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Las fichas temáticas elaboradas por la Task-Force sobre "Ampliación" de la Secretaría General del Parlamento Europeo tienen por objeto presentar de manera sistemática y resumida
la situación en que se encuentran los debates sobre los diferentes aspectos de la ampliación de la Unión Europea y las posiciones adoptadas por los Estados miembros, los países
candidatos y las instituciones europeas. Las fichas temáticas se actualizarán conforme avancen las negociaciones.  Las siguientes fichas ya se han publicado:

Número Título Nº PE Fecha Lenguas

1 Chipre y la ampliación de la UE 167.284/rev.4 18.03.99 todas
2 Hungría y la ampliación de la UE 167.296/rev.2 01.02.99 todas
3 Rumania y la ampliación de la UE 167.297/rev.2 26.02.99 todas
4 La República Checa y la ampliación de la UE 167.335/rev.2 10.02.99 todas
5 Malta y la ampliación de la UE 167.350/rev.3 01.07.99 todas
6 Bulgaria y la ampliación de la UE 167.392/rev.2 26.02.99 todas
7 Turquía y la ampliación de la UE 167.407/rev.2 17.06.99 todas
8 Estonia y la ampliación de la UE 167.409/rev.1 08.10.98 todas
9 Eslovenia y la ampliación de la UE 167.531/rev.1 08.02.99 todas
10 Letonia y la ampliación de la UE 167.532/rev.1 17.12.98 todas
11 Lituania y la ampliación de la UE 167.533/rev.2 12.01.99 todas
12 Polonia y la ampliación de la UE 167.587/rev.2 03.03.99 todas
13 Eslovaquia y la ampliación de la UE 167.609/rev.1 20.08.99 todas
14 Rusia y la ampliación de la UE 167.734/rev.1 23.02.99 todas
15 Los aspectos institucionales de la ampliación 167.299/rev.1 21.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
16 El control y la protección de las finanzas de la UE en vista a la ampliación de la UE 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
17 Política de medio ambiente y ampliación de la UE 167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT
18 La Conferencia Europea y la ampliación de la UE 167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
19 Aspectos presupuestarios de la ampliación de la UE 167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
20 Democracia y el respeto de los derechos humanos en el proceso de ampliación 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT
21 La ampliación de la UE y la cohesión económica y social 167.584 08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
22 Anexo estadístico sobre la ampliación de la UE 167.614/rev.5 06.07.99 EN
23 Cuestiones legales relacionadas con la ampliación de la UE 167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT
24 Estrategia de preadhesión para la ampliación de la UE 167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT
25 Cooperación en el ámbito de justicia y e interior en el proceso de ampliación 167.690/rev.1 30.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
26 Los derechos de la mujer y la ampliación de la UE 167.735 14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT
27 La ampliación de la UE y la agricultura 167.741 03.09.98 DE-EN-ES-FR-IT
28 Suiza y la ampliación de la UE 167.777/rev.1 08.03.99 todas
29 La ampliación de la UE y la pesca 167.799 12.10.98 todas
30 La política exterior y de seguridad común y la ampliación de la UE 167.822/rev.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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Número Título Nº PE Fecha Lenguas

31 Seguridad y defensa y la ampliación de la UE 167.877 30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT
32 El Espacio Económico Europeo (EEE) y la ampliación de la UE 167.887 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
33 El Programa PHARE y la ampliación de la UE 167.944 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
34 La Unión Económica y Monetaria (UEM) y la ampliación de la UE 167.962 09.12.98 DE-EN-ES-FR-IT
35 Política industrial y ampliación de la UE 167.963/rev.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
36 La Agenda 2000 y el proceso de adhesión a la UE 168.008/rev.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
37 La ampliación y las relaciones económicas exteriores 168.062/rev.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT
38 El papel del Parlamento Europeo en el proceso de ampliación 168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT
39 Aspectos sociales de la ampliación de la UE 168.115/rev.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
40 La seguridad nuclear en los países candidatos de Europa Central y Oriental 168.257 22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT
41 La opinión pública sobre la ampliación en los Estados miembros de la UE y en los países candidatos 168.296 22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT
42 La minoría rusa en los Estados Bálticos y la ampliación de la UE 168.307 03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT
43 La política energética y la ampliación de la UE 168.394 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT
44 La política de transportes y la ampliación de la UE 168.459 28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT
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1. RESUMEN

La ampliación destinada a incluir en la UE a los países de la Europa Central y Oriental, que
comparten con los Estados miembros de la UE un compromiso común con la paz, la seguridad, la
democracia y el respeto de los derechos humanos y que aceptan los criterios para acceder a la UE,
supone al mismo tiempo un desafío y una oportunidad.

En el contexto internacional, una Unión ampliada, que contaría con más de 100 millones de nuevos
ciudadanos, debería poder asumir mayores responsabilidades en una economía global.

La ampliación repercutirá no sólo en las economías de los Estados miembros y de los países
candidatos, sino también más allá de las fronteras de una Unión Europea ampliada, dado que
reforzará el peso de Europa en el mundo. Por otra parte, una Unión ampliada podrá actuar con mayor
eficacia y coherencia en organismos internacionales como la OMC y la OCDE.

Habida cuenta de la creación de un mercado único aún mayor que el anterior, los aranceles comunes
más bajos que aplicarán los nuevos Estados miembros y su potencial de crecimiento económico, es
probable que la ampliación conlleve el aumento del comercio entre la UE y el resto del mundo.

Para ello, los nuevos Estados miembros tendrán que adaptar gradualmente sus políticas económicas
exteriores a las de la UE. Esto supone que deberán ampliar el trato preferente a terceros países de
conformidad con los acuerdos internacionales de la UE (acuerdos bilaterales de libre comercio, el
futuro Convenio de Lomé) y con el Sistema de Preferencias Generalizadas. También es probable que,
en el futuro, los nuevos Estados miembros tengan que avanzar aún más hacia la liberalización del
comercio en el marco de la OMC. De esta forma, y gracias a una integración paulatina de los nuevos
Estados miembros en la UE, contribuirán a la expansión del comercio y a la estabilidad económica
 en la economía global de hoy en día.

No obstante, es imposible cuantificar el impacto de la ampliación sobre las relaciones comerciales de
la UE con terceros países. Aunque apenas es viable hacer previsiones detalladas, puede decirse con
seguridad que es probable que la aplicación, por parte de los nuevos Estados miembros, de los
acuerdos de comercio preferenciales de la UE con terceros países, así como el mayor potencial
económico de la UE y la dinámica de un mercado único europeo ampliado, den lugar a nuevas
oportunidades comerciales para los terceros países.

La liberalización del comercio repercutiría positivamente en los flujos de comercio y de inversión,
permitiendo la creación de economías de escala y el uso más eficiente de los recursos de producción.
 La necesidad de modernizar radicalmente la base industrial de los países candidatos y el sector de
servicios impulsará la inversión exterior directa de los Estados miembros de la UE, lo que contribuirá
considerablemente al desarrollo económico de esos países. Es probable que, una vez que se hayan
adherido a la UE y adoptado las normas comunitarias, los países candidatos faciliten un entorno más
apropiado para la inversión exterior.

Con respecto a las preocupaciones manifestadas sobre el hecho de que la ampliación creará un
mercado europeo de mayores dimensiones, pero más cerrado e inaccesible, puede afirmarse que de
hecho, la UE ya es un mercado abierto. Los tipos de aranceles de la UE son, por lo general, bajos.
Por ejemplo, el arancel industrial medio aplicado en 1995 a los productos manufacturados fue de un
6%,  que se habrá reducido al 3,7% en el año 2000. Se aplica un arancel armonizado a todo producto
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concreto, independientemente del punto de importación en la UE. Por otra parte, el mercado único
comunitario exige un único despacho de aduanas, tras lo cual los productos pueden circular
libremente por toda la UE. La ampliación no modificará esta situación. En realidad, en muchos casos
son los nuevos Estados miembros los que tendrán que reducir sus aranceles para ajustarse a los
aranceles comunes de la UE. En consecuencia, no se crearán, sino que se eliminarán los obstáculos
al comercio. Esto puede reducir el miedo de los terceros países a quedar excluidos del mercado
comunitario ampliado.

II. POSICIONES DE LAS INSTITUCIONES

La ampliación de la UE hacia el Este ha reavivado la preocupación por el hecho de que Europa pueda
encerrarse más en sí misma, a pesar de que se ha declarado que no existe y nunca existirá una
"Europa fortaleza". En su estudio sobre los efectos de la ampliación a los países candidatos de
Europa Central y Oriental sobre las políticas de la Unión Europea (Estudio del impacto), la Comisión
destaca la importancia de garantizar que la ampliación, con nuevos miembros enfrentados a
considerables problemas de transición y desarrollo, no obstaculizará la actitud abierta y responsable
de la Unión hacia el resto del mundo. Por otra parte, en la comunicación de la Comisión "Agenda
2000 - El desafío de la ampliación", se destacan algunas tendencias generales. Por lo que se refiere
a la creación de comercio, la Comisión observa que el aumento del comercio puede producirse
gracias al arancel aduanero común que deberán aplicar los países candidatos, que es, en general,
inferior a los aranceles nacionales aplicados en la actualidad. Los países en desarrollo que disfrutan
de un acceso preferente a los mercados de la UE hallarán nuevos mercados en los nuevos países,
mientras que estos últimos, mediante la cooperación económica y comercial,  podrán tener un mayor
acceso a los mercados de aquéllos. Los vínculos que aún existen con los países de la antigua Unión
Soviética y con algunos países en desarrollo ofrecerán a las empresas comunitarias nuevas
posibilidades de aumentar su comercio con esos países. Como siempre, la creación de nuevos
intercambios dependerá de la competitividad en función de los costes. Por otro lado, la ampliación
también podría llevar a un cierto grado de desviación del comercio y a una erosión de los márgenes
preferentes de que han disfrutado los países en desarrollo en los mercados de la UE.

En el caso de los terceros países que se benefician de un trato especial por parte de los nuevos
Estados miembros, debe prestarse especial atención para garantizar que las adaptaciones no
repercutan negativamente en las relaciones comerciales de la UE con los países en cuestión. Todo
efecto negativo a que pueda dar lugar la ampliación, y que pueda llevar a la creación de nuevos
obstáculos en Europa Oriental, deberá contrarrestarse mediante el desarrollo de oportunidades
comerciales y proyectos de infraestructura, tal como se prevé en los Acuerdos de Cooperación y de
Asociación que forman parte de la estrategia de preadhesión.

También es importante que los nuevos Estados miembros, cada uno dentro de sus posibilidades,
contribuyan a la política de desarrollo que aplica la UE con respecto a los países más pobres del
mundo. Dado que la ampliación supondrá la apertura de nuevos mercados de exportación para los
países ACP, los problemas de transición que provoque el acceso preferente a sus mercados podrían
solucionarse con un uso más eficaz de los sistemas de ayuda económica de la UE que forman parte
de la estrategia de preadhesión.
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En 1999, la Comisión intentará fomentar la cooperación con los países mediterráneos en el marco del
proceso de Barcelona y por medio del programa MEDA, que constituye una de las dos prioridades
presupuestarias (la segunda es PHARE) para la acción exterior en 1999. Además del proyecto de la
zona económica, que representa un elemento esencial de la asociación euromediterránea, la ayuda al
proceso de paz en Oriente Medio seguirá siendo un objetivo primordial.

Con respecto a las relaciones con Rusia, Ucrania y el resto de los Nuevos Estados Independientes,
la tendencia de la situación socioeconómica y política en estos países supone que se dará prioridad
a la ayuda a las reformas y a la recuperación económica, especialmente mediante los Acuerdos de
Cooperación y de Asociación y mediante el recurso al programa TACIS. También deben hacerse
mayores esfuerzos para reforzar las relaciones con los países del Cáucaso y de Asia Central y para
apoyar la cooperación regional. Asimismo, deben proseguirse los esfuerzos realizados para lograr la
estabilidad en los Balcanes, tanto en la antigua Yugoslavia como en Albania.

En las relaciones con los Estados Unidos, el objetivo principal consiste en poner en práctica la
asociación económica transatlántica surgida a raíz de la Cumbre EU-EE UU celebrada en Londres
en mayo de 1998, así como seguir las medidas acordadas en lo referente a las Leyes Helms-Burton
 y D'Amato.

La cooperación con América Latina será uno de los principales intereses de Europa. En junio de 1999
se celebrará en Brasil la Cumbre UE-América Latina-Caribe y se proseguirá la estrategia de acercar
a las dos regiones, especialmente mediante negociaciones comerciales con México, Chile y Mercosur;
también se estrecharán las relaciones con la Comunidad Andina y América Central.

En lo referente a Asia, en primer lugar deben extraerse conclusiones de la crisis financiera y
económica. En este sentido, la Unión continuará apoyando los procesos de reformas internas y la
apertura de las economías por medio de un diálogo reforzado y de la adaptación de la cooperación
con los países en cuestión, en particular en los sectores sociales y financieros. El proceso ASEM será
importante en este contexto. China, Japón y Corea tendrán que ser los principales puntos de las
relaciones con Asia.

Por lo que se refiere a las negociaciones comerciales internacionales, se dará prioridad, una vez más,
a la preparación de la nueva ronda de la OMC, que debería comenzar en el año 2000.

En su Resolución (PE 224.339/A/def.) sobre la Comunicación de la Comisión "Agenda 2000 - Por
una Unión más fuerte y más amplia", el Parlamento Europeo considera que la ampliación reforzará
el peso y la influencia de la Unión Europea en el sistema económico internacional, en las
organizaciones internacionales y, muy especialmente, en la Organización Mundial del Comercio; a
este respecto, desea que la Unión Europea y los países candidatos determinen desde ahora mismo una
estrategia coordinada en cuanto a los compromisos que se contraerán en el marco de la OMC y de
la OCDE y en cuanto a los otros organismos económicos y financieros multilaterales en los que es
posible realizar una actuación concertada.
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El Parlamento considera indispensable que la integración progresiva de los países candidatos en el
mercado interior vaya a la par con una política más decidida de armonización de los aspectos
exteriores de ese mercado y de coordinación de las políticas comerciales y monetarias de los países
candidatos a la adhesión con la política comercial y monetaria de la Unión Europea. Por otro lado,
el Parlamento recuerda el balance globalmente positivo de las ampliaciones anteriores, que han
mejorado la posición de la Unión en los mercados internacionales, aumentado los intercambios entre
los Estados miembros e incrementado la dimensión internacional de la Unión, aumentando con ello
los recursos totales disponibles para los países miembros y la Unión.

En su opinión destinada a la Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa (PE
222.530/def.), la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento considera
indispensable que la integración gradual de los países candidatos en el mercado interior vaya
acompañada por una política más decidida de armonización de los aspectos exteriores de dicho
mercado y de coordinación de las políticas comerciales de los países candidatos a la adhesión con la
de la UE. Dado que el objetivo último de los países de Europa Central y Oriental (PECO) es la rápida
integración en la UE y, por tanto, el establecimiento de una unión aduanera, la "estrategia de
preadhesión reforzada" debería favorecer que los PECO se adapten paulatinamente a las disposiciones
de su política comercial común, que será plenamente aplicable desde el momento de la adhesión.

III. DESVIACIÓN DEL COMERCIO

Los PECO se han beneficiado de un cambio sin precedentes en la posición de la UE en materia de
política comercial. En la época socialista, el acceso de los PECO al mercado de la UE era
verdaderamente limitado. Se enfrentaban a unos aranceles altos, restricciones cuantitativas y una
amplia gama de medidas de protección sobre la base de contingentes. En aquella época, los PECO
figuraban  en la parte inferior de la pirámide de las preferencias comerciales otorgadas por la UE a
diversos grupos de países. La liberalización del comercio Este-Oeste comenzó en 1988 (cuando la
UE celebró un acuerdo de comercio y cooperación con Hungría), pero el principal cambio tuvo lugar
en 1991: los acuerdos europeos situaron a la República Federal Checa y Eslovaca, Hungría y Polonia
en la punta de la pirámide de las preferencias comerciales.

Cabe preguntarse si las importaciones comunitarias de los PECO irán en detrimento de otros socios
comerciales. No puede descartarse por completo que la discriminación tenga efectos negativos si los
futuros miembros de la UE de Europa Central y Oriental son competidores directos de los otros
países a la hora de exportar a la UE y de atraer inversión exterior directa (IED) de ésta. Este aspecto
se examinará en las páginas que figuran a continuación, analizando la posible desviación del comercio,
así como la competencia en materia de IED para varios bloques comerciales, como América Latina,
la cuenca mediterránea, el Sureste asiático y la ANALC.

Teniendo en cuenta que la Unión Europea está a favor del libre comercio, de acuerdo con sus
compromisos con la OMC, y de la dinámica económica, la ampliación puede convertirse en un
catalizador en el proceso de refuerzo de la liberalización del comercio. Sin embargo, un incremento
del comercio global que dé lugar a un mayor crecimiento y a niveles de vida más altos debe conllevar
el respeto de las normas laborales esenciales y, a tal fin, la UE debe apoyar la cooperación entre la
OMC y la OIT.



DOC_ES\DV\381\381701ES.doc                 -18-              PE 168.062/rev.1

Es muy probable que se produzca una desviación del comercio a expensas de los otros países a raíz
de la ampliación de la Unión hacia el Este si existen solapamientos comerciales entre los proveedores
de los PECO y los otros socios comerciales.

América Latina

No cabe duda de que la evolución de trato discriminatorio a trato preferente ha contribuido a
incrementar las importaciones comunitarias de los PECO. Las importaciones de la UE de un grupo
de siete países de Europa Central y Oriental (Albania, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia,
Rumania y Eslovaquia) se multiplicaron por cuatro entre 1988 y 1998. Durante ese mismo período,
las importaciones comunitarias de América Latina tan sólo se duplicaron a pesar de haber comenzado
a un nivel superior. En 1998, las importaciones de la UE procedentes de esos siete PECO fueron
superiores en un 64% a las procedentes de todos los países de América Latina juntos. Es razonable
suponer que va a continuar esa tendencia al crecimiento considerablemente más rápido de las
importaciones comunitarias procedentes de los PECO.

La comparación de la estructura de los productos objeto de importaciones comunitarias a partir de
los PECO y de América Latina muestra un bajo nivel de solapamiento: los productos manufacturados
representaron el 70% del total de las importaciones comunitarias a partir de los PECO en 1994,
mientras que la cuota de las manufacturas en las importaciones comunitarias a partir de América
Latina ascendió únicamente al 20%.

Los solapamientos comerciales en el sector del acero al final de la década de los 80 y al principio de
la década de los 90 se debieron principalmente a la competencia entre Brasil y la antigua Unión
Soviética en productos de acero específicos. No obstante, la disminución de la cuota de mercado de
Brasil en este período no puede explicarse por los márgenes preferentes, sino que debe atribuirse al
hecho de que los Estados sucesores de la URSS hicieron ofertas más bajas. Las desviaciones del
comercio así provocadas disminuyeron a partir de 1992/1993: la UE impuso restricciones
cuantitativas a las importaciones de acero de la CEI y sometió las importaciones de acero de las
Repúblicas Checa y Eslovaca a aranceles. América Latina y los PECO quedaron sometidos a una
estrategia de "comercio controlado" de la UE a fin de proteger tanto a los productores de acero de
la UE como a los socios comerciales tradicionales ante el supuesto dumping de importaciones de
acero. De hecho, la cuota del hierro y el acero en las exportaciones totales a la UE disminuyó tanto
para América Latina como para los PECO.

Por lo que se refiere a la industria textil y de la confección, no parece que América Latina haya sido
afectada por una importante desviación del comercio. Su cuota en las importaciones comunitarias de
productos textiles y de confección a partir de países no miembros de la OCDE se redujo del 3,8% en
1988 al 0,9% en 1998, mientras que en esos mismos diez años la cuota de los PECO aumentó del
9,1% al 15,5%. Sin embargo, la disminución de la cuota de mercado de América Latina fue mucho
más pronunciada en la década de los 80, es decir, antes de que los PECO se hubieran convertido en
los socios comerciales de la UE más favorecidos. Por otro lado, entre 1988 y 1998 la cuota de
América Latina en las importaciones de la UE de todo tipo de productos manufacturados
experimentó una disminución similar (del 3,2% al 2,3%). Esto implica que el trato preferente que se
otorga a las importaciones de productos textiles y artículos de confección procedentes de los PECO
no provoca en sí mismo una desviación del comercio. Ello se debe también al hecho de que las
preferencias otorgadas a los PECO fueron menos importantes de lo que hacía pensar la eliminación
de las restricciones cuantitativas: al igual que en el caso del acero, la desviación del comercio,
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provocada por las preferencias, en favor de la importación de productos textiles y artículos de
confección procedentes de los PECO se contuvo mediante una vigilancia continua del comercio por
parte de la UE. Las preferencias que aún existen continuarán reduciéndose una vez que el comercio
internacional de productos textiles y de confección se someta a la jurisdicción de la OMC, tal como
se acordó en la Ronda Uruguay.

El valor de las preferencias comerciales concedidas a los PECO ha sido especialmente elevado en el
caso de los productos del ámbito de la Política Agrícola Común (PAC). No obstante, el grado de
desviación del comercio que afecta a América Latina no parece muy importante. Los solapamientos
comerciales en lo referente al abastecimiento alimentario de los mercados de la UE por parte de los
PECO, por una parte, y por parte de América Latina, por otra, son incluso inferiores a los del sector
del acero y el sector textil. Por otro lado, al igual que con los productos textiles, es probable que los
márgenes preferentes concedidos a los PECO se reduzcan cuando se pongan plenamente en práctica
los acuerdos de la Ronda Uruguay en materia de agricultura. Entre las disposiciones más importantes
que contemplan el acceso de los PECO a los mercados de la Unión Europea destacan dos aspectos:
la abolición de todas las restricciones cuantitativas a las importaciones de productos industriales
procedentes de los PECO, excepto para los productos textiles y el carbón, así como de los aranceles
para más del 50% de las importaciones comunitarias. Los sectores sensibles, como el hierro y el
acero, la industria química, los muebles, los productos de piel, el calzado, el cristal y los vehículos,
se incluirán en la próxima ronda de negociaciones. No obstante, la UE no puede imponer nuevos
aranceles ni restricciones cuantitativas y las reducciones de los aranceles suponen un avance en
comparación con los tipos del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).

Estos razonamientos apoyan la idea de que los mediocres resultados de América Latina en los
mercados de la UE no pueden atribuirse a la existencia de unos vínculos institucionales más estrechos
con los PECO y a la aplicación de preferencias comerciales con respecto a éstos.

Cuenca mediterránea
La ampliación hacia el Este ha despertado entre los países mediterráneos no miembros de la UE
(PMN) el temor de que puedan perder su cuota en el mercado para una amplia gama de productos
sensibles. Las importaciones comunitarias procedentes de los PECO pueden haber desplazado las
exportaciones de los PMN a la UE, lo que llevaría a una disminución de la demanda comunitaria de
productos procedentes de los PMN.

Sin embargo, esta misma tendencia se ha registrado en las exportaciones a otros países
industrializados.

Una característica común tanto de los PECO como de la cuenca mediterránea es que la mayor parte
de su comercio exterior actual tiene lugar con la UE. Ambas regiones dependen del comercio exterior
con la UE. No obstante, el perfil de los productos objeto de exportación de los PECO y los PMN a
la UE difiere considerablemente debido a la diferente dotación de recursos y al distinto clima. El perfil
de las exportaciones de los PMN a la UE se caracteriza por la predominancia de productos
energéticos (petróleo, gas y productos derivados).

La agricultura desempeña un papel relativamente modesto en las relaciones comerciales
euromediterráneas y en 1998 representó tan sólo el 9,3% del comercio entre las dos regiones. Ello
no se debe a que los PMN cuenten con un reducido número de productos agrícolas. Por el contrario,
el comercio agrícola entre la UE y los PMN se caracteriza en primer lugar por un elevado grado de
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sensibilidad debido a la competencia en el mercado comunitario entre los productos mediterráneos
procedentes de los PMN y de los Estados mediterráneos de la Unión. No obstante, el acceso de los
productos agrícolas ha mejorado considerablemente en las dos últimas décadas gracias a la
eliminación progresiva de los aranceles, al aumento de los contingentes arancelarios y a los tipos
preferentes, lo que ha dado lugar a una reducción de su cuota de exportaciones a la UE. En contraste
con los productos agrícolas procedentes de América Latina, las exportaciones agrícolas de los PMN
sí compiten con la UE, aunque no con la línea de productos agrícolas de los PECO. En términos
generales, puede decirse que no es probable que se produzca una desviación del comercio con motivo
de la ampliación al Este.

Cabe mencionar aquí que mediante la Declaración aprobada durante la Conferencia Euromediterránea
de Barcelona, celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 1995, la Unión Europea ha diseñado una
estrategia general que prepara el camino hacia una asociación euromediterránea. En la Conferencia
de Barcelona, tanto los Estados miembros de la UE como los PMN se comprometieron a lograr una
zona de libre comercio euromediterránea que respete plenamente las normas de la OMC. Las partes
fijaron el año 2010 como objetivo para el establecimiento gradual de esta zona, que cubrirá la mayor
parte del comercio. Los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio de productos
manufacturados se irán suprimiendo progresivamente de acuerdo con calendarios que deberán
negociar las partes. Partiendo de los flujos comerciales tradicionales, y en la medida en que lo
permitan las distintas políticas agrícolas y respetando los resultados que se logren en el marco de las
negociaciones de la OMC, el comercio de productos agrícolas se liberalizará gradualmente por medio
del acceso preferente recíproco entre las partes.

Sureste asiático
La UE constituye un importante mercado para las exportaciones de la ASEAN. En 1998, la cuota
de la ASEAN en las importaciones globales de la UE había aumentado hasta el 7,3% (en comparación
con un 3,1% en 1988). Desde 1984, las exportaciones de la ASEAN a la UE han aumentado con
mayor rapidez que sus exportaciones a cualquier otro mercado. Mientras que las exportaciones a la
UE se han concentrado durante mucho tiempo en productos manufacturados, se ha registrado un
drástico cambio en las exportaciones de la ASEAN, que han pasado de los productos primarios a los
manufacturados. Es probable que la reducción de los aranceles provocada por los acuerdos de la
Ronda Uruguay estimule las exportaciones de la ASEAN más que el Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG).

Si la política comercial de la UE hubiera sido el principal factor causante de los cambios en la cuota
de mercado, los abastecedores asiáticos habrían sido los primeros en sufrir las consecuencias de la
desviación del comercio. Esto se debe a que los países asiáticos, especialmente las nuevas economías
industrializadas, eran un importante objetivo de los instrumentos de la política comercial aplicada por
la UE, como los acuerdos en materia de exportación y las medidas anti-dumping. Sin embargo, Asia
ha continuado reforzando su posición dominante entre los abastecedores no OCDE de productos
manufacturados en los mercados de la UE. No es probable que la ampliación de la UE al Este
provoque una desviación del comercio.
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ANALC
Las relaciones comerciales entre la UE y la ANALC son extremadamente importantes. En 1998
representaron aproximadamente el 24,4% del comercio total de la UE; esa cifra se desglosaba como
sigue: el 21,6% con los EEUU, el 1,9% con Canadá y el 0,9% con México. El comercio entre la UE
y la ANALC consiste principalmente en productos manufacturados como material ofimático y
ordenadores, aparatos eléctricos y electrodomésticos, equipos de transporte, principalmente aviones,
y maquinaria y equipos generadores de energía. Las principales exportaciones de la UE son vehículos
terrestres, maquinaria especializada para determinadas industrias, aparatos eléctricos y
electrodomésticos y maquinaria y equipos industriales generales.

Estas positivas relaciones comerciales continuarán probablemente tras la ampliación al Este.

Desde el punto de vista político, los Estados Unidos y Canadá han manifestado su enérgico apoyo
a la ampliación, principalmente por motivos políticos y de seguridad, puesto que consideran que la
ampliación hacia el Este constituye una oportunidad para que Europa asuma una mayor
responsabilidad por lo que se refiere a su propia seguridad y estabilidad.

En el ámbito económico, se espera que los efectos de la ampliación sean limitados. Teniendo en
cuenta que la economía estadounidense es altamente competitiva y de alta tecnología, es improbable
que los EEUU o Canadá resulten afectados por la ampliación al Este. Es más bien la industria con
mucha mano de obra la que puede tener que enfrentarse a una creciente competencia de Europa
Central y Oriental, mientras que las industrias que recurren en gran medida a conocimientos
especializados y a la investigación tendrán la posibilidad de extenderse y de encontrar nuevos
mercados.

IV. INVERSIÓN EXTERIOR DIRECTA

Hasta la desaparición del socialismo, los PECO apenas existían como competidores a la inversión
exterior directa (IED). Entre 1985 y 1987, seis países de la UE invirtieron un escaso importe medio
anual de 20 millones de ecus en Europa Central y Oriental. Sin embargo, desde que comenzó la
transformación de los PECO hacia economías de mercado, la inversión exterior en estos países ha
aumentado: en 1996, la UE invirtió por un valor de 4.600 millones de ecus, es decir, el 11% de la
IED comunitaria.

Concretamente, cabe esperar que los futuros miembros de la UE entre los PECO se conviertan en el
futuro en receptores de IED aún más atractivos. Las medidas adoptadas en el pasado para lograr una
mayor integración dentro de la UE han fomentado en distintas ocasiones la IED en Estados miembros
de la UE. Puede citarse el ejemplo de España, que surgió como un importante receptor de IED
cuando el país se adhirió a la UE en 1986. Para la UE en su conjunto, el mercado único europeo
representó un importante estímulo para los flujos intrarregionales de IED. Todo ello parece sugerir
que otras regiones perderán una cuota importante de IED.

A continuación se examina si el poder de atracción de IED de las distintas regiones tiene que ver con
la integración comunitaria y con la aparición de futuros miembros de la UE como nuevos
competidores a la hora de obtener IED.
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América Latina
Tradicionalmente, América Latina ha sido la principal región receptora de IED de la UE en la zona
no OCDE. Brasil era habitualmente el principal receptor de los flujos de IED de la UE. No obstante,
la orientación de estos flujos ha cambiado considerablemente para dirigirse a otros países de América
Latina. Al igual que ocurre con los flujos globales de IED, Argentina, México y Chile se han
convertido en los principales beneficiarios de mayores flujos de IED de la UE. Estos cambios parecen
estar estrechamente relacionados con las políticas económicas aplicadas por los Gobiernos
respectivos. Por ejemplo, Chile es un Estado pionero en América Latina en lo referente a las reformas
económicas.

En los casos de Argentina y México hay también una vinculación evidente entre el momento de las
reformas y el aumento del poder de atracción de IED. En consecuencia, puede deducirse que los
pobres resultados de Brasil a la hora de atraer IED se deben al retraso de las reformas. Varias
economías de América Latina ya habían restablecido su poder de atracción de IED cuando los PECO
surgieron como nuevos competidores en materia de IED. Los países de ambas regiones se
beneficiaron de IED adicional una vez que pusieron en práctica programas de estabilización y de
ajustes estructurales. Al parecer, la desviación de IED provocada por la integración europea ha
desempeñado un papel sin importancia en la configuración de los modelos actuales de IED.

No parece probable que los inversores comunitarios vayan a abandonar importantes mercados de
América Latina simplemente por la apertura de nuevas oportunidades de mercado en los PECO. Es
más probable que se produzca una IED adicional si existen diversas regiones que ofrecen perspectivas
de mercado favorables. Esta teoría se confirma con el reciente incremento de IED en el sector de los
servicios de varios países de América Latina, Europa Central y Oriental y otras regiones, una vez que
estos países se unieron a la tendencia mundial hacia la privatización y la liberalización de los servicios.
De ello se deduce que la IED orientada al mercado depende más de las perspectivas económicas de
los países de América Latina que de la futura evolución de la integración europea, si se pretende
mantener la reciente recuperación de los flujos de IED a esta región. Por otra parte, no puede
excluirse la posibilidad de que la proximidad geográfica y el acceso preferente a la UE que llevará a
la adhesión favorezca a la larga a los PECO a este respecto.

Cuenca mediterránea
Una de las principales características de los PMN es su ausencia prácticamente total en los mercados
financieros internacionales. Con la excepción de Turquía e Israel, los PMN apenas han tenido acceso
a esos mercados, lo que les ha privado de las transferencias de tecnología, de conocimientos técnicos
en materia de gestión y del ahorro exterior indispensable para poder financiar la modernización de
su base productiva y su acceso a la economía internacional en condiciones competitivas.

Esta dificultad para atraer la inversión exterior constituye una de las principales limitaciones para la
modernización económica de estos países. Por ello, la creación de un marco jurídico que lleve al
desarrollo de una economía de mercado moderna, la elaboración de legislación que permita la
movilización del ahorro, el establecimiento de un sistema financiero competitivo y la formación en
técnicas de gestión comercial son, al igual que para los PECO en etapa de transición, requisitos
esenciales para atraer IED. Por consiguiente, la capacidad futura de los PMN para atraer IED
continuará dependiendo de su propia actuación más que de la ampliación de la UE hacia el Este.
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Sureste asiático y ANALC
Es posible que la tendencia a la globalización provoque un cambio de dirección de la IED orientada
a resultados eficaces hacia el Sureste asiático, especialmente cuando la crisis financiera producida en
la región haya tocado fondo. Hay varios países asiáticos conocidos por su orientación al mercado
mundial. Sin embargo, no es probable que los países del Sureste asiático hayan experimentado una
desviación de la IED como resultado de la futura ampliación de la UE. Lo mismo puede decirse de
la ANALC, puesto que tampoco puede afirmarse que el incremento del poder de atracción de los
PECO haya contribuido significativamente a distribuir la IED entre los socios comerciales de Europa.

Las políticas comerciales comunitarias, en general, y el trato preferente de los PECO que precederá
a la ampliación, en particular, no pueden explicar las diferencias existentes entre los resultados de los
socios comerciales en los mercados de la UE. En los últimos años, América Latina y los PMN han
perdido cuotas de mercado ante otros socios comerciales, independientemente de que esos socios
comerciales tuvieran un acceso privilegiado a los mercados de la UE (PECO) o no (países asiáticos).
Las dificultades internas y los propios resultados económicos del país son más importantes para
explicar la actuación de un país en el mercado comunitario.

V. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO (ALC) DE LOS PAÍSES DE EUROPA
CENTRAL ENTRE SÍ, CON LA UE Y CON TERCEROS PAÍSES

Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC)

En diciembre de 1992, los países de Visegrado (Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría)
firmaron el ACELC, que entró en vigor el 1 de marzo de 1993. Los objetivos principales de este
acuerdo consisten en recuperar determinados mercados, ya que algunos de ellos se perdieron con el
desmantelamiento del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM), el antiguo COMECON;
contrarrestar las posibles reducciones del comercio causadas por los acuerdos bilaterales celebrados
con los países de la AELC y la UE; encontrar mercados de exportación para varios productos
sensibles con un acceso difícil a los mercados de la AELC y la UE. Para ello se recurriría a la
supresión de las restricciones a la importación de productos industriales en un plazo de ocho años,
estructurado en tres fases, que concluiría en el año 2001. Al igual que ocurre con la experiencia
bilateral de los países de Visegrado con la UE, el ACELC no se aplica plenamente a los productos
sensibles y agrícolas, dado que se teme la competencia entre los socios en todos los sectores de
producción, pero especialmente en esos dos. El grado y el ámbito de liberalización contemplados por
el ACELC son inferiores a los de los Acuerdos Europeos (AE): la proporción de comercio de
productos alimentarios y agrícolas es de 1/4 en comparación con 2/3 en los AE; las reducciones
anuales de los aranceles apenas llegan al 10% y las concesiones de contingentes arancelarios son
bastante bajas. Por el momento, sólo el 10% del comercio exterior de los países de Visegrado tiene
lugar dentro de este grupo de países.

La creación del grupo de Visegrado fue en su mayor parte una iniciativa polaca, dado que los otros
dos Estados fundadores iniciales (Hungría y la República Checa) se mostraron al principio bastante
reacios. Las políticas de los países de Visegrado aplican distintas estrategias en lo referente a la
reforma, ya que sus legados comunistas no son idénticos. Las diferencias constatadas en el ritmo y
la situación del proceso de reestructuración económica en cada uno de los países de Visegrado tras
el colapso del CAEM y en los instrumentos aplicados para fomentar el comercio han conllevado la
existencia de posiciones diferentes entre ellos por lo que se refiere a la intensidad de la cooperación
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regional. Los países de Visegrado temían que su objetivo principal, a saber, integrarse en las
estructuras occidentales, pudiera correr peligro si se daba prioridad a las estructuras regionales. No
obstante, el impulso de la UE y de los EEUU llevó a los países de Visegrado a cooperar. A pesar de
ello, continuaron temiendo que si concedían prioridad a la cooperación regional como paso previo
a la adhesión a la UE ésta podría aducir más tarde que su acceso a la UE y a otras estructuras podría
esperar. Éste es el motivo que llevó a los países de Visegrado a subrayar el carácter limitado de la
cooperación del grupo de Visegrado. Los Acuerdos Europeos contribuyeron a allanar el camino para
la cooperación regional y a tranquilizar a estos países.

La UE fomenta la ampliación de los acuerdos de libre comercio entre los PECO como una medida
coherente con el elevado grado de liberalización ya alcanzado en la UE. Así, en la Cumbre de Essen
de diciembre de 1994 se apoyó decididamente el ACELC como un avance en la dirección adecuada.
Las contribuciones comunitarias a la cooperación intrarregional se realizan por medio de varios
programas importantes dentro de PHARE y de reducciones arancelarias adicionales.

Es esencial lograr economías de escala mediante la supresión de los obstáculos al comercio y la
aproximación de las legislaciones a fin de atraer la inversión exterior tan necesaria para mejorar los
resultados económicos. Mediante la ampliación de la cooperación a ámbitos como la libre circulación
de servicios, capital y recursos humanos, así como la adopción gradual de los aranceles comunes de
la UE para los productos industriales, el ACELC puede contribuir a desarrollar las condiciones del
mercado en Europa Central y a preparar y facilitar el proceso de ampliación.

La Comisión Europea se ha pronunciado sobre la cuestión de los acuerdos de libre comercio firmados
por los países candidatos y por terceros países, teniendo en cuenta los aspectos jurídicos y políticos,
especialmente los relacionados con las disposiciones pertinentes de los Acuerdos Europeos y de la
OMC.

La Comisión Europea afirma que es importante que los países candidatos eviten asumir obligaciones
con terceros países que puedan convertirse más tarde en obstáculos a la adhesión a la UE. Con
respecto a los acuerdos comerciales entre los países candidatos y terceros países, las preferencias
concedidas no deberían ser más favorables que las preferencias que la Unión concede a esos mismos
países. Antes del momento de la adhesión, en el que tendrían que cancelarse esos acuerdos para que
el país candidato pueda asumir las obligaciones de la política comercial común, deberían eliminarse
las discrepancias a fin de garantizar que el proceso de adhesión se desarrolle sin complicaciones.

Se espera que cualquier ALC que negocien los países asociados respete estrictamente las normas del
GATT/la OMC y las disposiciones pertinentes de los Acuerdos Europeos.

Los criterios para la compatibilidad de los acuerdos de libre comercio y las uniones aduaneras con
la OMC se recogen en el artículo XXIV del GATT de 1994 y en el Entendimiento de la Ronda
Uruguay relativo a la interpretación del artículo XXIV del GATT de 1994. El apartado 4 del artículo
XXIV estipula lo siguiente: "Las partes contratantes reconocen la conveniencia de aumentar la
libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concertados, una integración
mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos. Reconocen también que el
establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar
el comercio entre los territorios constitutivos sin obstaculizar el de otras partes contratantes con estos
territorios". Las normas y los procedimientos específicos que rigen las uniones aduaneras y las zonas
de libre comercio se establecen en otras disposiciones del artículo XXIV y del Entendimiento. En el
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caso de las zonas de libre comercio, las disposiciones principales consisten en que los derechos de
aduana y otras reglamentaciones restrictivas del comercio deberán eliminarse para prácticamente todo
el comercio entre los territorios constitutivos de la zona de libre comercio. Se entiende que esta
disposición tendrá una dimensión cuantitativa y cualitativa. Los acuerdos preferenciales celebrados
en el ámbito del comercio de servicios estarán sujetos a las normas estipuladas en el artículo V del
GATT.

Los Acuerdos Europeos contienen una cláusula que estipula lo siguiente: "Se celebrarán consultas
entre las Partes en el seno del Consejo de asociación respecto a los acuerdos que creen tales uniones
aduaneras o zonas de libre comercio y, cuando se solicite, sobre otros aspectos importantes
vinculados a sus respectivas políticas comerciales con países terceros". Un Acuerdo Europeo "no
excluirá el mantenimiento o creación de uniones aduaneras, zonas de libre comercio o regímenes de
comercio fronterizo, excepto si tienen como efecto modificar el régimen de intercambios establecido
en [dicho] Acuerdo". No obstante, se afirma explícitamente que, "en particular, en el caso de un país
tercero que se adhiera a la Comunidad, tales consultas tendrán lugar para asegurar que se tienen en
cuenta el interés mutuo de la Comunidad y [el país socio] expresado en el [...] Acuerdo".

Sobre la base de lo anterior, se espera que se consulte a la UE antes de que cualquier país candidato
celebre un acuerdo ALC u otro similar. En esas consultas se destacará que las preferencias
concedidas en el marco del ALC que se propone no deberán ser superiores a las estipuladas por el
 Acuerdo Europeo y que deberán respetarse las formalidades arriba descritas (incluida la
consideración del interés mutuo).

Uno de los objetivos de los países candidatos en su preparación para la adhesión es la aproximación
progresiva a la política exterior y de seguridad común de la UE. Es importante que estos países
intenten seguir las orientaciones políticas de la UE, especialmente en lo referente a los países con los
que deben celebrarse acuerdos comerciales. La UE espera que, cuando los países candidatos negocien
un ALC con un tercer país, tengan en cuenta principios generales como el respeto de los derechos
humanos y de las minorías, el Estado de derecho, el principio de pluralismo político y un sistema
pluripartidista que conlleve elecciones libres y democráticas.
Por otra parte, los países asociados deberían tener en cuenta durante las negociaciones la perspectiva
de la adopción de una política comercial común tras la adhesión. Dado que la UE tiene competencia
exclusiva en materia de política comercial y que la UE constituye un territorio aduanero único, un
Estado miembro no puede participar en una zona de libre comercio fuera del contexto de la política
comercial común. Los futuros Estados miembros tendrán que denunciar todos los ALC celebrados
con terceros  países en la fecha de su adhesión a la UE y pasarán a ser partes, al mismo tiempo, de
todos los acuerdos (preferentes) aplicados por la UE en las mismas condiciones que éstos. Ésta será
una consecuencia clara de la asunción del acervo comunitario y de la adopción de la política
comercial común.

Ante esta perspectiva, todo ALC celebrado por los futuros Estados miembros debería incluir una
cláusula clara que prevea esta denuncia en caso de adhesión a la UE, para la que la Comisión sugiere
la expresión siguiente: Ambas Partes convienen que, en caso de que una Parte del presente Acuerdo
se adhiera a la Unión Europea, esa Parte denunciará el presente Acuerdo a más tardar el día anterior
a la fecha en la que entre en vigor su adhesión a la UE, sin ningún tipo de compensación para la otra
Parte.
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Acuerdos con terceros países que también han celebrado Acuerdos Europeos
En el caso de ALC entre países cubiertos por Acuerdos Europeos, la tasa preferente para el comercio
entre las partes podría ser más favorable que la vigente entre la UE y cada parte individualmente,
siempre que el ALC estipule en última instancia la aproximación al régimen de la UE.

Si una de las partes de dicho ALC (es decir, entre países cubiertos por Acuerdos Europeos) se
adhiere a la UE antes que la(s) otra(s), este país deberá convenir en denunciar el ALC sin recibir
ninguna compensación del nuevo Estado miembro de la UE. El nuevo Estado miembro de la UE se
convertiría en parte del Acuerdo Europeo con la otra parte en cuestión.

Acuerdos con miembros de la OMC
Requisitos de observancia de las normas del GATT/la OMC
Los futuros Estados miembros podrán crear una zona de libre comercio sujeta, en el caso de los
miembros de la OMC, a la observancia de las normas multilaterales relevantes. Si se celebra un
acuerdo de este tipo con un socio preferente de la UE, el acuerdo debería prever la armonización en
lo referente al sistema comercial de la UE, ya sea inmediatamente tras la entrada en vigor del acuerdo
 o muy poco después.

Deben respetarse las normas de la OMC en materia de zonas de libre comercio. Los principios de la
coherencia con las normas multilaterales y la protección de los intereses de la UE determinarán la
posición de la UE en el control por parte de la OMC de los acuerdos de libre comercio negociados
por los países asociados.

Negociaciones sobre compensaciones

En principio, los conceptos de "compensación" y "negociaciones sobre compensaciones" sólo son
aplicables a las terceras partes que sean miembros de la OMC (apartado 6 del artículo XXIV del
GATT) y en el contexto de la creación o la ampliación de una unión aduanera. Por consiguiente, los
países que no son miembros de la OMC no pueden solicitar una compensación en el marco de los
procedimientos de la OMC. Se puede pedir a la UE que compense a los miembros de la OMC cuando
un nuevo Estado miembro haya aplicado anteriormente a los terceros países un arancel más bajo que
el previsto por el arancel aduanero común. No obstante, si el nuevo Estado miembro se retira de una
zona de libre comercio para adherirse a la UE, ello no significa ipso facto que la UE deba compensar
a las otras partes del ALC, dado que los aranceles preferentes que se aplican dentro de la zona de
libre comercio no son vinculantes y, por tanto, no pueden recibir compensación.

Acuerdos con países que (todavía) no pertenecen a la OMC
Si un país asociado firma un ALC con un tercer país no miembro de la OMC, todo trato más
favorable previsto por dicho acuerdo debería ampliarse también a la UE (sin compensación,
especialmente cuando el arancel inferior compense la asimetría inicial prevista en los acuerdos en
beneficio de los PECO). El arancel más bajo debería consagrarse en el Acuerdo Europeo adecuado.

* * *
Para más información, pueden dirigirse a:
John WITTENBERG, Parlamento Europeo, DG IV, Luxemburgo
División de Asuntos Internacionales e Institucionales
Tel.: (352) 4300-22447 / Fax: (352) 4300-29021 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
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