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AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CHILE-UNIÓN EUROPEA

ASOCIACIÓN ALC/UE
REUNIONES PREPARATORIAS DE LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES
UE/CAN Y UE/CENTROAMÉRICA
PREPARATIVOS DE CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA UE/AL DE LIMA
UE Y CUBA REANUDAN RELACIONES DIPLOMÁTICAS

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
PRIMERA REUNIÓN DE CANCILLERES DE LA COMUNIDAD
SUDAMERICANA DE NACIONES
RÉCORD HISTÓRICO
DE EXPORTACIONES ANDINAS
PROFUNDIZAN INTEGRACIÓN FRONTERIZA
CENTROAMERICANA

INTEGRACIÓN EUROPEA
PROCESO DE RATIFICACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA
POSITIVOS ÍNDICES DE NUEVOS PAÍSES DE
LA EUROPA AMPLIADA

En el presente artículo analizaremos la naturaleza y contenidos principales del Acuerdo de Asociación entre
Chile y la Unión Europea, firmado el 18 de noviembre de 2002, así como los avances logrados en sus dos
primeros años de funcionamiento. La aplicación parcial del Acuerdo de Asociación comenzó el 1 de febrero
del año 2003, tras su ratificación por el Parlamento de Chile. Esta aplicación parcial se debe a que el Acuerdo
es mixto, es decir, incluye materias de competencia de la Comunidad y de los Estados miembros, y estas últimas
requieren la ratificación de los parlamentos nacionales. Este trámite se completó recién en diciembre de 2004, tras
la aprobación del Legislativo alemán, con lo que se espera que las materias pendientes entren en vigor este año.
ESTE AÑO 2005,
EUROLAT PRESENTARÁ
UNA SERIE ESPECIAL
DE INFORMES
SOBRE LOS AVANCES
EN EL PROCESO
DE ASOCIACIÓN
ESTRATÉGICA DE
LA UNIÓN EUROPEA
CON LOS DISTINTOS
MECANISMOS
DE INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANOS
(COMUNIDAD
ANDINA, MERCOSUR
Y CENTROAMÉRICA),
ADEMÁS DE MÉXICO
Y CHILE. EN ESTA
EDICIÓN, SE PRESENTA
EL CASO DE CHILE,
DESDE UNA MIRADA
EVALUATIVA, A DOS
AÑOS DE LA PUESTA EN
MARCHA DEL ACUERDO
DE ASOCIACIÓN
FIRMADO CON LA UE.

AVANCES Y BALANCES DEL
ACUERDO DE ASOCIACIÓN
CHILE-UNIÓN EUROPEA
1. NATURALEZA Y CONTENIDOS
DEL ACUERDO DE
ASOCIACIÓN UE-CHILE
La Asociación entre Chile y la UE se basa
en la reciprocidad, el interés común y la profundización de las relaciones entre ambas partes sobre la base de tres pilares: político, de
cooperación y económico.
En el ámbito político se busca fortalecer el
diálogo sobre temas bilaterales o internacionales de interés común, con miras a coordinar
posiciones en los foros internacionales y cooperar en la promoción, difusión y defensa de
los principios democráticos, el respeto de los
derechos humanos, la libertad de las personas
y el Estado de derecho. Este diálogo se realiza a nivel de jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de otras áreas y
altos funcionarios, para lo cual el Acuerdo establece un marco institucional.
El ámbito de cooperación tiene por finalidad contribuir a la aplicación de los principios
y objetivos de la Asociación. El capítulo dedi-

cado a este pilar profundiza las áreas de cooperación contenidas en el Acuerdo Marco firmado en 1996, entre las cuales destacan cinco: cooperación económica y financiera; ciencia, tecnología y sociedad de la información;
cultura, educación y audiovisual; reforma del
Estado y administración pública; y cooperación social. Además, la Asociación permite a
Chile participar en programas que la UE desarrolla entre sus Estados miembros y los candidatos a la adhesión.
El objetivo principal del ámbito económico
y comercial es liberalizar, de forma progresiva y
recíproca, el acceso a los mercados para bienes,
servicios, inversiones, contrataciones públicas,
pagos corrientes y movimientos de capital; establecer normas comunes para el adecuado desarrollo de los intercambios en cada una de estas
áreas; y establecer un mecanismo de solución
de controversias más expedito y directo que el
existente en el marco de la OMC.
Concretamente, en el comercio en bienes
se persigue la eliminación de aranceles y medidas no arancelarias. Para ello se convinieron seis categorías de productos, según el ritmo de desgravación de cada una, además de

El presente material ha sido extractado del artículo “Avances en la Asociación de Chile y la Unión Europea 2003-2004“, de autoría del embajador Patricio Leiva, Director
de la Dirección de Asuntos Económicos de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Un análisis mayor sobre este tema se encuentra publicado en el libro
“Acuerdos Unión Europea/América Latina: El diseño de la Asociación estratégica birregional”, del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (Febrero 2005).
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listas de excepciones en las áreas agrícola y pesquera.

2.1. Ámbito Político

Las normas comerciales adoptadas se reﬁeren a asuntos
aduaneros, origen de las mercancías, normas técnicas, salvaguardias, medidas antidumping y medidas sanitarias y ﬁtosanitarias.

El Acuerdo prevé los siguientes órganos que forman
parte de su marco institucional:

Respecto del comercio en servicios, las actividades
y condiciones de acceso a los respectivos mercados se
establecen en listas de compromisos especíﬁcos. Además, se ﬁjan las disciplinas que guiarán los intercambios,
como trato nacional, reglamentaciones nacionales, reconocimiento mutuo y transparencia.
Asimismo, se convinieron normas especiales para los
servicios de telecomunicaciones, transporte marítimo internacional y servicios ﬁnancieros. Estas últimas actividades se rigen por un conjunto de normas que constituyen
un capítulo especíﬁco del Acuerdo. En tanto, los sectores audiovisual, de cabotaje marítimo nacional y transporte aéreo fueron exceptuados –salvo ciertos servicios especíﬁcos– de las normas del ámbito de servicios.
El incremento y la diversiﬁcación de las inversiones
serán incentivados por el conjunto de compromisos incorporados al Acuerdo de Asociación y las disposiciones
especíﬁcas sobre establecimiento y normas de acceso
en esta área. El Acuerdo reaﬁrma, además, los derechos
y obligaciones que conceden los Acuerdos de Promoción
y Protección de Inversiones que Chile ha suscrito con todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto
Irlanda. Estos incentivos se verán fortalecidos cuando se
suscriban convenios para evitar la doble tributación.
Por otra parte, se convino un conjunto de normas relacionadas con comercio en bienes, servicios e inversiones, que contribuirán a la expansión y diversiﬁcación de
dichos intercambios: disciplinas sobre pagos y movimientos de capital, competencia, propiedad intelectual y un
Acuerdo sobre contrataciones públicas.

• Consejo de Asociación: Órgano máximo, encargado
de supervisar la aplicación del Acuerdo. A nivel ministerial, celebró su primera reunión en Grecia, en marzo del año 2003. Los temas destacados para la realización de sus diálogos son el fortalecimiento de las democracias; promoción y protección de los derechos
humanos; desarrollo sostenible; promoción de la paz y
la estabilidad; conﬁanza y medidas de promoción de la
seguridad y prevención de conﬂictos; lucha contra el
terrorismo, crimen transnacional organizado, tráﬁco de
armas y control internacional de drogas ilícitas; seguridad humana; y medidas contra la inmigración clandestina y contra el tráﬁco de seres humanos. El Segundo Consejo se celebrará en Luxemburgo, en mayo de
este año.
• Comité de Asociación: El Comité es responsable de
la aplicación general del Acuerdo. Se reunió por primera vez, a nivel de altos funcionarios, en diciembre de
2003 en Bruselas y, luego en Santiago, en diciembre
de 2004. En ambas oportunidades, el Comité examinó la marcha de cada uno de los ámbitos del Acuerdo.
La tercera cita se realizará en Bruselas en noviembre
próximo.
• Comités Especiales: El Acuerdo prevé la constitución
de comités para asistir al Consejo de Asociación en diversas materias. En 2003 y 2004 se reunieron el de
cooperación aduanera y normas de origen; y el de normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad. Para este año han sido convocados el Comité
de Gestión Conjunta de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, y los Comités Conjuntos de Vinos y Licores.

2. AVANCES EN LA APLICACIÓN
DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN

• Comité Parlamentario de Asociación: Este comité,
integrado por miembros del Congreso Nacional de Chile y el Parlamento Europeo, se ha reunido anualmente. Su última cita tuvo lugar en enero recién pasado en
Bruselas.

Como se señalaba en la introducción, el carácter mixto del Acuerdo determinó que el 1 de febrero de 2003
entraran en vigor solo aquellos compromisos de competencia comunitaria, referentes principalmente a las siguientes materias: marco institucional; comercio en bienes; mecanismo de solución de controversias; y cooperación en las áreas anteriores.

• Mecanismo de Solución de Controversias: Ambas
partes convinieron una lista de 15 jueces, cinco árbitros designados por cada parte y cinco elegidos de común Acuerdo. Sólo faltan las respuestas formales de
aceptación de algunos de estos últimos para que el panel quede completo y en condiciones de entrar a operar ante el requerimiento de las partes.

En consecuencia, están pendientes de aplicación el diálogo político; comercio en servicios y servicios ﬁnancieros;
inversiones; pagos internacionales; disciplinas comunes; y
cooperación en estas áreas, los que deberían entrar en funcionamiento en 2005, tras haberse concretado el proceso
de ratiﬁcación parlamentaria en diciembre de 2004.

• Comité Consultivo Conjunto: El Acuerdo prevé la
participación de la sociedad civil a través de este comité, encargado de asistir al Consejo de Asociación para
promover el diálogo y la cooperación entre las diversas organizaciones económicas y sociales de ambas
partes. Sin embargo, no se ha podido constitu ir por
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la carencia de una institución chilena que opere como
contraparte del Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas.

do en noviembre de 2003, destinado a facilitar la aplicación del Acuerdo de Asociación por parte de los organismos públicos chilenos.

• Foros de la Sociedad Civil: Hasta ahora tampoco se
ha concretado ninguna iniciativa tendiente a reunir a
representantes de la sociedad civil de ambas partes,
sean de la comunidad académica, interlocutores económicos y sociales, organizaciones no gubernamentales u otros. Ante esta situación, el Segundo Comité
de Asociación decidió promover la realización de estos
encuentros para que tengan lugar en el curso del año
2005.

- Proyecto “Fondo de Modernización del Estado”, que
se encuentra en fase de aplicación inicial, destinado a
reforzar y profundizar las capacidades de las instituciones públicas chilenas de modo que su modernización
se oriente a estructurar un Estado al servicio de la ciudadanía.

• El ámbito político está compuesto también por el Diálogo Político entre ambas partes, que iniciará sus actividades una vez ﬁnalizado el proceso de ratiﬁcación
en los Estados miembros. No obstante, durante la III
Cumbre de jefes de Estado realizada en Guadalajara,
se realizó una reunión entre el presidente de Chile y
los mandatarios de la Unión Europea, conforme al Diálogo Político previsto en el Acuerdo Marco de 1996.
2.2. Ámbito de la Cooperación
Al iniciarse la aplicación del Acuerdo de Asociación
entraron en vigencia las siguientes áreas de la cooperación:
• Cooperación vinculada al comercio en bienes, para determinados sectores productivos y para las normas
establecidas en el Acuerdo que rigen los intercambios
en dichos productos.
• Sociedad civil, cooperación triangular, integración regional.
• Relación de Asociación.
Las actividades de cooperación se realizan en el marco de la programación plurianual 2002-2006, convenida
con la Unión Europea, y se canalizan a través de las líneas de cooperación económica y asistencia ﬁnanciera y
técnica. Hasta ahora, la totalidad de los recursos disponibles han sido programados y se encuentran en plena ejecución. Cada parte ha comprometido una cifra superior a
los 34 millones de euros.
Conforme a lo convenido en las primeras reuniones
del Consejo y el Comité de Asociación, durante la aplicación del Acuerdo se han puesto en marcha los siguientes
convenios:
- Programa “Apoyo a la Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras”, aprobado en noviembre de 2003,
cuyo objetivo principal es fortalecer a la pequeña y
mediana empresa chilena y favorecer la cooperación y
el desarrollo empresarial con PYMES europeas.
- Proyecto “Fondo de Apoyo a la Aplicación del Acuerdo
de Asociación entre Chile y la Unión Europea”, aproba-
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En el ámbito de la cooperación, cabe destacar también el Acuerdo de Cooperación Cientíﬁca y Tecnológica, ﬁrmado en septiembre del año 2002, cuyo
objetivo principal es fomentar, desarrollar y facilitar las actividades de investigación y desarrollo, además de profundizar los vínculos entre las comunidades cientíﬁcas y tecnológicas de Chile y la UE. En noviembre de 2003 se constituyó el Comité Directivo, responsable de la gestión de este Acuerdo.
En este marco se deﬁnieron cinco áreas prioritarias
incluidas en el VI Programa Marco en Ciencia y Tecnología de la UE: ciencias de la vida, genómica y biotecnología aplicada a la salud; tecnologías para la sociedad de
la información; nanotecnologías y nanociencias, ciencias
de los materiales y nuevos procesos productivos; calidad e inocuidad de los alimentos; y desarrollo sustentable, cambio global y ecosistemas. En esta área se aprobó
el proyecto “Fortalecimiento de la Cooperación en Ciencia, Tecnología e Innovación entre Chile y la Unión Europea”, destinado principalmente a fortalecer el sistema de
información entre las partes, promover reuniones cientíﬁcas, reforzar los vínculos institucionales y fortalecer el
intercambio de experiencias en políticas de investigación
cientíﬁca.
Además, en el marco del VI Programa Marco europeo, Chile ha presentado numerosos proyectos, de los
cuales ya se han aprobado 28.
Con respecto a la participación de Chile en proyectos
que corresponden a los Estados miembros de la Unión,
tanto el Consejo como los Comités de Asociación han
considerado esta posibilidad, que requiere modiﬁcaciones a los reglamentos comunitarios para poder concretarse. Este año se iniciarán reuniones destinadas a identiﬁcar las materias especíﬁcas en las cuales se realizarán
actividades conjuntas, empezando por las áreas de educación y cultura.
2.3. Ámbito Comercial
Un avance sustancial de la primera fase de aplicación
del Acuerdo ha sido la puesta en marcha del programa
de liberalización de los intercambios en bienes y las correspondientes disciplinas comerciales.
El 1 de febrero de 2003 marcó el inicio de la apertura
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recíproca de los mercados. En tal virtud, los bienes se dividieron en tres categorías: aquellos totalmente liberados
de aranceles, aquellos que iniciaron el proceso de reducción gradual, lineal y automática de aranceles, y aquellos
que se mantienen como excepciones.

en cuotas anuales o estacionales exentas de derechos
de aduana, las que hasta ahora no se han ocupado totalmente. Sin embargo, su utilización demuestra que dicho
mecanismo constituye una oportunidad para abrir mercados, aunque al mismo tiempo limita las posibilidades de
expansión de las exportaciones correspondientes.

Los productos que experimentaron una eliminación
inmediata constituyen la
gran mayoría de los íteCUADRO 1
ms de la nomenclatura
(76% para la UE y 93%
Programa de Liberalización de la Unión Europea
para Chile), que repre(miles de euros; promedio 1998 - 2000)
sentan una alta proporción de las corrientes de
Categoría
Ítems de Nomenclatura
Importaciones UE desde Chile
comercio mutuo (85%
N°
%
Acumulado
Valor
%
Acumulado
en el mercado europeo
Desgrav. Inmediata
7.794
75,7
75,7
3.286.113
85,1
85,1
y 92% en el chileno).
La Unión Europea
eliminó de una sola vez
los aranceles para el
35% de las compras de
productos
pesqueros
chilenos, el 47% de los
productos agrícolas y el
99,8% de los productos
industriales originarios
de Chile. Por su parte,
Chile liberó de aranceles
el 98% de las importaciones pesqueras europeas, el 79% de las importaciones agrícolas y
el 92% de las compras
industriales.

Desgrav. 3 años
Desgrav. 4 años
Desgrav. 7 años
Desgrav. 10 años
Excepción
Total

942
482
213
245
616
10.292

9,2
4,7
2,1
2,4
6,0
100

84,9
89,6
91,6
94,0
100,0

5.559
424.611
87.443
46.040
13.241
3.863.007

0,1
11,0
2,3
1,2
0,3
100

85,2
96,2
98,5
99,7
100,0

Fuente: DIRECON

CUADRO 2
Programa de Liberalización de Chile
(miles de dólares año 2000)
Categoría
Desgrav. Inmediata
Desgrav. 5 años
Desgrav. 7 años
Desgrav. 10 años
Excepción
Total

Ítems de Nomenclatura
N°
%
Acumulado
5.434
92,8
92,8
184
3,1
95,9
83
1,4
97,4
75
1,3
98,6
80
1,4
100,0
5.856
100

Los productos con
un proceso gradual de
reducción
arancelaria,
completarán sus respectivos procesos en períodos de 3, 4, 7 y 10 años
para las importaciones
de la UE, y de 5, 7 y 10
años para las de Chile.
Estos productos representan el 15% de las importaciones procedentes de Chile y el 8% de las compras de Chile en la UE.
Los bienes que quedaron fuera del programa de liberalización corresponden al 0,3% de las importaciones de la Unión Europea y al 0,2% de las importaciones de Chile.
Junto con la aplicación del programa de liberalización,
se inició también el uso de los contingentes arancelarios
que la Unión Europea concedió a determinadas exportaciones originarias de Chile. Estos contingentes consisten

Importaciones Chile desde UE
Valor
%
Acumulado
2.562.663
91,6
91,6
148.124
5,3
96,9
80.366
2,9
99,7
1.065
0,0
99,8
6.697
0,2
100,0
2.798.915
100

Fuente: DIRECON

Además, a partir de la misma fecha se eliminaron las
prohibiciones o restricciones en forma de cuotas, licencias de importación o exportación u otras medidas distintas de los derechos de aduana y los impuestos. En el futuro no se podrán introducir nuevas medidas de esta naturaleza, así como tampoco nuevos derechos de aduana,
ni aumentar los aplicados en el comercio entre las partes.
Un complemento fundamental al proceso de liberalización ha sido la puesta en marcha de las disciplinas comerciales destinadas a asegurar que los intercambios se desa-
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rrollen con reglas conocidas, estables y previsibles. Actualmente están en vigencia los compromisos ﬁjados para las
siguientes materias: normas de origen, asuntos aduaneros,
normas técnicas, medidas sanitarias y ﬁtosanitarias, salvaguardias, antidumping y contratación pública.
Respecto de las medidas de defensa comercial, por
problemas ajenos al comercio mutuo, la Unión Europea y
Chile han debido enfrentar situaciones relacionadas a las
medidas de salvaguardia, previstas en las normas vigentes de la OMC. Se trata de las importaciones de salmones y de harina de trigo. Las salvaguardias de la OMC,
en principio, deben ser aplicadas sin discriminación. En
ambas situaciones se ha buscado evitar que las medidas
afecten el comercio recíproco.

nes de dólares.
Estos resultados signiﬁcan un crecimiento de 12,2%
durante el año 2003 y de 35,1% para el período eneroseptiembre de 2004. Una proyección razonable sugiere que el comercio bilateral en 2004 habrá alcanzado los
11.000 millones de dólares, un nivel jamás registrado en
el pasado. Esta tendencia se presenta en un contexto de
expansión de los intercambios globales de Chile, donde
el comercio con la Unión Europea representa un 22% del
total del comercio chileno.
Sin embargo, es importante destacar que el motor de
la expansión de los intercambios mutuos han sido las exportaciones de Chile, mientras que las compras chilenas
en Europa registran una expansión menor que las realizadas con sus demás socios comerciales.
Durante 2003 las ventas de Chile alcanzaron los
4.887 millones de dólares, un 15% más que el año precedente. Durante los primeros nueve meses de 2004, los
embarques llegaron a 5.772 millones de dólares, 56%
más que igual período del año anterior y un 24% más
que las exportaciones totales del 2003. Este resultado
ha determinado que la importancia relativa de los mercados europeos para las exportaciones chilenas haya crecido de 24,4% a 25,8%.
El cobre representa un caso especial, pues constituye el principal producto de la canasta exportadora de Chile a la Unión Europea. En la dinámica de las exportaciones ha tenido un comportamiento dispar pues, mientras
en el año 2003 creció a un ritmo notoriamente inferior al
del resto de los productos (6,4%), durante los primeros
nueve meses de 2004 sus ventas crecieron en 81,9%.
Estos diferentes ritmos de expansión se han traducido
en signiﬁcativas variaciones en la participación del cobre
en el conjunto de las exportaciones de Chile a la UE.

3. EFECTOS ECONÓMICOS DEL
ACUERDO
Aunque dos años parecen un período muy breve
para evaluar los efectos económicos que puede estar generando la puesta en marcha del Acuerdo, especialmente
porque se trata de una aplicación parcial, es conveniente
examinar los primeros resultados que se presentan tanto
en el comercio como en las inversiones, para conocer la
evolución que están experimentando las relaciones económicas entre Chile y la Unión Europea.
Es importante considerar que en estos años el contexto internacional del comercio se ha destacado por el incremento general en los precios de las materias primas –en
especial del cobre, principal producto de exportación chileno a la UE– y por el rápido proceso de revalorización del
euro, que promueve las exportaciones hacia la Unión Europea, pero desalienta las importaciones desde este bloque.
3.1. Comercio
En estos dos años
se observa un dinamismo creciente en el comercio entre Chile y la
Unión Europea. Con ello
se supera un largo período de estancamiento y se recupera el nivel máximo alcanzado
en 1997, de 8.100 millones de dólares. Durante
los primeros nueve meses del año 2004, ya se
había registrado un intercambio de 8.397 millo-

CUADRO 3
Comercio de Chile con la Unión Europea (25) 2002 - Septiembre 2004
(millones de dólares; cada año)

En - Sept
Exportaciones
Cobre
No Cobre
Importaciones
Intercambio comercial
Balanza comercial

2002

2003

2003

2004

4.255
1.895
2.411
3.028
7.283
1.227

4.887
2.016
3.002
3.281
8.168
1.606

3.711
1.506
2.273
2.503
6.214
1.208

5.772
2.740
3.144
2.625
8.397
3.146

Elaboración: DIRECON con datos del Banco Central de Chile

Las estadísticas oﬁciales chilenas se encuentran expresadas en dólares.
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Crecimiento
En-Sept
2003
2004
14,9
55,6
6,4
81,9
24,5
38,3
8,4
4,9
12,2
35,1
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El resto de los productos exportados son muy diversos y han registrado un importante y creciente dinamismo
desde la puesta en marcha del Acuerdo: 24,5% durante el
primer año y 38,3% en el año siguiente. Tanto en el 2003
como en los primeros nueve meses de 2004 estas exportaciones superaron los 3.000 millones de dólares.
Los productos que más han contribuido a este dinamismo han sido el molibdeno, celulosa, metanol, frutas, vinos
y carnes de aves. Otros productos con incrementos signiﬁcativos son las maderas, cartulinas, mariscos y maíz.
Por otra parte, se observa una incipiente diversiﬁcación
de las exportaciones chilenas a los mercados europeos. Tanto en 2003 como en el año siguiente surgieron nuevos productos que no registraban exportaciones a la Unión Europea.
Aunque sus ventas son reducidas, un buen número corresponde a productos manufacturados y con valores signiﬁcativos como barcos, vehículos, camarones y langostinos, sales,
lana cardada, curry, turbopropulsores, tubos de perforación,
ampollas para inyectables, pantalones y enzimas.
Tres indicadores conﬁrman las tendencias anteriores:
durante los primeros nueve meses de 2004, en comparación a igual período de 2003, el número de productos
exportados alcanzó a 1.609, con un aumento de 9,5%;
el número de certiﬁcados de origen emitidos llegó a
37.242, con un incremento de 15%, y el número de empresas exportadoras fue 1.617, esto es, 6,8% más que el

CUADRO 4
Participación de la Unión Europea en el Comercio
Total de Chile
2002 - Septiembre 2004
(%)

Exportaciones (FOB)
Cobre
No Cobre
Importaciones (CIF)
Intercambio comercial

2002
24,4
10,7
13,7
19,6
22,2

2003
24,3
9,8
14,5
18,9
21,8

En - Sept
2003
2004
25,1
25,8
10,0
12,0
15,1
13,8
19,5
16,5
22,5
21,9

Elaboración: DIRECON con datos del Servicio Nacional de Aduanas

período anterior.
Pero como ya enunciábamos, el dinamismo de las
importaciones chilenas desde la UE ha sido notoriamente inferior. Durante 2003 crecieron 8,4% y, en el período
enero a septiembre de 2004, sólo 4,9%. De este modo,
la participación relativa de la Unión Europea como abastecedor de bienes importados ha descendido de 19,6%
en 2002 a 16,5% durante el transcurso de 2004.

La composición de las importaciones desde la Unión
Europea corresponde casi exclusivamente a bienes industriales. A su vez, la mitad de dichos bienes son intermedios, es decir, están destinados a incorporarse a
los procesos productivos chilenos. Algo más de un tercio
son bienes de capital y sólo un 14% corresponde a bienes de consumo. Los cambios más signiﬁcativos en los
meses recientes se reﬁeren a mayores compras de combustibles y reducción de las importaciones de bienes de
capital.
Los productos importados son muy diversiﬁcados. El
principal es el betacaroteno y otros colorantes, que representan sólo el 2,3% de las compras. Los 50 principales productos signiﬁcan un 25% del total de las importaciones. Otros productos destacados son automóviles, teléfonos celulares, medicamentos, gasolinas, máquinas y
aparatos, material para vías férreas, emisores, chasis y
furgones.
Con respecto a los países, Francia, Italia y Alemania
son los principales socios comerciales de Chile, cada uno
con un comercio cercano a los 1.300 millones de dólares. Estas tres naciones representan casi la mitad de los
intercambios bilaterales, y si se les suman España, Holanda y Reino Unido (cerca de 900 millones cada uno),
cubren el 80% del comercio total de Chile con la Unión
Europea. Un hecho notable es que en 2004 los intercambios con Holanda se duplicaron, con lo que este país desplazó a Alemania del tercer lugar, con un intercambio comercial de 1.328 millones de dólares hasta septiembre,
50 millones más que los germanos.
En cuanto a las exportaciones chilenas, tanto en el
año 2003 como en 2004 se ha registrado un aumento
generalizado en los envíos. En 2003, Italia fue el principal mercado (905 millones de dólares), seguido de Holanda (770 millones) y Francia (733 millones). Siguiendo
la tendencia general, estos tres países concentraron casi
la mitad de las ventas chilenas a la UE. Si agregamos a
los tres socios siguientes, Reino Unido (690 millones de
dólares), Alemania (592 millones) y España (478 millones), tenemos el 75% de las exportaciones chilenas.
Durante el período enero-septiembre de 2004, las
exportaciones a Holanda alcanzaron los 1.175 millones de
dólares, con lo que este país pasó a ser el principal mercado para las exportaciones de Chile, seguido de Francia
e Italia (996 y 993 millones). Estos cambios se traducen
en una mayor concentración en los mercados de destino,
pues estos tres países cubren el 55% del total de las exportaciones chilenas a la Unión Europea. El Reino Unido,
Alemania y España, les siguen como los mercados más
importantes.
En tanto, Alemania (696 millones de USD), Francia
(593 millones) y España (451 millones) fueron los principales abastecedores de bienes importados de Chile en 2003,
representando más de la mitad de las importaciones des-
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de la Unión Europea. Otros abastecedores importantes son
Italia (386 millones), Finlandia (252 millones) y Suecia (198
millones). Estos dos últimos países desplazaron al Reino
Unido (180 millones) dentro del cuadro de los seis principales abastecedores de importaciones de Chile. Entre enero
y septiembre de 2004, sólo Alemania mantuvo su posición
de liderazgo, con 589 millones de dólares. Francia (377 millones) bajó al tercer lugar, cediendo el segundo a España
(384 millones). Les siguen Italia, Suecia y el Reino Unido.
En este período, las compras chilenas en Finlandia se redujeron notablemente.
3.2. Inversiones
Tal como sucede con el comercio, no es posible esperar
efectos signiﬁcativos en las inversiones en un plazo tan breve.
Sin embargo, es necesario tener una visión del conjunto de
los intercambios económicos entre Chile y la Unión Europea.
Durante 2003, la inversión extranjera en Chile registró uno
de los niveles más bajos del último decenio. Las inversiones
europeas no fueron la excepción, alcanzando sólo los 372 millones de dólares. Sin embargo, las autorizaciones para invertir concedidas a inversionistas europeos durante ese mismo
año registraron un nivel elevado (2.800 millones). El año 2004
cambió radicalmente la tendencia. Hasta el mes de septiembre se habían concretado inversiones por 4.100 millones de
dólares.
Así, las inversiones de la Unión Europea en Chile han aumentado en 22% desde la puesta en marcha del Acuerdo.
Con estos resultados, la Unión Europea se ha consolidado
como el principal inversionista, al incrementar su participación
de 39% a 43% en el total de las inversiones extranjeras materializadas en Chile.

CUADRO 6
Destino de las Inversiones de la Unión Europea en
Chile, 1974-2004
(miles de millones de dólares y %)
2003 1974 – 2002 Sept.
2004 Aumento
Energía

6.024

2.252

37%

8.276

Servicios

4.543

542

12%

5.085

Minería
Trasportes y
Comunicaciones
Otros

2.851

972

34%

3.823

2.536

1.958

23%

4.494

4.386

-1.323

-30%

3.063

20.340

4.401

22%

24.741

Total

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras y DIRECON
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Total

Las inversiones europeas en Chile se encuentran diversiﬁcadas en diferentes sectores productivos, predominando tradicionalmente los sectores de energía y servicios, especialmente ﬁnancieros. Sin embargo, las nuevas inversiones materializadas correspondieron a energía (2.252 millones de dólares), transportes y comunicaciones (1.958 millones), minería
(972 millones) y servicios (542 millones).

CUADRO 7
Origen de las Inversiones Europeas en Chile,
1974-2004
(miles de millones de dólares y %)
2003 1974 – 2002 Sept.
2004 Aumento

Total

España

9.556

4.124

43%

13.680

Reino Unido

4.981

225

5%

5.206

Italia

1.500

7

0,5%

1.507

Holanda

1.464

3

0,2%

1.467

Francia

1.301

43

3%

1.345

Otros

1.441

101

7%

1.536

20.340

4.401

22%

24.741

Total

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras y DIRECON

España ha acentuado su signiﬁcación como el principal
país europeo que invierte en Chile. Con las operaciones realizadas en el año 2003 y en los nueve primeros meses de 2004
(4.124 millones de dólares) ha alcanzado los 13.680 mil millones, un 55% del total de las inversiones de los países de
la Unión Europea en Chile. Le siguen el Reino Unido, con el
21%, e Italia, Holanda y Francia con una participación en torno al 6% cada uno.

4. INCORPORACIÓN AL
ACUERDO DE LOS DIEZ NUEVOS
MIEMBROS DE LA UE
El 1 de mayo de 2004 se concretó la adhesión de diez
nuevos Estados miembros a la Unión Europea: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta,
Polonia y la República Checa. Esta adhesión signiﬁcó la incorporación inmediata de estos países al Acuerdo de Asociación
entre Chile y la Unión Europea, ya que las Actas de Adhesión
establecen que no será necesario un proceso de ratiﬁcación.
La incorporación fue automática respecto del conjunto
de normas que iniciaron su aplicación el 1 de febrero de 2003
para los 15 miembros originales. Sin embargo, respecto de
temas como servicios, servicios ﬁnancieros, establecimiento, pagos internacionales, cobertura de instituciones guberna-
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mentales para los efectos de la contratación pública y las indicaciones geográﬁcas de vinos y licores respecto de las cuales la UE no dispone
de un instrumento común –como es el caso del
arancel para las importaciones de bienes–, fue
necesario establecer los correspondientes compromisos especíﬁcos que cada uno de los diez
debía asumir ante Chile.
Las consultas y negociaciones pertinentes
concluyeron el 30 de abril de 2004 con la aprobación de un Protocolo de Adaptación, con lo cual
se pudo iniciar su aplicación de manera provisional. Este protocolo fue ﬁrmado el 16 de diciembre de 2004 por Chile, el Consejo y la Comisión
Europea. Queda pendiente la ratiﬁcación del Parlamento chileno para la aplicación deﬁnitiva del
protocolo.
Estos diez nuevos países son muy diversos
en población, área geográﬁca, producto bruto, exportaciones e importaciones. En términos generales, Polonia representa entre un tercio y la mitad de los indicadores anteriores, respecto del
conjunto de los diez nuevos Estados miembros.
Para Chile, la incorporación de los diez al
Acuerdo signiﬁca uniﬁcar e incrementar el espacio europeo en una escala signiﬁcativa: en 75 millones de personas, 735 mil kilómetros cuadrados, 400 mil millones de dólares de PIB, 150 mil
millones de dólares de exportaciones y 175 mil
millones de importaciones.
Sin embargo, los intercambios de Chile con
estos países son muy reducidos, alcanzando solamente los 27 millones de dólares las exportaciones y 62 las importaciones. Los principales socios comerciales son Polonia, Estonia y Hungría,
y prácticamente no existen inversiones mutuas.
Con todo, la estructura del intercambio comercial revela que existen interesantes perspectivas para aumentar y diversiﬁcar los intercambios, ya que los principales sectores exportadores de Chile se encuentran representados en los mercados de estos países, con la excepción de los productos mineros, agropecuarios (frutas y vinos), forestales, pesqueros e industriales. A su vez, las importaciones de Chile corresponden a un patrón relativamente similar a las compras que estos países efectúan

en los otros miembros de la Unión, una diversidad de productos en su mayoría industriales.

PERSPECTIVAS GENERALES
Las experiencias iniciales de la aplicación
del Acuerdo de Asociación han sido positivas
tanto en la puesta en marcha de los objetivos
y mecanismos políticos, económicos y de cooperación, como en los resultados observados
en los intercambios mutuos. Se ha comprobado
la viabilidad de los compromisos asumidos y la
ﬂuidez de su incorporación en las realidades nacionales y comunitarias.
Asimismo, es importante destacar la ﬁrme
voluntad política de ambas partes para decidir, en
forma oportuna, sobre los ajustes que ha sido necesario adoptar en casos determinados.
Sobre la base de esta experiencia, es posible
prever que la incorporación del diálogo político,
de los sectores de servicios, servicios ﬁnancieros, establecimiento y pagos internacionales, disciplinas en competencia y propiedad intelectual,
así como las correspondientes áreas en el ámbito
de la cooperación se llevará adelante en forma similar, otorgando un nuevo impulso al dinamismo
ya demostrado de las relaciones mutuas.
Al avanzar en la aplicación del Acuerdo se
podrá esperar el fortalecimiento de las relaciones de Chile con los diez nuevos Estados miembros de la UE.
Los primeros resultados de la puesta en práctica de los ambiciosos objetivos perseguidos por
Chile y la Unión Europea, demuestran que el marco de Asociación es viable y constituye un sólido
camino para profundizar las relaciones mutuas. Es
de esperar que esta experiencia contribuya a incentivar la celebración de los acuerdos previstos entre
la Unión Europea y Mercosur, la Comunidad Andina y Centroamérica y, con ello, al establecimiento
de la Asociación estratégica entre América
Latina y el Caribe y la Unión Europea,
el proyecto común convenido entre los gobernantes de ambas regiones hace seis años, en Río de
Janeiro.

AL AVANZAR EN
LA APLICACIÓN
DEL ACUERDO SE
PODRÁ ESPERAR EL
FORTALECIMIENTO
DE LAS RELACIONES
DE CHILE CON
LOS DIEZ NUEVOS
ESTADOS MIEMBROS
DE LA UE.
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UE/CAN-CENTROAMÉRICA

REUNIONES PREPARATORIAS DE
LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES
En el proceso de preparación para el lanzamiento de las negociaciones de
acuerdos de libre comercio entre la UE y la CAN y UE/Centroamérica, las
partes han estimado una serie de reuniones durante 2005 destinadas a avanzar
en una agenda común.

UE/CAN
En abril, las delegaciones de la UE y de la
CAN se reunirán en Lima, Perú, para deﬁnir los
contenidos y mecanismos de las futuras negociaciones. Luego tendrán lugar otros dos encuentros: uno en Bruselas y otro en un país andino, de manera que en noviembre quede acordada una agenda, informó el jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Lima, Mendel
Goldstein. Asimismo, señaló que la UE espera
que los países andinos realicen consultas con
representantes de los sectores empresariales,
sindicales y de la sociedad civil en general, para
recoger sus preocupaciones y sugerencias respecto al acuerdo.
El viceministro de Comercio Exterior de

Perú, Pablo de la Flor, estimó que, luego de
cumplirse estos tres encuentros preparatorios,
las negociaciones formales para la ﬁrma de un
Acuerdo de Asociación entre la CAN y la UE podrían iniciarse en noviembre de este año.
Por su parte, la jefa adjunta de la Unidad de
Negociación y Gestión de Comercio y de los
Acuerdos de Libre Comercio para América Latina de la UE, Arancha González, visitó Perú en
febrero, oportunidad en que reaﬁrmó el compromiso de la UE de concluir el acuerdo. No obstante, aclaró que la UE preﬁere no ﬁjar fechas,
sino trabajar en los contenidos que beneﬁcien a
ambos bloques, lo que permitirá determinar los
plazos.

UE/CENTROAMÉRICA
En el caso centroamericano, se espera que
las negociaciones comerciales con la UE puedan lanzarse en la cumbre birregional de mayo
de 2006, en Austria.
Con este ﬁn, a principios de febrero los mandatarios centroamericanos decidieron impulsar las
acciones necesarias para cumplir los compromisos adquiridos con la UE para establecer negociaciones comerciales entre las dos regiones. Además, durante la reunión extraordinaria de jefes de
Estado y de Gobierno de los países del Sistema
de Integración Centroamericano (SICA), los presi-
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dentes manifestaron que mientras se alcanza un
acuerdo comercial birregional, los beneﬁcios del
nuevo Sistema Generalizado de Preferencias europeo deben llegar a todos los países sin excepción
alguna, para que favorezcan el desarrollo económico y social de Centroamérica.
Los directores comerciales de Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se reunirán el 31 de marzo en San José con
representantes de la UE para preparar una propuesta de acuerdo de libre comercio entre ambos bloques.
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UE/MERCOSUR

ESTANCADAS NEGOCIACIONES
PARA ACUERDO DE ASOCIACIÓN
El 21 y 22 de marzo se reunieron en
Bruselas las delegaciones del Mercosur y
de la Unión Europea para avanzar en el intercambio de ofertas y reanudar las negociaciones para un Acuerdo de Asociación
entre las partes, paralizadas desde octubre de 2004, cuando las diferencias en los
temas agrícolas y de servicios impidieron
cerrar un acuerdo satisfactorio en el plazo
previsto.
No obstante, a pesar de la voluntad
expresada por las máximas autoridades
europeas y latinoamericanas, en el sentido de reanudar las conversaciones para
concluir el Acuerdo UE/Mercosur antes
de ﬁnes de 2005, no fue posible alcanzar
un entendimiento respecto a los niveles
de liberalización comercial ofrecidos por
ambos bloques, quedando en suspenso
nuevamente la fecha de relanzamiento de
las negociaciones.
Inicialmente, el presidente brasileño,
Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Barroso, reunidos en enero en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, habían
manifestado su interés de reiniciar la negociación entre abril y mayo.
Esto fue reforzado por el comisario
europeo de Comercio, Peter Mandelson,
quien manifestó que, a más tardar, a principios de mayo deberían retomarse los
contactos a nivel ministerial. En el mismo
sentido se expresó la comisaria de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner, quien expresó su voluntad de trabajar

para lograr avances en las negociaciones.
Igualmente los ministros de Relaciones
Exteriores del Mercosur han realizado diversos esfuerzos por desbloquear las tratativas.
Por otra parte, el primer ministro
luxemburgués y actual presidente del
Consejo Europeo, Jean Claude Juncker,
se comprometió a prestar todo el apoyo a
la Comisión en las negociaciones. Asimismo, el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores español, Bernardino León, visitó Paraguay -presidencia pro témpore del
Mercosur- en marzo, como una muestra
de respaldo de España al bloque sudamericano en un momento que caliﬁcó como
“clave”. Para León, el cierre del acuerdo
es fundamental para los países del Mercosur y para el impulso de los próximos
acuerdos con la CAN y Centroamérica.
De igual modo, el Foro Empresarial
UE-Mercosur, reunido en Lisboa a mediados de marzo, apoyó la idea de que el
acuerdo se concluya este año, considerando que, de lo contrario, se sobrepasaría el plazo adecuado de negociación.
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UE/CUBA

REANUDAN RELACIONES
DIPLOMÁTICAS
En el mes de marzo se reanudaron los
contactos oﬁciales entre Cuba y la UE, con
la gira a Europa del ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, Felipe Pérez Roque, y
la visita a La Habana del comisario europeo
de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis
Michel.
Con el objetivo de lanzar una nueva etapa en las relaciones bilaterales, el representante de Exteriores de Cuba realizó una gira
a Europa entre el 8 y el 14 de marzo. En
Estrasburgo fue recibido por representantes del Parlamento Europeo, quienes pidieron a Cuba gestos aperturistas como respuesta a la suspensión de las sanciones decretada el 31 de enero pasado.
Pérez Roque se entrevistó con el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell y con el viceministro de Relaciones
Exteriores de Luxemburgo, Nicolas
Schmit -cuyo país ocupa la
presidencia de la UE-. Asimismo, se reunió en Bruselas con el comisario Louis Michel,
adelantando detalles del viaje de
esta autoridad europea a Cuba.
El ministro terminó
su gira europea en España,
donde fue recibido por el jefe
de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el rey Juan Carlos, luego de lo cual señaló que
“hay discrepancias y puntos de vis-
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ta que no son coincidentes, pero las hemos
discutido en un marco de respeto, de cordialidad”, destacando que entre su país y
España hay una relación en ascenso.
Por su parte, el comisario europeo de
Desarrollo, Louis Michel, concluyó el 27 de
marzo una visita a Cuba, donde se entrevistó con el mandatario Fidel Castro, así como
con representantes de la iglesia católica y
de la disidencia.
La visita fue el primer acercamiento de
una autoridad comunitaria a la isla tras la reanudación de relaciones a ﬁnes de enero,
cuando el Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores de la UE decidió suspender temporalmente las sanciones diplomáticas contra Cuba -vigentes desde junio de 2003-,
además de mantener un diálogo constructivo con las autoridades cubanas y relaciones más intensas con la oposición
pacíﬁca. La decisión del Consejo
será revisada antes de julio de
este año, a la luz de la situación del pluralismo democrático y el respeto de los derechos humanos en Cuba.
En este sentido, Michel señaló que las autoridades cubanas le expresaron su voluntad de relanzar el diálogo político basado en el
respeto mutuo y
que abarcaría todos los ámbitos,
sin excepción.
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UE/MÉXICO

EXTENSIÓN ACUERDO A LOS
PAÍSES AMPLIACIÓN
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobó el 1 de febrero ampliar el Acuerdo de Asociación entre la
UE y México a los diez países que se incorporaron al bloque comunitario en mayo del año pasado.
De esta forma, la aprobación del Protocolo Adicional del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre
ambas partes, hace extensivo el tratado a los
diez nuevos miembros de la UE.
Con esta ampliación del Acuerdo de Asociación -que entró en vigor el 1 de octubre del año

2000-, México tendrá acceso a un mercado de
455 millones de consumidores, y podrá además
ampliar las relaciones políticas y de cooperación
con estos países.
El comisario europeo de Comercio, Peter
Mandelson, convino con el ministro de Economía mexicano, Fernando Canales, la necesidad de revisar el Acuerdo entre la UE y México para optimizar sus resultados. Esto signiﬁca identiﬁcar las áreas en las que se le puede
profundizar y ampliar, ya que, en opinión de
Mandelson, no se está desarrollando todo su
potencial.

UE/ALC

PREPARATIVOS DE CONFERENCIA
INTERPARLAMENTARIA
A fines de febrero, una delegación
del Parlamento Europeo viajó a Perú
para preparar la X VII Conferencia Interparlamentaria Unión Europea-América
Latina, que se celebrará en la ciudad
de Lima entre el 14 y el 17 de junio
próximo.
La delegación, integrada por Raimon Obiols, presidente de la delegación para América Central del PE;
André Brie, presidente de la delegación para Chile, y Jurgen Schroeder,
vicepresidente de la delegación para
México, se reunió con miembros de la

mesa directiva del Parlatino para desarrollar los trabajos de preparación de la
Conferencia.
Posteriormente, el 16 de marzo se
efectuó en Bruselas una reunión de las
delegaciones del Parlamento Europeo
para las relaciones con los países de la
CAN, de América Central, del Mercosur y de Chile y México, donde se discutieron los preparativos del evento de
Lima y se definieron los relatores de
los distintos informes que se presentarán en la Conferencia Interparlamentaria birregional.

13

NOTICIAS

ECONOMÍA

Eurolat febrero - marzo 2005

UE/ALC

POLÉMICA PROPUESTA EUROPEA
DE ARANCEL BANANOS
Diversas acciones de rechazo se han
organizado a nivel latinoamericano respecto a la propuesta de la Comisión Europea
sobre el arancel que aplicaría a las importaciones de banano.
El planteamiento europeo pretende imponer un arancel de 230 euros por tonelada
a las importaciones del producto en 2006,
y fue notiﬁcado por la CE a la OMC el 31
de enero pasado.
Días antes de la notiﬁcación comunitaria, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua
acordaron en Quito formar un bloque para
contrarrestar la propuesta y abogar por una
solución mutuamente satisfactoria. En la
oportunidad ﬁrmaron una declaración que
asegura que los efectos de un arancel tan
elevado serían devastadores para el desarrollo de los países ﬁrmantes. Asimismo,
sostiene que las exportaciones de banano
de Latinoamérica a la UE “revisten la mayor importancia para la estabilidad política,
el desarrollo económico y humano, en particular en la lucha constante para reducir la
pobreza”.
De esta forma, a principios de marzo
una delegación del gobierno
ecuatoriano viajó a Europa en representación
de los siete países
para exponer estos
puntos de vista a la
UE, además de reiterar que presenta-
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rán una reclamación ante la OMC para que
se establezca un arbitraje.
En opinión de los productores europeos,
esta acción podría perjudicarles, por la inﬂuencia que a su juicio tienen en el organismo multilateral las multinacionales norteamericanas presentes en Centroamérica. Por eso,
han dejado la puerta abierta a un acuerdo que
impida llegar a esa instancia, como por ejemplo, mantener la situación actual hasta 2020,
para luego iniciar una liberalización, o adoptar
un mecanismo de desgravación gradual, aplicando el arancel de 230 euros y luego rebajándolo progresivamente.
En la actualidad, los países de América
Latina pueden exportar banano al mercado
comunitario con un arancel de 75 euros por
tonelada dentro de una cuota. Sobre ese
cupo, el gravamen asciende a 680 euros
por tonelada. Este sistema terminará a contar del 1 de enero de 2006, con la aplicación del “tariff only”. Sin embargo, la UE
mantendrá su trato preferente para los países ACP, que actualmente disfrutan de una
cuota exenta de aranceles.
Los latinoamericanos argumentan que
precisamente esa discriminación les impedirá competir en Europa. Para la CE, el nuevo
arancel mantiene el nivel de acceso para
los exportadores miembros de la OMC
dentro de las condiciones más favorables. Sin embargo, está dispuesta a discutir con los latinoamericanos, dentro del marco previsto en
la OMC.
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UE/MERCOSUR

AUTORIZAN INGRESO
DE CARNE ARGENTINA
La UE levantó en el mes de marzo la
prohibición de importar carnes frescas
procedentes del norte de Argentina, dando por superado el brote de ﬁebre aftosa
que se registró en esa región en 2003.
La resolución se basa en la información recibida de Argentina y las conclusiones de una misión de auditoría, que
concluye que se tomaron las medidas de

control necesarias, aunque pide el establecimiento de una zona especial de 25
kilómetros a lo largo de las fronteras argentinas con Bolivia y Paraguay, para
evitar el riesgo de introducción de la fiebre aftosa.
La decisión de la Comisión Europea favorece a los productos cárnicos de las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco.

INFORME EUROPEO PARA CONTROL DE CÍTRICOS
En marzo se conocieron los resultados del informe de la Comisión Europea sobre los controles a los cítricos
en Argentina y Brasil, el que concluye que, pese a que existe un sistema
bien deﬁnido de controles, éste debe
ser mejorado.
Sin embargo, se descartó endurecer sus condiciones de entrada a Europa, pues se considera que están en regla y que los problemas presentados no
son de gravedad.
El análisis fue realizado por las misiones de la Oﬁcina Alimentaria y Veterinaria Europea (OAV) enviadas a Sudamérica en agosto de 2004, tras la de-

tección en un puerto español de un
cargamento de mandarinas con la bacteria que produce “cancrosis”.
Las recomendaciones de la OAV
consisten en mejorar el régimen de control y supervisión, especialmente la calidad del sistema, además de aumentar su intensidad. En el caso de Argentina, el informe sugiere mejoras en el régimen de pruebas y control en el lugar
de producción. Para Brasil, se alerta sobre el nivel de supervisión y el carácter
oﬁcioso de las inspecciones en terreno, además de la autorización de exportaciones de cítricos a partir del lugar de
producción donde se han detectado síntomas de “mancha negra”.
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UE/CHILE

APLICAN SALVAGUARDIAS
A SALMONES
El 6 de febrero, la Comisión Europea comenzó a aplicar salvaguardias a las importaciones de salmón
de piscifactoría provenientes de
Chile, Noruega y las Islas Feroe.
Las salvaguardias afectan a
los países cuyo salmón representa más del 3% de las importaciones globales de la UE, y se prevé
su vigencia hasta el 13 de agosto
de 2008. Estas medidas suponen
el establecimiento de un precio mínimo de importación (2,7 euros por
kilo) y de una tasa arancelaria que
se aplicará a toda importación que
supere una cuota previamente establecida para cada país.
El gobierno chileno lamentó la
medida por considerar que
no cumple los requisitos del GATT ni del
Acuerdo de Salvaguardias de la
OMC. Por eso,
solicitó al organismo multilateral iniciar un
proceso de consultas, que permitiría un diálogo directo entre las
autoridades chilenas
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y europeas para buscar un entendimiento.
Dinamarca y Francia apelaron a
la decisión de la Comisión Europea
por los perjuicios económicos que
las medidas de salvaguardia causarían a la industria alimentaria danesa y a la ahumadora francesa. Este
asunto deberá verlo el Consejo de
la UE, que tendrá plazo hasta ﬁnes
de mayo para revisar las apelaciones y adoptar una resolución.
No obstante, la Comisión Europea anunció hacia ﬁnes de marzo que se encuentra analizando la
posibilidad de reemplazar la aplicación de salvaguardias por medidas
antidumping, que afectarían solamente a Noruega, excluyendo así a Chile de normas compensatorias.
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COOPERACIÓN
UE/PAÍSES ANDINOS
• COLOMBIA. En marzo, la CE destinó
12 millones de euros para asistencia
a los desplazados, a través de un plan
global de asistencia, consistente en
alimentos y otros productos de primera necesidad. En paralelo, el dinero europeo ﬁnanciará medidas de
protección y apoyo para rehenes y
secuestrados, sus familias y las de
personas desaparecidas, además de
otras acciones para las víctimas del
conﬂicto colombiano.
Anteriormente, la Delegación de la
CE en Colombia había formalizado
una asignación de 10,5 millones de
euros para un programa gubernamental de fortalecimiento del sistema de
justicia, consistente en capacitación
y asesoría a funcionarios judiciales
colombianos, además de servicios de
asistencia técnica.

nios de cooperación para apoyar la
reforma judicial y el desarrollo técnico profesional en este país, que serán ﬁnanciados con 21 millones de
dólares de la comunidad europea.
El programa judicial (14 millones) se
prolongará por cuatro años y está
destinado a contribuir a la eﬁcacia
y accesibilidad del sistema judicial
peruano. El de formación profesional (7 millones) apoyará al gobierno
peruano en la deﬁnición de una política de reforma de la formación técnica profesional, con incidencia en
las poblaciones indígenas y mujeres
que viven en el campo.

• ECUADOR. La UE invertirá 5,5 millones de dólares en proyectos destinados a apoyar la formación de indígenas y de sus representantes en
la protección de sus derechos. La
convocatoria para la presentación de
proyectos se enmarca en la “Iniciativa europea para la democracia y los
derechos humanos”.
• PERÚ. La Unión Europea y el gobierno peruano suscribieron dos conve-
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COOPERACIÓN
UE/CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE
• REGIÓN. La UE y el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) implementarán un programa
quinquenal de desarrollo de zonas
fronterizas en Centroamérica. La UE
dispuso un fondo de 40,6 millones de
dólares; el Banco, 8,8 millones y las
comunidades beneﬁciarias, 4,8 millones.
El programa se ejecutará en 56 municipios con altos índices de pobreza,
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ubicados en las cuencas compartidas
y en las zonas fronterizas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
• GUATEMALA. La UE inauguró un
programa contra la exclusión de las
mujeres de zonas rurales pobres, en
especial indígenas, con un costo de
7,5 millones de euros, de los cuales
la UE aportará 6 millones. El objetivo
es contribuir a la inclusión de estas
mujeres, fortalecer la capacidad del
Estado para la aplicación de una política nacional que promueva su desarrollo, y reducir la discriminación y
violencia contra las indígenas.
• PANAMÁ. La Comisión Europea auspició en enero un programa de capacitación en turismo para funcionarios
y operadores del área, bajo el auspicio del programa Al-Invest III. Con
este programa la UE busca contribuir
al crecimiento del turismo por medio
de la facilitación de herramientas y
conocimientos.
• HAITÍ. La Comisión Europea pondrá
en marcha dos proyectos de cooperación en este país caribeño: el Programa de Refuerzo Integrado, que
brindará apoyo técnico a las empresas con potencial de crecimiento y a
organizaciones intermedias del sector
privado y el Programa de Información
Territorial, que ayudará a mejorar los
sistemas de comunicación e infraestructura haitianos.
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COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES

PRIMERA REUNIÓN DE
CANCILLERES
Los ministros de Relaciones Exteriores
de los doce países de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) celebrarán su
primera reunión en Brasil, los días 7 y 8 de
abril, con el objetivo de preparar la Primera
Cumbre de Presidentes Sudamericanos,
prevista para septiembre de este año.
La cita se ﬁjó durante una reunión de
vicecancilleres realizada en Lima en el
mes de marzo. En esa oportunidad, se
conﬁrmaron los mecanismos de acción y
las líneas a través de las cuales trabajará
la CSN. Además, dada la coyuntura política en Bolivia, el nuevo bloque sudamericano emitió una nota de apoyo al gobierno boliviano, con lo que comenzó a actuar
efectivamente como un mecanismo de
concertación política.
Paralelamente, el titular del Comité de
Representantes del Mercosur, Eduardo Duhalde, se reunió con el secretario general de
la Comunidad Andina, Allan Wagner, quien
aﬁrmó que ambos bloques, incluyendo a
Chile, quieren fusionarse lo antes posible
para concretar lo que sería la primera etapa
de la Comunidad Suramericana de Naciones. El objetivo es construir la CSN sobre la
base de la institucionalidad existente, para
aprovechar las experiencias de los procesos
de integración de la CAN, del Mercosur y
también de la Unión Europea.
Una de las metas integracionistas deﬁnidas por Duhalde y Wagner es la creación
de un “Polo Energético Sudamericano”, de
manera que el gas cumpla en la integración

regional el mismo papel que tuvieron el acero y el carbón para la formación de la Comunidad Europea. También discutieron la
formación de un organismo regional para
ﬁnanciar el proceso de integración, similar
a la Corporación Andina de Fomento (CAF)
y concluyeron diversos acuerdos para coordinar el trabajo de las secretarías de ambos
bloques.

ACUERDO
CAN-MERCOSUR
El Acuerdo CAN-Mercosur, eje de la
Comunidad Sudamericana de Naciones,
entró en vigencia parcialmente el 1 de
febrero, fecha en que comenzaron a regir
los beneﬁcios arancelarios pactados entre Colombia, Argentina y Uruguay, países que ya radicaron sus acuerdos ante
la Secretaría de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.
Se espera que antes de ﬁnalizar el primer semestre del año, los países que faltan cumplan con este procedimiento para
que el acuerdo entre en total operación.
El acuerdo comercial prevé que el
grueso de los productos tendrá una desgravación total a 6 años, mientras que los
bienes agropecuarios y otros altamente
sensibles para cada país serán desgravados a 15 años.

19

A C O N T E C E R L AT I N O A M E R I C A N O

Eurolat febrero - marzo 2005

MERCOSUR

PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA
PARAGUAYA
La Presidencia pro témpore del
Mercosur -que ejerce Paraguay durante el primer semestre de 2005- ha establecido entre sus prioridades la libre
circulación de bienes, las negociaciones externas para el acceso a nuevos
mercados y la creación de fondos estructurales, a ﬁn de impulsar la competitividad de los socios menores.
Leila Rachid, ministra de Relaciones Exteriores de Paraguay, explicó
que se impulsará la creación de un mecanismo tendiente a implementar la libre circulación intrazona para una serie
de bienes. Este objetivo será abordado
con medidas como la agilización de los
procedimientos aduaneros, la consolidación del control integrado de fronteras y la eliminación de las restricciones
no arancelarias, a través de una instancia que analice y dirima expeditamente
los problemas puntuales de acceso a
mercados por barreras no arancelarias.
Con respecto a los fondos estructurales, los esfuerzos de la presidencia paraguaya se centrarán en el ﬁnanciamiento de programas tendientes a
elevar la competitividad de los socios
menores para corregir las asimetrías
existentes entre los países miembros
del bloque.
En el plano político, para la cumbre
semestral de junio se espera la presentación del proyecto de Protocolo para la
creación del Parlamento del Mercosur,
que se espera pueda ser suscrito en la
cumbre de diciembre próximo, durante
la Presidencia uruguaya del bloque.
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En cuanto a las relaciones internacionales del Mercosur, en marzo el
gobierno panameño manifestó su interés en negociar un acuerdo de libre
comercio con el bloque y convertirse
en miembro asociado. Paralelamente,
Cuba pidió oﬁcialmente ser asociada al
mercado común sudamericano.
En el ámbito social, se anunció la
distribución entre los ciudadanos del
Mercosur de un manual con los derechos comunes en los países miembros,
en especial en el área de la previsión
social y la educación, el que estará listo durante el primer semestre de este
año.
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NOTICIAS

CAN

RÉCORD HISTÓRICO EN
EXPORTACIONES
En 2004, las exportaciones intra y extra
comunitarias de los países pertenecientes a la
Comunidad Andina registraron el máximo nivel desde que comenzó este proceso de integración, hace 36 años.
Según cifras de la Secretaría General de
la CAN, las exportaciones intracomunitarias
alcanzaron los 7.766 millones de dólares, un
59% más que en 2003. En tanto, las exportaciones hacia terceros mercados registraron
66.409 millones de dólares, 32,6% más que
el año anterior.
En lo que respecta a las exportaciones
intracomunitarias, Venezuela fue el país que
más incrementó sus ventas hacia la región
andina, con un crecimiento de 127% comparado con 2003, inﬂuenciado por las ventas de
productos petroleros y no tradicionales, los
cuales crecieron un 56%. Colombia tuvo un
crecimiento de un 72% y Perú un 49%, principalmente por ventas al mercado venezolano.
Bolivia aumentó sus ventas intracomunitarias

en un 13% y Ecuador fue el único país que las
disminuyó.
En las exportaciones andinas hacia terceros mercados destaca el caso de Perú, con
una tasa de crecimiento de 44% respecto al
2003, seguido por Bolivia con un 40%, Venezuela con 35%, Ecuador con 30% y Colombia con 20%. Los principales destinos de estas ventas fueron Estados Unidos (42%) y la
Unión Europea (12%). China surgió como un
nuevo mercado de importancia para el bloque,
quedando en quinto lugar, en circunstancias
de que en 2003 no ﬁguraba entre los compradores de la CAN.
En el caso de la UE, las exportaciones
presentaron un estancamiento respecto del
año anterior. Esta situación reﬂeja las diﬁcultades de acceso del bloque andino al mercado
europeo, pese a los beneﬁcios arancelarios
del Sistema de Preferencias Generalizadas, lo
que ha hecho imposible recuperar los niveles
de la década pasada, cercanos al 20%.

COOPERACIÓN CEPAL-CAN
En el ámbito de la cooperación, la CAN suscribió un importante acuerdo con la
CEPAL. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Allan Wagner Tizón, Secretario General de la Comunidad Andina,
ﬁrmaron el 4 de marzo, en Lima, un Memorándum de Entendimiento sobre un Plan de
Acción Conjunto 2005-2007 entre ambas instituciones.
El documento contempla una serie de iniciativas para fomentar el desarrollo económico y social de los países miembros del bloque, así como incentivar los procesos de integración en marcha en América Latina.
Entre las actividades acordadas destacan la elaboración de un sistema de indicadores
para el monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, la cooperación entre ambos organismos en materia de cohesión social y la
construcción de una base estadística y analítica en tres áreas prioritarias de la estrategia
de desarrollo de los países andinos: PYMES, desarrollo rural y difusión y utilización de las
tecnologías de información.

21

NOTICIAS

A C O N T E C E R L AT I N O A M E R I C A N O

Eurolat febrero - marzo 2005

CENTROAMÉRICA

PROFUNDIZAN
INTEGRACIÓN FRONTERIZA
A principios de febrero se realizó una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de los
países del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) en Tegucigalpa, Honduras. En la oportunidad,
los gobernantes de Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica, junto a representantes de Panamá, Belice y República Dominicana adoptaron diversos
acuerdos para agilizar el avance de la integración del istmo y destacaron los positivos avances en la uniﬁcación
fronteriza de la región, proceso que comenzó el año pasado entre El Salvador y Guatemala.
El 15 de febrero, los presidentes de Nicaragua y

Honduras inauguraron en el puesto fronterizo de “El
Guasaule” el libre tránsito de personas y mercancías.
En aquella oportunidad, ambos países acordaron reducir los trámites migratorios hasta en un 50% e implementar medidas de facilitación comercial. Diez días después, El Salvador y Honduras establecieron una frontera
única en “El Poy”, 100 kilómetros al norte de San Salvador. El siguiente paso lo dieron Honduras y Guatemala a
principios de marzo, con la eliminación del puesto fronterizo “El Florido”. El único país que se ha mantenido al
margen de este proceso es Costa Rica, nación con la
cual los demás países buscan acercamientos.

PASAPORTE ÚNICO
Durante la ceremonia en “El Florido”, los mandatarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua, junto al ministro
de Relaciones Exteriores salvadoreño, ﬁrmaron una declaración que formaliza la creación de la visa única centroamericana y da el visto bueno al manual de procedimiento para la extensión de la visa a los extranjeros. Paralelamente, el gobierno nicaragüense anunció que el nuevo pasaporte único centroamericano será lanzado este año y
tendrá 42 medidas de seguridad.
En tanto, en el ámbito de la seguridad, los ministros de Defensa, Seguridad e Interior de la región acordaron
crear una fuerza especial para combatir en forma conjunta el narcotráﬁco, el terrorismo, el tráﬁco de armas y las
pandillas. El objetivo es tener una fuerza rápida en cada país, que pueda actuar de manera combinada ante situaciones regionales.
En cuanto a la integración energética, se anunció la construcción el próximo año de una línea de transmisión
de unos 1.800 kilómetros que interconectará las redes eléctricas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala, la que debería comenzar a operar en enero de 2008. Esta línea será la columna vertebral del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), uno de los principales
proyectos de integración y cooperación regional del Plan Puebla-Panamá.
Finalmente, en cuanto a la relación con otros bloques, Argentina y Colombia se convirtieron en febrero en
socios beneﬁciarios de los programas y proyectos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Argentina es socio extrarregional del BCIE desde 1994 y Colombia desde 1997, pero su nuevo estatus de “país
beneﬁciario no fundador” permitirá a los sectores público y privado de ambos países optar a ﬁnanciamientos de
operaciones y proyectos del BCIE relacionados con Centroamérica en materia de infraestructura, industria, desarrollo social, medio ambiente y otros proyectos de gran signiﬁcación regional.
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CONSTITUCIÓN

AVANZA PROCESO DE
RATIFICACIONES
Al mes de marzo, cuatro de los
veinticinco países de la UE había
ratiﬁcado la Constitución europea,
instrumento que busca adaptar el
funcionamiento de las instituciones europeas a su nueva realidad,
con más miembros, mayores atribuciones y nuevos desafíos.
Hungría, Lituania y Eslovenia
aprobaron el proyecto de régimen
constitucional comunitario por vía
parlamentaria, mientras que España fue el primer país en ratiﬁcarlo
por votación popular. El 20 de febrero, los españoles dijeron “sí” a
la nueva Constitución Europea, con
un 76,5% de apoyo, en un referéndum que contó con una participación del 42% de la población.
Se espera que el proceso de
ratiﬁcaciones nacionales culmine
en noviembre de 2006, para que,
en caso de aprobarse, el texto
constitucional pueda entrar en vigor al año siguiente.
En algunos países aún no se
han deﬁnido las fechas ni el método, no obstante en otros se han
establecido reformas para compatibilizar la Carta Magna europea
con la Constitución nacional -como
es el caso de Francia- y se han es-

tablecido procedimientos y fechas
para los referéndums. En Francia,
éste tendría lugar el 29 de mayo
y en Dinamarca, el 27 de septiembre, mientras que en Austria corresponderá al Parlamento ratiﬁcar
el texto.
En el caso de que en algún país
no se produjera el visto bueno necesario, el tratado establece que el
Consejo Europeo deberá estudiar
una salida a esa situación. Una alternativa consiste en que los socios
dispuestos a seguir adelante ﬁrmen
un nuevo Tratado para una Europa
política, que incluya solo a los ﬁrmantes. Las restantes naciones podrían seguir formando parte de una
Unión Europea económica, en la que
se aplicarían las políticas comunes
propias del mercado común.
Otra posibilidad es continuar la
construcción europea con las reglas
del Tratado de Niza, actualmente
en vigor. Otra alternativa sería abrir
un plazo de seis o doce meses para permitir que se “reenganchen”
los socios descolgados del Tratado
Constitucional, siempre que el texto sea ratiﬁcado por un conjunto de
Estados que represente al menos a
250 millones de habitantes.
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SITUACIÓN DE RATIFICACIÓN EN UE-25
ESTADO MIEMBRO

PROCEDIMIENTO

FECHAS PROGRAMADAS

Alemania

Parlamentario (Bundestag y Bundesrat)

Bundestag: 12 de Mayo
Bundesrat: Junio de 2005

Austria

Parlamentario (National y Bundesrat)

Mayo de 2005

Bélgica

Parlamentario (Cámara, Senado y
Asambleas Regionales)

Mayo de 2005

Chipre

Parlamentario

9 de Mayo de 2005

Dinamarca

Referéndum

27 de Septiembre de 2005

Eslovaquia

Parlamentario

Mayo de 2005

Eslovenia

Parlamentario

Aprobada por el Parlamento: 01-02-05

España

Parlamentario + referéndum consultivo

Aprobada por Referéndum: 20-02-05
Posible aprobación parlamentaria antes de Junio de 2005

Estonia

Parlamentario
Referéndum poco probable

Por ﬁjar

Finlandia

Parlamentario

La propuesta de ratiﬁcación se entregará al Parlamento en el
último trimestre de 2005. Se espera la ratiﬁcación para ﬁnes de
este año o principios de 2006

Francia

Referéndum

Referéndum: 29 de Mayo 2005

Grecia

Parlamentario

Antes de Junio de 2005

Holanda

Parlamentario (Primera y Segunda Cámaras) + referéndum consultivo

El 25 de Enero el Senado votó a favor de realizar el referéndum
Referéndum: 1 de Junio de 2005
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Parlamentario

Aprobada por el Parlamento: 20-12-04

Irlanda

Parlamentario + Referéndum

Primera discusión en el Comité de Asuntos Europeos del Parlamento Irlandés: 9 Febrero.
La fecha del referéndum no se ﬁjará hasta que se realice una
campaña de concientización

Italia

Parlamentario
(Cámara y Senado)

La cámara aprobó el borrador de la ley de ratiﬁcación el 25 de
Enero. La aprobación del Senado se espera para Abril-Mayo

Letonia

Parlamentario

Principios de 2005

Lituania

Parlamentario

Aprobada por el Parlamento: 11-11-04

Luxemburgo

Parlamentario + referéndum consultivo

Referéndum: 10 de Julio de 2005

Malta

Parlamentario

Julio de 2005

Polonia

Referéndum

25 de Septiembre de 2005, aunque el Parlamento aún no ha
decidido el procedimiento

Portugal

Referéndum

Octubre de 2005, con las elecciones locales

Reino Unido

Parlamentario (Casa de los Comunes y
de los Lores). + referéndum consultivo

Ley aprobada en segunda lectura por la Casa de los Comunes
el 9 de Febrero de 2005. La ratiﬁcación no se espera antes de
principios de 2006

República Checa

Referéndum

Actualmente se debate la fecha: 2005 o Junio de 2006, junto
con las elecciones nacionales

Suecia

Parlamentario

La ley de ratiﬁcación debería ser presentada al Parlamento en
el verano para que se apruebe antes de Diciembre de 2005

Hungría

FUENTE: WWW.EUROPA.EU.INT

La información contenida en este cuadro corresponde a la situación al 15 de marzo de 2005, y puede sufrir variaciones durante el proceso.
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AMPLIACIÓN

POSITIVO DESARROLLO DE
NUEVOS PAÍSES UE
Un intenso desarrollo económico tuvieron los países
de Europa Central y del Este que ingresaron en mayo
pasado a la Unión Europea durante el año 2004, señaló
un informe del Banco Mundial.
El informe del BM se refiere a los ocho principales países, e indica que Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia
y Estonia experimentaron una fuerte recuperación
de la inversión extranjera directa, un incremento en
sus exportaciones, un significativo aumento en la
entrada de divisas y un resurgimiento de sus movimientos bursátiles.
Según el informe, la situación económica para
estos países sobrepasó las expectativas y, además,
la inﬂación relacionada con la entrada en el bloque

o el incremento de los precios pareció contenerse.
La producción creció aproximadamente un 5% en
2004, un 1% más que en 2003. Dentro de la región, el
buen comportamiento de la economía estuvo liderado por
el crecimiento de los países bálticos y Eslovaquia, la rápida recuperación de Polonia y el repunte en la actividad en
Hungría y Eslovenia.
Las exportaciones crecieron fuertemente en los
ocho países, con cifras en torno al 21%. Polonia y República Checa fueron especialmente dinámicos en este
campo. Sin embargo, el reporte expresa también su preocupación por el relativamente alto nivel de déﬁcit en
cuenta corriente que presentan algunos países –sobre
todo los bálticos y Hungría–, pese al fuerte incremento
de las exportaciones.

APLAZAN NEGOCIACIONES CON CROACIA
A mediados de marzo, la Unión Europea aplazó el inicio de las negociaciones de adhesión con Croacia,
las que podrán comenzar tan pronto como el Consejo de la UE constate que Zagreb coopera plenamente
con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), que reclama a las autoridades croatas
la entrega del general Ante Gotovina, acusado de crímenes de guerra contra los serbios, cometidos en
1995.
Los ministros de Exteriores de la UE decidieron postergar la apertura de las negociaciones prevista
para esa fecha, pues consideran que la cooperación de todos los países de los Balcanes Occidentales con
el TPIY es una exigencia esencial para el avance de su acercamiento hacia la UE.
El comisario de Ampliación, Olli Rehn, destacó que pese a esta decisión, el futuro de Croacia sigue
estando en la Unión Europea.
Por otro lado, la incorporación de Bulgaria y Rumania a la UE sigue su curso positivo, luego de que la
Comisión Europea adoptara en febrero una opinión favorable a su entrada, paso previo a la ﬁrma de los
Tratados de Adhesión, prevista para el próximo 25 de abril.
El Parlamento Europeo debe dar su visto bueno el 13 de abril, mientras que el Consejo lo hará el 25 de ese
mes, coincidiendo con la ﬁrma de los Tratados. Posteriormente, los textos deberán ser ratiﬁcados por los Estados miembros, más Rumania y Bulgaria, con lo que debieran entrar en vigor el 1 de enero de 2007.
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Publicaciones
III CUMBRE ALC/UE-MÉXICO 2004:

PROYECCIONES DE LOS CONSENSOS DE
GUADALAJARA
CELARE acaba de editar el libro “III Cumbre ALC/UE – México 2004: Proyecciones de los
Consensos de Guadalajara”, publicación que recoge artículos de destacados académicos y los
aportes del seminario “Balance y Perspectivas de la III Cumbre UE/ALC: Propuestas de Acción
sobre los Consensos de Guadalajara”, que tuvo lugar en Santiago de Chile a ﬁnes de octubre de
2004, en la CEPAL.
El libro se estructura en cinco capítulos: Proyecciones de la III Cumbre ALC/UE; El multilateralismo en la relación ALC/UE; La cohesión social en América Latina; La integración regional
latinoamericana y Recomendaciones para el proceso de la IV Cumbre de Viena.
Entre otros autores, esta publicación cuenta con artículos del secretario ejecutivo de la
CEPAL, José Luis Machinea; de los embajadores ante la ALADI y Mercosur, Héctor Casanueva
(Chile) y Agustín Espinosa (Uruguay); de representantes de la sociedad civil organizada y de la
Asociación de Estudios Europeos de México y de España. El libro es prologado por el embajador
Porﬁrio Muñoz Ledo, quien presidiera el comité organizador de la Cumbre de Guadalajara y actualmente presidente del CELAG.
En su parte ﬁnal, el libro ofrece una primera aproximación al camino que debe seguir la Asociación Estratégica entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, en vistas de la IV Cumbre birregional, que tendrá lugar en Viena, Austria, en 2006.

ACUERDOS UNIÓN EUROPEA/AMÉRICA LATINA:

EL DISEÑO DE LA ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
BIRREGIONAL
Durante 2004, CELARE organizó cinco talleres para conocer el estado de avance de los distintos procesos de Asociación vigentes entre la Unión Europea y los países y bloques de integración latinoamericanos, cuyos resultados se recogen en esta publicación.
El libro “Acuerdos UE/AL: El Diseño de la Asociación Estratégica Birregional” analiza en detalle los casos de Chile y México –que ya cuentan con un Acuerdo de Asociación con la UE–, además de los procesos en curso con la Comunidad Andina y Centroamérica, que esperan concretar
acuerdos comerciales con la UE antes de 2006, completando así la Asociación estratégica, pues
ambos bloques ya cuentan con acuerdos políticos y de cooperación con Europa. Se incluye también la situación de las negociaciones con el Mercosur.
El libro da cuenta de estos procesos desde la perspectiva de especialistas y autoridades de
los distintos países y subregiones: Fabio Villalobos, de la ALADI; Patricio Leiva, del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile; Gabriela Díaz, del CELAG de México; Fernando González Guyer,
de la Red Mercosur; Elsa Luengo, de la CAN y Carlos Roberto Pérez, del SICA.
Además de los análisis y evaluaciones se incluyen anexos estadísticos que dan cuenta de la
evolución de los distintos casos.
Ambas publicaciones se encuentran disponibles en www.celare.org
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