento esencial es adoptar 

políticas productivas y tecnológicas más activas para superar el atraso tecnológico de la 

estructura productiva de los países. En esta perspectiva, se debe diseñar un conjunto de políticas 

para aprovechar las oportunidades que ofrece el “mercado interno”, así como, una política de 

diversificación productiva orientada a impulsar sectores con creciente contenido tecnológico, 

estos elementos son la “esencia” de la nueva estrategia de desarrollo.  



434 

 

Finalmente, resaltar que se observan dos revoluciones económicas en el mundo a inicios del 

siglo XXI, de los cuales se podrían extraer enseñanzas valiosas para el desarrollo de los países 

andinos. La primera, es el proceso de integración regional económica de la Unión Europea y, 

la segunda, es el ascenso de los países emergentes de China y la India, que ha significado 

agregar un segundo piso a la economía mundial. La Unión Europea, como unidad geopolítica 

es una experiencia única de integración económica y monetaria, habiendo consolidado el 

“mercado común”. La Unión Europea puede ser entendida como un “microcosmos” de la 

globalización, porque armoniza políticas de liberalización del comercio y de integración de 

mercados. Asimismo, se afirma que la integración económica es una estrategia regional, que 

permite aprovechar y defenderse de las oportunidades y dificultades que ofrece la globalización.    

 El proceso de integración económica regional y la creación del “mercado común”, tiene 

su sustento en la teoría clásica de la ventaja absoluta (Smith, 1776), principio que fundamenta 

hasta nuestros días las teorías modernas que defienden la libertad del comercio internacional, 

como elemento esencial para el crecimiento económico. Según A. Smith, el mayor beneficio 

que esta actividad reporta al país es que, al ampliar la dimensión de los mercados, aumenta las 

posibilidades de colocar una mayor producción, favoreciendo así un grado más alto de 

especialización en la economía, principal manera de aumentar la productividad del trabajo y, 

en consecuencia, la producción, la renta y el bienestar de la nación. 

 En definitiva, el progreso de los países de América Latina requiere no meramente esperar 

a que se transmita el crecimiento desde los países avanzados gracias a la simple existencia del 

mercado mundial, si no que se requieren de cambios estructurales,  los únicos capaces de romper 

el círculo vicioso de la pobreza, mediante auténticas estrategias de desarrollo. En consecuencia, 

se afirma: “… solo hay que tratar de buscar maneras novedosas que nos permitan encontrar 

el desarrollo o la industrialización según queramos entenderlo de acuerdo a nuestra historia y 

realidad”. En este sentido,  “solo queda tratar de buscar maneras novedosas, diseñar una 

estrategia de desarrollo, que nos permita encontrar un modelo de crecimiento, en base a 

nuestro esfuerzo interno, nuestros recursos y capacidades” (Sunkel, 1981). En este contexto, 

y tratando de interpretar, se podría decir que el desarrollo no se importa, es fundamentalmente 

el resultado del esfuerzo interno del país, de la capacidad creadora de su gente para generar 

valor agregado y tecnología en una economía basada en el conocimiento. 304 

                                                           
304 Habiendo concluido este modesto trabajo de investigación, es posible que en algún capitulo, se haya omitido 

poner en alguna parte del texto redactado (pie de página), la fuente o el nombre del autor. No obstante, a efectos 

que se pueda cuestionar la originalidad del estudio y considerar un plagio, debo subrayar que los diversos autores 

y organismos consultados durante el desarrollo del trabajo, están en el capítulo final sobre la Bibliografía General.       
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