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1/ Con la firma del tratado de Maastricht, a
finales de 1991, se dio vida a la Unión Euro-
pea, entendida como unión económica y
monetaria.

2/ En un comienzo eran diez países de la Euro-
pa centro oriental y tres países del Medite-
rráneo los aspirantes a la adhesión; de los
países europeos está pendiente la integra-
ción de Bulgaria y Rumania para el 2007, en
espera de la ratificación de adhesión en los
respectivos referendos nacionales; de los tres
países candidatos del Mediterráneo, Turquía
ha quedado fuera de la negociación por
problemas de derechos humanos.

En mayo del 2004 diez nuevos
países harán parte de la actual Unión
Europea (UE); la ampliación de la UE
implicará no sólo convertirse en la eco-
nomía más grande del mundo sino un
cambio en el comercio mundial. Los
países que se integrarán en el 2004 a la
Unión Europea pertenecían a la anti-
gua Unión Soviética o hacían parte del
antiguo bloque comunista europeo y
han tenido procesos de transformación
hacia la economía de mercado. Este
cambio de sistema económico y las ex-
pectativas ante la integración han susci-
tado movimientos de capitales y rees-
tructuración de las relaciones comer-
ciales europeas. Por otro lado, existe
expectativa mundial por los resultados
de la transición de las economías que
pertenecían a la ex república soviética
hacia los principios del libre mercado;

una transición exitosa con desarrollo y
crecimiento económico y social será el
éxito final de la globalización y el libre
mercado. Para entender las consecuen-
cias de la integración europea es im-
portante comprender primero cómo ha
sido el proceso de integración, las ca-
racterísticas de las economías que ha-
rán parte de la Unión Europea en el
2004 y la dinámica del comercio entre
Europa y los países de Europa central y
oriental.

 Con esta información se puede
dimensionar la magnitud de los cambios
que tendrá la Unión Europea y el co-
mercio mundial con la ampliación y los
posibles efectos que sobre el comercio
con Colombia pueda tener la integra-
ción de los nuevos países a la Unión
Europea.

En 1957, Francia, Alemania, Bél-
gica, Países Bajos y Luxemburgo suscri-
bieron losTratados de Roma, en virtud
de los cuales se conformaron la Comu-
nidad Económica Europea, CEE1/, y la

PROCESO DE NEGOCIACION
Comunidad Europea de Energía Ató-
mica, EURATOM. Desde entonces, la
comunidad europea no ha cesado de
ampliarse: en 1973 se adhirieron Dina-
marca, Irlanda y Reino Unido; en 1981,
Grecia; en 1986, España y Portugal, y
en 1995, Austria, Finlandia y Suecia. La
próxima ampliación tendrá lugar el 1°
de mayo del 2004, cuando ocho países
de Europa central y oriental (Eslovaquia,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia y República Checa)2/ y
dos del Mediterráneo (Chipre y Malta)
se integren a la Unión Europea y que,
por tanto, ésta pase de tener quince



miembros a veinticinco.

A raíz de la caída del muro de
Berlín que implicó la reunificación de Ale-
mania en 1990- y de la crisis de la Unión
Soviética con su posterior desintegración
se hizo evidente la necesidad de darle
más impulso a la integración europea
para fortalecerla económica y política-
mente, enfocando sus esfuerzos hacia
los países de Europa central y del este,
con los cuales la UE ya había suscrito
acuerdos de comercio y cooperación
hacia finales de la década de los ochen-
ta. Para ello, por ejemplo, se creó el
programa Phare, que ofrece coopera-
ción financiera y técnica e estos países
para apoyarlos en el proceso de transi-
ción económica y política3/.

En 1993 la Unión Europea definió
los criterios de adhesión y estableció el
denominado acervo (conformado por
31 capítulos), que contiene los requisi-
tos que deben cumplir los candidatos
para incorporarse a la Unión. Primero
un criterio político, que garantice la de-
mocracia, la primacía del estado de De-
recho y los derechos humanos, entre
otros; en segundo lugar, el criterio eco-
nómico y de asimilación a la integración,
que les permita a los nuevos Estados
miembros tener una economía de mer-

cado sólida y asumir los objetivos econó-
micos de la Unión Europea.

En 1994, el Consejo Europeo de
Essen puso en marcha una estrategia de
pre-adhesión, cuyo objeto era disminuir
las diferencias sociales y económicas en-
tre la Unión Europea y los países que
firmarían un acuerdo de asociación. La
estrategia de pre-adhesión se basa en
acuerdos de asociación, el Libro Blanco
publicado en mayo de 1995 y que indica
las medidas más importantes en cada
sector del mercado interno y define prio-
ridades en cuanto a la homologación de
las legislaciones y el programa Phare, el
principal instrumento financiero para apo-
yar las estrategias de preadhesión.

En la cumbre de Luxemburgo,
realizada en diciembre de 1997, la Unión
Europea emprendió las negociaciones
con Chipre, Estonia, Hungría, Polonia,
República Checa y Eslovenia. Estos paí-
ses, conocidos como el Grupo de
Luxemburgo, fueron seleccionados por
ser los más avanzados en el cumplimiento
de los requerimientos establecidos en el
Consejo de Copenhague.

Dos años después, en Helsinki, se
decidió iniciar las mismas negociaciones
con otro grupo de países (Bulgaria,
Eslovaquia, Letonia, Lituania, Malta y
Rumania), conocidos como el Grupo de
Helsinki. El objetivo de estas negociacio-
nes es que este grupo recupere el atra-
so con respecto al primero y, de esta
manera, se pueda realizar la adhesión
simultáneamente.

La adhesión a la Unión Europea
que se llevará a cabo en el 2004 es
diferente a las anteriores por varias ra-
zones: primero, porque nunca había
involucrado a un grupo de países tan
amplio y diverso, y, segundo, porque
se trata de países que han tenido regí-
menes no democráticos y sistemas de
producción alejados de la economía de
mercado; por tanto los efectos de tipo
económico y las repercusiones políticas
tienen un especial significado.

El efecto inmediato será en la
economía. Según estimaciones del Con-
sejo Europeo4/, el impacto económico
global de la ampliación se reflejara en la
expansión del mercado único, que pa-
sará de 370 a cerca de 500 millones de
consumidores. Por otro lado, la incor-
poración territorial de los nuevos miem-
bros implicará un incremento del 35%
de la superficie que actualmente abar-
ca la Unión Europea; la población au-
mentará en 105,6 millones de habitan-
tes, lo que representa un aumento del
28%.

El crecimiento del PIB comunita-
rio no será significativo, porque el PIB
promedio de los nuevos miembros es
inferior al de los actuales Estados miem-
bros; de hecho, de los 105 millones de
habitantes que albergan los países de
Europa central y oriental, según cálcu-
los del consejo de la Unión Europea,
más de 98 millones viven en regiones
cuyo PIB por habitante será inferior al
PIB per cápita de la Unión Europea
cuando se amplíe.

Las diferencias sociales y econó-
micas de los países de Europa Central y
Oriental frente a los actuales Estados de
la Unión son significativas, razón por la
cual es necesario realizar ajustes secto-
riales y regionales en todos los sectores
económicos y sociales. Una forma de
analizar el desempeño competitivo de
los países de Europa central y oriental
es mirar el índice de competitividad del
foro económico mundial, que pretende
medir la capacidad de una economía para

alcanzar un crecimiento económico sos-
tenido en el mediano plazo. El índice de
Competitividad de Crecimiento (Growth
Competitiveness Index) mide los facto-
res que contribuyen al futuro crecimiento
de una economía, como son el nivel de
tecnología, la calidad de las instituciones
públicas y las condiciones macroeconó-
micas. La eluación involucra a 75 países;
por medio del índice se hace una clasifi-
cación del nivel de competitividad de ma-
nera que el país que aparece en la posi-

3/ Inicialmente, el programa Phare se usaba para
apoyar a Polonia y Hungría; hoy cubre a ca-
torce países de Europa Central y Oriental.

4/ Comisión Europea. El reto de la ampliación.
(En línea). En http://europa.eu.int/scadplus/
leg/es/lvb/l60020.htm (visitado: 6 de octu-
bre del 2003)

ción número 1 tienen factores que lo
hacen más competitivo que el de la po-
sición número 2.

En el reporte del Foro Económi-
co Mundial del 2003, Dinamarca, Ho-
landa, Alemania y Reino Unido se ubi-
caban entre los países más competiti-
vos en el contexto mundial, gracias a la
credibilidad y eficiencia de las institucio-
nes y al nivel tecnológico alcanzado por
estas economías. De otro lado, la re-

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE
LOS PAISES DE EUROPA CENTRAL Y

ORIENTAL
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formas económicas de los países que in-
tegraban la disuelta Unión Soviética se
reflejan en el incremento del nivel de
competitividad. países como Estonia,
Letonia y Eslovaquia alcanzaron buenas
posiciones en el escalafón mundial debi-
do a la mejora de las instituciones y el
desarrollo tecnológico que han tenido
estas economías en los últimos años.

El Índice de Desarrollo Humano
mide los logros en términos de de vida,
educación e ingresos ajustados, y es un
buen indicador para estudiar las diferen-
cias entre los países del centro y el este
de Europa y la UE. Suecia, y Bélgica ocu-
paron los primeros lugares en el índice
de Humano en el 2003; el cubrimiento
en educación es del 100% el PIB per

cápita en dólares, ajustado por la pari-
dad en el poder adquisitivo, es superior
a los 25 mil dólares.

Los países de Europa central y
oriental tiene un alto nivel educativo,
producto de la política de educación
pública de la ex Unión Soviética; sin
embargo, el nivel de ingreso es bajo
comparado con los países de la UE. En
proceso de integración dos aspectos
pueden a la mano de obra de los países
de Europa central y frente a la de la
UE. Llama la atención el caso de Polo-
nia, que la mitad de la década de los
noventa ha aplicado reformas estructu-
rales y comerciales agresivas; sin em-
bargo, el nivel competitivo y de desa-
rrollo humano es uno de los más bajos

entre los países de la Europa
centroriental y el porcentaje de empleo
que genera la agricultura (20%) la ubi-
can como una economía vulnerable.

En resumen, los índices de
competitividad y de desarrollo humano
de los países de Europa centro oriental
son inferiores a los indicadores de la UE;
no obstante, al comparar el nivel com-
petitivo y de desarrollo de los países de
Europa central y oriental con Colombia,
se encuentra que los primeros cuentan
con desarrollo tecnológico, institucional
y educativo superiores al de Colombia,
factores que afectan directamente a
Colombia a la hora de atraer la inversión
extranjera. Con respecto a los efectos
políticos, la adhesión de nuevos Estados

  Área    Población   Tasa de    Empleo por actividad                Tasa de
geográfica (Miles)   empleo         económica % del total      desempleo
 (Km2) 2002 2001     %15-64 años  Agricultura    Industria   Servicios  (%) población

       activa
Estados miembrosEstados miembrosEstados miembrosEstados miembrosEstados miembros

AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 357.031 82.350   8,2 2,6  32,8     64,6 8,2
Austr iaAustr iaAustr iaAustr iaAustr ia   83.858   8.130   4,1 5,8  29,4     64,8 5,8
BélgicaBélgicaBélgicaBélgicaBélgica   30.538 10.285   7,3 1,4  25,5     73,1       17,5
DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca   43.094   5.359   4,5 3,5  25,4     71,1 8,4
EspañaEspañaEspañaEspañaEspaña 505.124 40.266 11,4 6,5  31,6     61,9       21,4
FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia   33.815   5.188   9,1 5,8  27,1     67,1       19,8
FFFFFranciaranciaranciaranciarancia 549.087 59.191   8,7 4,1  26 69,9       19
GreciaGreciaGreciaGreciaGrecia 131.957 10.582 10,3    16  22,8     61,2       28,1
Ir landaIr landaIr landaIr landaIr landa   70.295   3.854   4,4 7,0  29,1     63,9 6,7
Ital iaItal iaItal iaItal iaItal ia 301.338 57.075   9,1 5,2  31,7     63,1       28,1
LuxemburgoLuxemburgoLuxemburgoLuxemburgoLuxemburgo     2.586      442   2,4 1,5  21,4     77 7,5
HolandaHolandaHolandaHolandaHolanda   35.518 16.046   2,6 3,1  21,6     75,3 5,6
PPPPPortugalortugalortugalortugalortugal   91.916 10.299   5,0    12,9  34 53 9,2
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 244.101 60.004   5,1 1,4  24,9     73,7       11,9

Nuevos paísesNuevos paísesNuevos paísesNuevos paísesNuevos países
ChipreChipreChipreChipreChipre      9.251 762  5,3       4,9   24  71,1     11
EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia   49.035    5.397        19,4       6,3   37,1  56,7     38,8
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia   20.273    1.992  6,0       9,9   38,6  51,4     16
EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaEstonia   45.227    1.354  9,1       6,9   34,1  59     23,5
HungríaHungríaHungríaHungríaHungría   93.030  10.118  5,6       6,1   34,5  59,4     10,9
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania     2.583    3.478        13,1          16,5   27,2  56,3     30,2
MaltaMaltaMaltaMaltaMalta  316 393  7,5     16,5
República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa   78.866  10.283          7,3       4,9   40,5  54,6     17,6
PPPPPoloniaoloniao loniao loniao lonia     312.685  38.638        20,0     19,2   30,7  50,1     42

Fuente: Comisión Europea. (En línea) En http://europa.eu.int (visitado: 6 octubre del 2003).

CUADRO No. 1
INDICADORES DEMOGRAFICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y CANDIDATOS A

INGRESAR A LA UNION EUROPEA



implicará cambios en la política sobre la
cohesión económica y social de la Unión
Europea.

Los nuevos Estados que se inte-
grarán en mayo del 2004 podrán parti-
cipar en las elecciones al Parlamento
Europeo, influyendo directamente en las
políticas de desarrollo que se concen-
trarán en las regiones menos desarro-
lladas de estos países. La implementación
de estas políticas de desarrollo regional
aumentará el nivel de los fondos con los
que podrán contar los nuevos Estados
de la Unión.

Las economías de los países de
Europa central y oriental presentan una
especialización sectorial diferente a la
mayoría de los miembros de la Unión
Europea actual, lo que, junto con los
bajos costos salariales, hace más com-
petitivos los productos de estos países
en el mercado europeo.

A nivel económico se prevé que,
una vez los nuevos miembros sean parte
de la Unión Europea, adoptarán gra-
dualmente los aranceles ya vigentes en
el mercado comunitario y abandonarán
los que actualmente rigen para ellos.

Como resultado de la adhesión,
algunos aranceles se incrementarán y
otros descenderán, afectando el comer-
cio mundial. Si a estas expectativas se
une el hecho de que la mano de obra
es más barata y calificada en los nuevos
estados miembros, estas economías
resultan especialmente atractivas para
la inversión extranjera, tanto comunita-
ria como extracomunitaria.

Con esta adhesión, algunos paí-
ses miembros de la Unión Europea en-
contrarán una competencia importante
en los países del centro y el este, espe-
cialmente en el mercado interno, dado
que la ampliación de la Unión Europea
puede generar el desvío de inversión
hacia los nuevos países miembros.

A lo anterior se suman los proble-
mas de localización de algunas econo-
mías, dado que el nuevo mapa de la
Unión Europea se desplaza hacia el
oriente y los nuevos países miembros
quedarán más cerca del centro euro-
peo que otros países, como España o
Portugal.

GCI ranking   Macroeconomía Instituciones  Tecnología
  posición   públicas

      competitiva
     2003 2002     2003 2002       2003      2002   2003   2002

PPPPPaíses Unión Europeaaíses Unión Europeaaíses Unión Europeaaíses Unión Europeaaíses Unión Europea
FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia   1             1   2   2   2   1    2         3
SueciaSueciaSueciaSueciaSuecia   3   3   7   9   7 15    4         4
DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca   4   4   4   5 12   8    1         1
HolandaHolandaHolandaHolandaHolanda 12 13   8   8 11 10  17       19
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 13 14 20 13   9 1 4  14       12
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido 15 11 11 10 12    6  16       16

PPPPPaíses de Europa central y orientalaíses de Europa central y orientalaíses de Europa central y orientalaíses de Europa central y orientalaíses de Europa central y oriental
EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaEstonia 20 27 32 36 26  28 10       14
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 29 26 35 32 33 23 23       25
HungríaHungríaHungríaHungríaHungría 31 29 36 35 31 30 31       21
LetoniaLetoniaLetoniaLetoniaLetonia 35 43 34 42 41 52 25       29
República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa 37 36 37 38 43 50 20       20
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania 38 39 39 43 37 36 35         4
EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia 41 46 47 53 47 53 32       34
PPPPPoloniaoloniao loniao loniaolonia 43 50 46 49 53 61 33       36

ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia 59 61 60 63 54 54 58       58

CUADRO No. 2
INDICE DE COMPETITIVIDAD. FORO ECONOMICO

MUNDIAL

Fuente: Foro Económico Mundial. Global Competitiveness Report, 2003-2002.

Posición Índice   Índice de   Tasa de  Esperanza      PIB per
        desarrollo   educación alfabetización    de vida        cápita

humano  2001        2001      al nacer        (PPA)
SueciaSueciaSueciaSueciaSuecia   3   0,941   0,99       100 79,9  24.180
HolandaHolandaHolandaHolandaHolanda   5   0,938   0,99 100 78,2  27.190
BélgicaBélgicaBélgicaBélgicaBélgica   6   0,937   0,99 100 78,5  25.520
ChipreChipreChipreChipreChipre 25   0,891   0,9    97,2 78,1  21.190
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 29   0,881   0,94    99,6 75,9  17.130
Rep. ChecaRep. ChecaRep. ChecaRep. ChecaRep. Checa 32   0,861   0,91 100 75,1  14.720
MaltaMaltaMaltaMaltaMalta 33   0,856   0,87    92,3 78,1  13.160
PPPPPoloniaoloniao loniao loniaolonia 35   0,841   0,95    99,7 73,6 9.450
EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia 39   0,836   0,9 100 73,3  11.960
EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaEstonia 41   0,833   0,96   99,8 71,2  10.170
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania 45   0,824   0,94   99,6 72,3 8.470
LetoniaLetoniaLetoniaLetoniaLetonia 50   0,811   0,95   99,8 70,5 7.730
ColombiaColombiaColombiaColombiaColombia 64   0,779   0,85   91,9 71,8 7.040

PPA: Paridad de poder adquisitivo (cifras del 2001).
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

CUADRO No. 3
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2003
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Por tanto, si bien es cierto que toda
ampliación del mercado de bienes favo-
rece la competitividad, genera ganan-
cias en eficiencia y promueve la apari-
ción y aprovechamiento de economías
de escala, los efectos negativos se re-
parten de forma desigual entre las eco-
nomías y sectores de los países. En este
sentido, la adhesión de los países del
centro y el este de Europa con las ven-
tajas competitivas y de localización que
implica el acceso a la Unión respecto a
otros países miembros, puede tener
importantes efectos tanto en el volumen
como en la dirección de los flujos co-
merciales.

En cuanto a la movilización de los
factores de producción, además de los
bienes de capital, se espera que se pro-
duzcan movimientos migratorios hacia
la actual UE desde los nuevos países co-
munitarios. Aunque la magnitud puede
variar, se estima que alrededor de un
millón de inmigrantes se habrán movili-
zado para el 20105/. No obstante, el flujo
definitivo depende de la evolución de
las economías nacionales de los nuevos
miembros en los próximos años, por-
que se considera que, al mejorar la si-
tuación económica de cada país, se re-
ducirá la presión migratoria.

La incidencia en el mercado de
trabajo en los países de destino, el au-
mento de la oferta de trabajo y la dismi-
nución en el nivel de salarios pueden
ser desiguales dentro de la Unión; los
efectos sobre el mercado de trabajo de-
penderán del nivel de cualificación rela-
tiva de los inmigrantes y de las imper-
fecciones de este mercado. Los impac-
tos serán significativos en aquellos países
de mayor proximidad geográfica, lingüís-
tica y cultural, como Alemania, Austria
e Italia.

Como resultados de esta serie de
efectos previsibles se espera que
diminuya el PIB general de la Unión Eu-
ropea, especialmente el de la produc-
ción industrial, debido al desvío de la in-
versión directa y a la disminución en el
empleo de la Europa de los Quince.

Finalmente, la adhesión exigirá, a
partir del nuevo período 2007-2013, un
esfuerzo presupuestal adicional a los
países de la UE que haga posible la con-
solidación de los países candidatos; tam-
bién se reducirán los fondos comunita-
rios, si se mantiene el mismo criterio de
selección de las regiones beneficiarias de
los fondos de ayuda.

En la actualidad, para que una re-
gión pueda acceder a los fondos estruc-
turales o de ayuda, su ingreso per cápita
no debe superar el 75% de la media
comunitaria; el ingreso de los países del
centro y del este una disminución de
esta media, razón por la cual países
como España, que antes recibían esta
ayuda, a partir del 2004 no la recibirán
más.

En cuanto al sector agrícola, es
claro que éste ha sido un tema muy
sensible entre los capítulos y sectores a

reestructurar para el ingreso a la UE.
La importancia de este tema reside en
un sentimiento político que tienen tanto
la Unión Europea como los países que
desean integrarse.

El agro es un sector relevante en
la mayoría de los países que ingresarán
a la Unión Europea; para tres de ellos,
Lituania, Bulgaria y Rumania, la partici-
pación de la agricultura en el PIB fue
superior al 7% y llegó, incluso, al 14%
en el caso de Rumania. Después de
éste, Polonia, Hungría, Bulgaria y Repú-
blica Checa son los países en los que el
sector agropecuario cobra importancia
como porcentaje del PIB. En el caso es-
pecífico de Polonia, aunque ha puesto
en marcha reformas económicas radi-
cales, la agricultura es el sector cuya
reestructuración es más conflictiva, de-
bido a su tamaño y a la influencia directa
que ésta tiene sobre el bienestar de la
población.

5/ Instituto de Estudios Europeos, Universidad
de Valladolid. La ampliación de la Unión Eu-
ropea hacia el centro y este de Europa. Julio
del 2003.

Fuente: Comisión Europea. (En línea). En: http://europa.eu.int (visitado: 6 octubre del 2003).
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El grado de importancia de la agri-
cultura en la economía se acentúa si se
considera el porcentaje de la población
dedicado a esta actividad: mientras en
algunos países no representa más del
7% del empleo total, para países como
Lituania, Polonia y Rumania significa, en
promedio, el 26% del total de empleos.
Esto refleja la importancia del papel de
la agricultura en el mantenimiento de la
estabilidad social en algunos de estos
países.

Sin embargo, la alta participación
laboral en el sector agropecuario pude
ser señal de la baja productividad labo-

Las transformaciones más eviden-
tes se presentaron a finales de la déca-
da de los ochenta y comienzos de los
noventa, cuando desapareció formal-
mente la Unión Soviética, y el concepto
de la economía planificada por el Estado
perdió importancia para dar paso al cri-
terio del libre mercado.

Los principios de libre mercado lle-
varon a una reorientación de los inter-
cambios comerciales, aumentado la im-
portancia relativa del sector externo con
respecto a la actividad económica inter-
na. Aunque este tipo de transformacio-
nes se repitió en cada uno de los países
en transición, el ritmo y la intensidad de
los cambios fue distinto en cada una de
las economías.

En general, el proceso de aper-
tura y la reorientación de las exporta-
ciones e importaciones fueron más rá-
pidos y adquirieron mayor intensidad en
los países que aplicaron transformacio-
nes más profundas y radicales6/, como
Polonia, Hungría y República Checa.

Por otro lado, los países de la Unión
Europea respaldaron a los países que

6/ LOBREJÓN HERRERO, Luis Fernando. El co-
mercio entre la Unión Europea y los países de
la Europa central y oriental ante el reto de la
ampliación. Economía  Industrial No. 344.
Universidad de Valladolid. 2002. En http://
www.mcyt.es/asp/publicaciones/revista/
num344.htm (visitado: enero del 2004).

decidieron realizar un proceso de tran-
sición hacia la economía de mercado,
reduciendo obstáculos a las importacio-
nes procedentes de dichos países y apo-
yándolos institucionalmente con tratados
de cooperación.

El proceso de transición hacia eco-
nomías de mercado y el apoyo de la

Unión Europa llevo a que se
incrementaran los flujos de comercio en
los últimos años. En 1989 los países de
Europa del centro y el este representa-
ban el 1,7% de las compras
extracomunitarias de la Unión Europa,
en 1995 esta participación ya alcanzaba
el 7,5% y en el 2001 fue del 10%.

ral en este sector, siendo necesario
mejorar la eficiencia en aras de compe-
tir en los mercados mundiales. En este
sentido, uno de los principales desafíos
que enfrenta el sector agrícola de los
países de Europa central y oriental es
estar en condiciones de competir con
los productores comunitarios, para lo
cual es relevante examinar la eficien-
cia de las instituciones gubernamenta-
les y de la industria, así como las políti-
cas para incentivar las mejoras técnicas
y formas organizativas.

Según la Comisión Europea, aun-
que los países que van a ingresar a la

Unión Europea en el 2004 han realiza-
do importantes logros, todavía queda
mucho por hacer en materia de tecno-
logía y en lo que respecta a las estruc-
turas organizativas.

La desaparición de la Unión So-
viética, la adopción de una política co-
mercial basada en los principios del li-
bre mercado y, en general, el cambio
de sistema político y económico, die-
ron lugar a profundas transformacio-
nes en los países de Europa central y
oriental, especialmente en el marco de
las relaciones comerciales.

COMERCIO DE LA UNION EUROPEA CON LOS PAISES DE
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

1989 1992 1995 1998   1999 2000     2001
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania   2,8    5,5 14,5 17,6   18,3 17,3 19,6
Austr iaAustr iaAustr iaAustr iaAustr ia 25,8 34,3   33,8 34,4 36,6
Bélgica-LuxBélgica-LuxBélgica-LuxBélgica-LuxBélgica-Lux   2,3    4,7 13,7 17,6   0 0
DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca   0,9    1,6   3,3   3,9     3,9    3,3 13,8
EspañaEspañaEspañaEspañaEspaña   9,9 12,2   13,4  13,6   4,4
FinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandiaFinlandia   2,2   2,6 16
FFFFFranciaranciaranciaranciarancia   1,2    2,1   4,2   4,7     4,7    5   5,6
GreciaGreciaGreciaGreciaGrecia   3,5    2,5   4,7   4,3     4,1    5   4,4
HolandaHolandaHolandaHolandaHolanda   1,2    2,1   4   4,6     4,4    4   4,1
Ir landaIr landaIr landaIr landaIr landa   1,7    1,9   1,3   1,8     2,9    2,9   3,2
Ital iaItal iaItal iaItal iaItal ia   2    3,8   7,1   7,7     7,8    7   7,6
PPPPPortugalortugalortugalortugalortugal   0,3    0,6   2,1        2,7    3    4,9   6,1
Reino UnidoReino UnidoReino UnidoReino UnidoReino Unido   1    1,2       2,6   2,9    3    3,1   3,7
SueciaSueciaSueciaSueciaSuecia   8,2 10,7    10,7  11,1 12,4
TTTTTota lo ta lo ta lo ta lo ta l   1,7    3,1   7,5   8,7      9,2    8,8 10

CUADRO No. 4
PARTICIPACION DE LOS PAISES DEL CENTRO Y EL ESTE

DE EUROPA EN LAS IMPORTACIONES NO COMUNITARIAS
DE LA UNION EUROPEA

(PORCENTAJE)

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
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El cambio más evidente en el en-
torno comercial fue la reorientación geo-
gráfica de las exportaciones de los paí-
ses de Europa central y oriental. Los paí-
ses más desarrollados de la Unión
Europea, en un período muy breve, se
convirtieron en el principal destino de
las exportaciones de los países de Euro-
pa central y oriental, contrastando con
las pocas expectativas que existían de
que las exportaciones de dichos países
entraran rápidamente a mercados tan
exigentes.

En la participación de los miem-
bros de la UE en el comercio con los
países de centro y este de Europa, es
clara la influencia de la situación geográ-
fica, la tradición comercial con las eco-
nomía de la región y la capacidad pro-
ductiva y de exportación. El comercio
entre los países de Europa central y del
este y los de la Unión Europea es ma-
yor cuanto más cercana es la econo-
mía, más elevado es el potencial de pro-
ducción y más estrechas y tradicionales
son las relaciones comerciales.

Alemania es el país de la Unión
Europea que realiza más importaciones
de los países de Europa central y orien-
tal, por su proximidad geográfica y por
la tradición comercial, ya que durante
la época de vigencia de la Unión Sovié-
tica Alemania era el paso obligado de
muchas transacciones entre el este y el
oeste de Europa.

Al analizar la participación de
cada uno de los países de Europa cen-

tral y oriental en el comercio con la
Unión Europea, sobresalen Polonia, Re-
pública Checa y Hungría, cada uno de
los cuales participo con más del 20%
del valor total de las importaciones que
la UE realizó en el 2001.

Entre 1989 y el 2001 los países
que presentan un desarrollo comercial
más dinámico fueron los conocidos
como el grupo de Luxemburgo, por
ser los primeros en iniciar el proceso
de integración con la UE y aplicar re-
formas más radicales en sus economías.
Las exportaciones de este grupo de paí-
ses creció en la década de los noventa

en 20%, pasando de exportar 10 mil mi-
llones de dólares en 1990 a 73 mil millo-
nes en el 2001.

El grupo de países de Helsinki, que
inició el proceso de integración después
del grupo de Luxemburgo, tuvo una
menor participación en el comercio con
la Unión Europea en el período analiza-
do; no obstante, el incremento en el mon-
to de las exportaciones coincide con el
inicio del proceso de negociación, con una
tasa de crecimiento del 25% entre 1989
y el 2001, pasando de exportar 626 mi-
llones de dólares a 11 mil millones res-
pectivamente.

Las exportaciones totales con los
diez países de Europa Oriental fueron
de 40 millones de dólares, de los cuales
el 40% corresponde a productos
agroalimentarios y el 60% restante, a
capítulos no alimentarios, en especial par-
tes para automóviles y vehículos.

Históricamente, las exportaciones
agroalimentarias han superado amplia-
mente las importaciones; no obstante,
desde 1997 se viene presentando una

caída considerable en el monto expor-
tado: mientras en 1997 el valor de las
exportaciones colombianas hacia los paí-
ses de Europa central y oriental fue de
53 millones de dólares, en el 2002 este
valor fue de 6 millones, con una dismi-
nución del 8% promedio anual en los
últimos once años.

La evolución de las exportacio-
nes colombianas hacia los países de Eu-
ropa Oriental se puede identificar tres

etapas: entre 1991 y 1993, cuando las
exportaciones diminuyeron, entre 1993
y 1997, cuando se recuperaron y, final-
mente, entre 1997 y el 2002 años en los
cuales las exportaciones cayeron nueva-
mente como resultado de la reducción
de las exportaciones cafeteras.

El café es el principal producto
agroalimentario que exporta Colombia
hacia Europa central y del Este; en el
2002 representó el 50% de las exporta-

COMERCIO AGROALIMENTARIO DE COLOMBIA CON LOS
PAISES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

1989 1992 1995 1998 1999 2000   2001
PPPPPaíses grupo de Laíses grupo de Laíses grupo de Laíses grupo de Laíses grupo de Luxemburgouxemburgouxemburgouxemburgouxemburgo

Rep. ChecaRep. ChecaRep. ChecaRep. ChecaRep. Checa 21,94 23,76 24,41 24,35   24,99
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 10,5 10,35   8,47   7,76   7,2        6,71
EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaEstonia   0,63   2,17   2,71  2,76  3,62     3,05
HungríaHungríaHungríaHungríaHungría 34,33 26,39 18,56 23,74 24,93 24,25  24,05
PPPPPoloniaoloniao loniao loniao lonia 51,18 46,86 29,9 26,2 25,16 25,89  26,36

PPPPPaíses grupo de Helsinkiaíses grupo de Helsinkiaíses grupo de Helsinkiaíses grupo de Helsinkiaíses grupo de Helsinki
EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia   7,53   8,7   8,64   7,9    8,18
LatviaLatviaLatviaLatviaLatvia   3,08   2,75   2,17   2,05  2,16    1,96
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania   2,92   2,37   2,3   2,27  2,39    2,6
MaltaMaltaMaltaMaltaMalta   7,54   5,66   2,63   1,24   1,17  1,1    1,13

OtrosOtrosOtrosOtrosOtros
ChipreChipreChipreChipreChipre  6,95   3,95   1,8   0,7   0,86 1,15    0,96
TTTTTota lo ta lo ta lo ta lo ta l    100     100    100      100      100          100      100

CUADRO No. 5
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES HACIA LA UE

POR PAIS DE ORIGEN (PORCENTAJE)

Fuente: Eurostat. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.



ciones. Sin embargo, las exportaciones
cafeteras hacia Europa Oriental han dis-
minuido notablemente: mientras en
1991 se exportaron 13 mil toneladas de
café por un valor de 22 millones de dó-
lares, en el 2002 las exportaciones fue-
ron de 2.600 toneladas por un valor de
3 millones de dólares.

En el 2002 el principal destino de
las exportaciones de café de Colombia
hacia los países de la Europa centro
oriental fue Polonia, que concentro el
66% de dichas exportaciones por un
monto de 2 millones de dólares.

Hungría fue un importante mer-
cado para el café colombiano, pues en
1991 este país recibió el 55% de las ex-
portaciones hacia los países europeos
por un monto de 12 millones de dóla-
res; no obstante, desde 1994 se dejó
de exportar café colombiano a este país.

Según la Federación Europea del
Café la disminución en las exportacio-
nes cafeteras hacia estos países, en es-
pecial a Hungría, coincide con el incre-
mento en la demanda por café de pre-
cio bajo y, por tanto, de inferior calidad,
debido a que los países de Europa orien-
tal son mercados de bajos ingresos7/.

Otros productos exportados des-
de Colombia hacia estos países son: flo-
res y banano, que representaron, en el
2002, el 26% y 12% de las exportacio-
nes agroalimentarias, respectivamente.

Las exportaciones de flores co-
lombianas hacia Europa Oriental no han
tenido cambios significativos en los últi-
mos años, registrando una tasa de cre-
cimiento anual del –2% entre 1991 y el
2002. Los principales destinos de las flo-
res colombianas en esta zona de Euro-
pa son Republica Checa, Estonia y
Eslovenia, que recibieron el 56%, el 22%
y el 11% de dichas exportaciones, res-
pectivamente.

Las exportaciones de banano ha-
cia Europa oriental y el centro presen-
tan una notable disminución; en 1991

Productos Miles de dólares Participación
%

Ca féCa féCa féCa féCa fé 3.262 50
Flores y capullos cortados para ramos oFlores y capullos cortados para ramos oFlores y capullos cortados para ramos oFlores y capullos cortados para ramos oFlores y capullos cortados para ramos o
adornosadornosadornosadornosadornos 1.698 26
Bananos o plátanosBananos o plátanosBananos o plátanosBananos o plátanosBananos o plátanos 799 12
Extractos, esencias y concentrado deExtractos, esencias y concentrado deExtractos, esencias y concentrado deExtractos, esencias y concentrado deExtractos, esencias y concentrado de
café, te y sus preparacionescafé, te y sus preparacionescafé, te y sus preparacionescafé, te y sus preparacionescafé, te y sus preparaciones 432   7
Artículos de confitería sin cacaoArtículos de confitería sin cacaoArtículos de confitería sin cacaoArtículos de confitería sin cacaoArtículos de confitería sin cacao 178 3
Cigarros (puros) y cigarrosCigarros (puros) y cigarrosCigarros (puros) y cigarrosCigarros (puros) y cigarrosCigarros (puros) y cigarros 77 1
PPPPPeces ornamentales, vivoseces ornamentales, vivoseces ornamentales, vivoseces ornamentales, vivoseces ornamentales, vivos 52 1
TTTTTota lo ta lo ta lo ta lo ta l 6.520 100

CUADRO No.6
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE

COLOMBIA HACIA LOS PAISES DE EUROPA CENTRAL Y
ORIENTAL

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

7/ Junta Ejecutiva, Consejo Internacional del
Café. Informe sobre la reunión del comité de
calidad. Cartagena, septiembre de 2003. (En
línea) En: http://www.ico.org/electdocs/ar-
c h i v e s / c y 2 0 0 2 - 0 3 / s p a n i s h / w p /
wpquality53.pdf (visitado: 20 de enero del
2004).

se exportaron 50 mil toneladas por un
valor de 14 millones de dólares, en el
2002 la cantidad exportada disminuyó a
3 mil toneladas por un valor de 800 mil
dólares, lo que significa una disminución
promedio anual de 18% en los últimos
once años.

En el comportamiento de las ex-
portaciones de banano hacia los países
de centro y oriente de Europa, puede

observarse un descenso pronunciado
entre 1991 y 1997, cuando Hungría,
principal destino en este período, dejó
de comprar banano colombiano.

Entre 1998 y 1999 se recupera-
ron levemente las exportaciones
bananeras porque se exportaron 30 mil
toneladas de banano hacia Polonia; sin
embargo, el volumen exportado dismi-
nuyó en los siguientes años hasta el pun-
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Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 2
BALANZA AGROALIMENTARIA COLOMBIA-PAISES DE

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL. 1991-2002
MILES DE DOLARES
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Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

GRAFICO No. 3
COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES

EXPORTACIONES DE COLOMBIA HACIA LOS PAISES DE
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

to ya comentado para el 2002.

El descenso de las exportaciones
de banano colombiano hacia Europa
oriental ha estado acompañado de un
aumento de las exportaciones ecuato-
rianas hacia estos países, en especial
hacia Polonia; según el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería de Ecuador, en el
2001 se exportaron 86 mil toneladas de
banano hacia este país.

La estrategia exportadora de
Ecuador consistente en enviar hacia la
Unión Europea un volumen de banano
mayor al que tiene garantizada la venta,
de manera que el banano que no se
venda en los puertos de Europa se en-
víe hacia Europa oriental aun menor pre-
cio, aumentando la participación del ba-
nano ecuatoriano en estos mercados.
Según el Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería de Ecuador8/, Polonia es el país
de la Unión Europea que presenta ma-
yor crecimiento en las compras de ba-
nano ecuatoriano.

Los principales destinos de las ex-
portaciones agroalimentarias colombia-
nas hacia Europa del centro y del este
son Polonia, República Checa y
Eslovenia. Hacia Polonia se exporta, prin-
cipalmente, café y banano, mientras que
las flores son el principal producto que
se exporta hacia República Checa y
Eslovenia.

Las exportaciones colombianas de
peces ornamentales vivos hacia Repú-
blica Checa han sido una constante des-
de 1998, cuando se exportaron peces
vivos por un valor de 2.000 dólares, pa-
sando a 25.000 dólares en el 2002. El
incremento en el monto exportado co-
incide con el aumento del cultivo de
peces ornamentales con fines de expor-
tación en regiones colombinas como los
Llanos orientales y la Amazonía.

La dinámica del comercio de Co-
lombia con los países del centro y este
de Europa, el grupo de diez países pue-
de dividirse en dos, dependiendo de si
el monto de las exportaciones entre
1991 y el 2002 ha sido mayor o menor
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Café Flores y capullos Bananos Extractos y esencias de café

a un millón de dólares.

En el grupo en el que el valor de
las exportaciones ha sido inferior a un
millón de dólares se encuentran Chi-
pre, Estonia, Malta, Lituania y Letonia;
hacia estos países se han exportado can-
tidades menores y poco continuas de
flores y confitería. Hacia Malta no se
realizan exportaciones desde 1996.

En el segundo grupo de países en
el que el valor de las exportaciones co-
lombianas ha sido superior a un millón
de dólares, entre 1991 y el 2002, se
encuentran Polonia, República Checa,
Eslovaquia, Eslovenia y Hungría. Estos
países han alcanzado un mayor grado
de desarrollo en Europa Oriental.

 Los cambios geopolíticos que su-
frió Europa oriental en la década de los

8/ Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecua-
dor. Informe de coyuntura bananera 2000-
2001. (En línea). En http://www.sica.gov.ec/
c a d e n a s / b a n a n o / d o c s /
informe_coyuntura2001.pdf (visitado: 22 de
enero del 2004).
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Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.

GRAFICO No. 4
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS

DE COLOMBIA EN EUROPA CENTRO ORIENTAL EN EL 2002
(PARTICIPACION EN VALOR)



9/ Colombia debe mirar hacia a las diez nacio-
nes del antiguo bloque comunista europeo.
En El Tiempo. Bogotá, 8 de febrero de 2004.
(En línea). En www.eltiempo.com.co (visita-
do: 8 de febrero del 2004).

noventa, como la división de Checoslo-
vaquia, por ejemplo, incidieron en la di-
versificación del destino de las exporta-
ciones colombinas. Mientras que en
1991 se exportaba a solo tres países de
esta región europea, en el 2002 se ex-
portaron productos colombianos a nue-
ve de los diez países que harán parte
de la Unión Europea en el 2004.

En cuanto a las importaciones
agroalimentarias de Colombia proceden-
tes de estos países se destacan malta,
cebada, lactosuero y leche y nata con-
centrada, provenientes de Polonia y
República Checa.

 Entre 1993 y 1997 el único pro-
ducto importado por Colombia de los
países de Europa central y oriental fue
alcohol etílico grado menor a 80%. En
1998 se registra una importación de
8.000 toneladas malta cebada por un
valor de 4 millones de dólares proce-
dentes de República Checa.

La ampliación de la Unión Euro-
pea plantea varios retos y oportunida-
des para Colombia. Por un lado, los em-
presarios colombianos podrán abrir nue-
vos mercados utilizando el Sistema

General de Preferencia (SGP) que en-
trará en vigencia para los nuevos esta-
dos miembros una vez estos entren a
hacer parte de la Unión Europea.

Otra posibilidad de acceso a los
nuevos estados miembros es por me-
dio de Alemania; los exportadores co-
lombianos conocen la ruta hacia los
importadores alemanes y éstos, a su
vez, son los expertos europeos en ru-

tas hacia los diez nuevos miembros9/.

Ahora bien, en los próximos años
se espera que los flujos de inversión y
los programas de ayuda económica de
la Unión Europea se orienten primor-
dialmente hacia los nuevos estados
miembros, afectando indirectamente a
Colombia, que puede ver reducida la
ayuda que recibe de la Unión Europea.
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Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional

GRAFICO No. 5
IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE COLOMBIA
CON LOS PAISES DEL CENTRO Y EL ESTE DE EUROPA

País 1991 1995 2001 2002
PPPPPoloniaoloniao loniao loniao lonia 12.612 15.730 5.388 3.512
República ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública ChecaRepública Checa 0 3.169 1.149 1.315
EsloveniaEsloveniaEsloveniaEsloveniaEslovenia 0 1.637 2.001 1.009
EstoniaEstoniaEstoniaEstoniaEstonia 0 200    785    394
EslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquiaEslovaquia 0 457    340      86
LituaniaLituaniaLituaniaLituaniaLituania 0 364    113      65
HungríaHungríaHungríaHungríaHungría 27.268 630    162      59
ChipreChipreChipreChipreChipre 1276 0    444      55
LetoniaLetoniaLetoniaLetoniaLetonia 0 1         4      25
MaltaMaltaMaltaMaltaMalta 0 194         0        0
TTTTTota lo ta lo ta lo ta lo ta l 41156 22.382 10.386 6.520

CUADRO No. 7
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE COLOMBIA

HACIA LOS PAISES DEL CENTRO Y ORIENTE DE EUROPA,
POR PAIS DE DESTINO. MILES DE DOLARES

Fuente: DIAN. Cálculos: Corporación Colombia Internacional.


