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RESUMEN 

 

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

sustentan en hechos históricos, intereses comerciales y, en valores compartidos. En las 

últimas décadas los vínculos birregionales se han profundizado no sólo en el ámbito del 

comercio y las inversiones, sino también en lo político y la cooperación. En relación al 

comercio exterior, la Unión Europea es el segundo mercado de destino para las 

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

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

(2005-2014). Sin embargo, para la Unión Europea el mercado andino solo representa el 

(0,6%), de su comercio total. La estructura comercial de la Comunidad Andina no ha 

variado, las exportaciones mantienen un alto peso relativo en materias primas (agrícolas 

y minerales), igualmente las importaciones desde la Unión Europea, son básicamente 

bienes industriales con un alto contenido tecnológico (maquinaria y equipo).  

 

Palabras clave: comercio internacional, exportación, importación, materias primas, 

manufacturas, ventajas comparativas, libre comercio. 

 

Clasificación JEL: F48, F58, F33, F56.  

 

 
(*) Forma parte de tesis doctoral: “Relaciones económicas Comunidad Andina y la Unión Europea”. 

 

 



Pérez Chávez, F.  

 

        RUE 

 
 

132 

 

 

 

ABSTRACT 

 

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

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

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

political and cooperation. In relation to foreign trade, the European Union is the second 

destination market for exports from the Andean Community, after the United States 

market. Exports to the European market represent (14%) of the total, in the period (2005-

2014). However, for the European Union, the Andean market represents only (0.6%) of 

its total trade. The commercial structure of the Andean Community has not changed, 

exports maintain a high relative weight in raw materials (agricultural and mineral), 

equally imports from the European Union, are basically industrial goods with a high 

technological content (machinery and equipment). 

 

Keywords: International trade, export, import, raw materials, manufactures, comparative 

advantages, free trade. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

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

remite al año de 1492, cuando Cristóbal Colon descubre este continente. A partir de 

entonces la voluntad expansiva de Europa, se traduce en una serie de imperios y 

virreinatos, en efecto el comercio se extendió, originándose nuevas rutas de flujos 

comerciales entre España y las tierras del Sur. En la actualidad las relaciones entre la 

Comunidad Andina y la Unión Europea se sustentan en legados culturales, intereses 

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

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

lo político y la cooperación. Prueba de ello es la suscripción de un acuerdo de cooperación 

sobre la integración regional 1992; la instauración del diálogo especializado sobre drogas 

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

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

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

cooperación y un pacto comercial, proceso que se truncó 2008 por divergencias entre los 

países andinos. En efecto, se iniciaron 2009 las negociaciones bilaterales con los países 

de Colombia y Perú, que concluyeron mediante la suscripción de un Acuerdo Comercial 

el 2013. Además, existen las Cumbres de diálogo político al más alto nivel entre los Jefes 

de Estado de la Unión Europea y de América Latina, celebrándose la primera cumbre en 

Rio 1999 y, la octava en Bruselas 2015. En consecuencia, en este periodo han prosperado 

las relaciones birregionales, caracterizado por los sucesivos acuerdos políticos, de 

comercio y de cooperación. En este contexto, destacar que es precisamente en la década 

de 1980, con el ingreso de España al seno de la Unión Europea lo que proporciona un 

gran impulso a las relaciones entre América Latina y Europa. 

 

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

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

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

actividades comerciales y financieras, hasta entonces limitadas por el mercado interno, 

hacia otros países distantes y emergentes. La globalización ha modificado las relaciones 

internacionales, la forma como interactúan los mercados de los diferentes países en el 

comercio mundial, realizándose actividades comerciales entre países desarrollados y 

subdesarrollados, en este escenario surgen las relaciones económicas entre la Comunidad 

Andina y la Unión Europea. Sin embargo, se trata de dos regiones con diferente nivel de 

desarrollo, donde los países andinos muestran un modelo primario exportador de materias 

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

 

Las relaciones económicas entre ambos bloques fueron evolucionando a lo largo de más 

de cuatro décadas, como se evidencia en el incremento del flujo comercial, las inversiones 
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y la creciente importancia de la Unión Europea como socio comercial, en la actualidad es 

el segundo mercado de destino de las exportaciones de la Comunidad Andina (14 %) en 

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

mundial de la Unión Europea.  Los principales productos de exportación son: soya, zinc, 

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

(Colombia); bananas, camarones, cacao, flores y pescado (Ecuador); cobre, pescado, 

frutas, zinc, oro, plata, café y cacao (Perú). No obstante, el gran desafío para los países 

andinos es la diversificación de su estructura productiva. 

 

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

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

de Estados Unidos y China. Las importaciones son básicamente productos industriales de 

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

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

son: maquinaria y equipo, tractores agrícolas, vehículos de transporte (Bolivia); vehículos 

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

maquinaria, barcos, aeronaves, entre otros (Perú).  

 

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

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

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

los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. En 

efecto, la Comunidad Andina presenta ventajas comparativas en el factor de “trabajo” 

(recursos naturales; materias primas) y, la Unión Europea en el factor de “capital” 

(tecnología; manufacturas). La “estructura comercial” de los países andinos, esta no ha 

sufrido modificaciones sustanciales, mantiene un alto peso relativo en productos de 

materias primas, igualmente las importaciones desde la Unión Europea son especialmente 

productos industriales con un alto contenido tecnológico.  

 

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

donde 19 integran la zona euro. La Unión Europea es una unión geopolítica, un sistema 

hibrido de gobierno comunitario, una forma de gobernanza supranacional con 

intergubernamentalismo, un nuevo federalismo muy diferente de un Estado federal 

clásico, en efecto, la Unión Europea constituye el bloque de integración regional más 

avanzado del mundo. Ha superado la fase del mercado común y se consolida, aun 

parcialmente como una unión económica y monetaria, aspirando a transformarse en una 

unión política (Hix 1994; Malamud 2011). Algunos autores señalan que la propia Unión 

Europea ha sido un “Caballo de Troya” que ha ayudado a traer la globalización al corazón 

de Europa, sin embargo, otros postulan que la integración europea ha sido la mejor 

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

Meunier; 2007). Del mismo modo se afirma que en muchos aspectos la Unión Europea 

puede ser vista como un “microcosmos” de la globalización. En ninguna otra área del 
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mundo se ha llegado a tanto en materia de liberalización e integración de los mercados en 

aras de la eficiencia económica. La Unión Europea es una historia única de integración 

regional, es un modelo singular de “capitalismo regulado” o un “capitalismo de bienestar” 

que desde los años ochenta, combina políticas de liberalización del mercado común y, 

distintos instrumentos de cohesión social y económica (Sanahuja, 2008). 

 

La Comunidad Andina se creó en 1969, es el proceso de integración de mayor antigüedad 

en América Latina. En su origen diseño una estructura orgánica comunitaria acorde al 

modelo europeo y, se denominó “Pacto Andino”, surgiendo bajo el modelo del viejo 

regionalismo. Después de la crisis de los años ochenta, mediante el Protocolo de Trujillo 

1996 cambia de nombre “Comunidad Andina” y crea el sistema de integración andino. 

Además, replantea sus fundamentos en el marco del nuevo regionalismo abierto, que 

busca la inserción internacional y, que se extiende desde los noventa hasta la actualidad. 

La Región Andina en el proceso de integración constituye una zona de libre comercio y 

aspira a crear el mercado común. No obstante, a pesar de las debilidades de sus esquemas 

de integración, América Latina sigue siendo la única zona del mundo que junto con la 

Unión Europea fomenta la integración regional en el marco del regionalismo abierto. 

 

Los procesos de integración regional económica en el mundo han avanzado en los últimos 

años. Los diferentes países han entendido que una exitosa inserción en el comercio 

internacional requiere de participar en esquemas de integración regional económica que 

tienden a crear aéreas de libre comercio y la formación de zonas económicas. Las grandes 

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

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

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

diversificación productiva y fortalecer su proceso de integración regional. 

 

 

2. INTERROGANTES  

 

1) ¿Cuál es la estructura comercial de la Comunidad Andina y la Unión Europea?  

2) ¿Existe un comercio desigual entre materias primas y productos industriales?  

3) ¿Las exportaciones al mercado europeo se han incrementado en la última década? 

4) ¿Los países andinos presentan un modelo primario exportador?  

 

El estudio se ha planteado desde la visión de los países andinos, por considerar que la 

Unión Europa es uno de los mercados más dinámicos del mundo para su estrategia de 

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

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

desarrollo. Además, porque el proceso de integración europeo es la experiencia más 

notable del siglo XX, es una unidad geoeconómica, un modelo de gobierno comunitario 

que presenta grandes avances en la fase de integración económica y monetaria, habiendo 
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formado el mercado común, espacio económico donde se impulsa la libre circulación de 

los factores de producción. No obstante, el “modelo europeo” no se podría aplicar en los 

países andinos, pero si se podrían extraer enseñanzas valiosas para fortalecer el esquema 

de integración andino, como: el enfoque de integración económica, el mercado común, y 

diversos instrumentos sobre políticas regionales. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El enfoque teórico se enmarca en la teoría del comercio internacional, al respecto la 

escuela clásica (Smith, 1776), sostiene que el Estado debía abstenerse de intervenir en la 

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

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

en beneficios para toda la sociedad. En relación al comercio, la corriente clásica formulo 

el principio de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa de los factores.  

 

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

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

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

trajes como los zapatos sean producidos a más bajo costo y se tengan dos 

productos de mayor calidad”.1 

 

3.1 Escuela Clásica del Comercio 

La escuela clásica lo representa Adán Smith (Siglo XVIII); en su obra: “la riqueza de las 

naciones 1776”, presenta un amplio alegato a favor del libre comercio que tendrá 

relevancia histórica. En primer lugar, sostiene que el comercio se basa en la Ventaja 

Absoluta; señala que jamás será rentable para un individuo producir aquello que pueda 

obtener más barato de otra persona. En segundo lugar, es absurdo creer que el comercio 

es un juego de suma cero, en el que una parte gana lo que la otra pierde. Las dos partes 

ganan porque obtienen en el intercambio un conjunto de bienes que prefieren a la 

situación anterior. Y tercero, el comercio es fundamental para el crecimiento económico, 

genera un medio para dar una salida al “producto excedente” resultado de la división del 

trabajo. En suma, su obra es un escrito con agudo sesgo político y con un mensaje 

esencialmente anti estatista, anti mercantilista y anti restriccionista. 2 

 

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

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

Imponer aranceles a las importaciones, para limitarlas con el propósito de 

acumular oro y plata sólo sirve para empobrecer una nación” (Smith, 1776). 3   

 

Adam Smith, centra su análisis en los efectos del comercio internacional. Pero, en vez de 

interesarse por los efectos monetarios, se fija especialmente en los efectos reales que el 
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comercio exterior tiene sobre el funcionamiento de la economía. Al respecto, señala: “el 

mayor beneficio que esta actividad reporta al país es que, al ampliar la dimensión de los 

mercados, aumenta las posibilidades de colocar una mayor producción, favoreciendo así 

un grado más alto de especialización en la economía, principal manera de aumentar la 

productividad del trabajo (producción hora/hombre) y en consecuencia la producción, la 

renta y el bienestar de la nación”.  

 

En síntesis, el enfoque clásico sostiene que el comercio entre dos naciones está basado en 

la ventaja absoluta. Cuando una nación es más competitiva que otra (o tiene una ventaja 

absoluta) en la producción de una mercancía, pero es menos eficiente que otra nación (o 

tiene una desventaja absoluta) al producir una segunda mercancía, entonces ambas 

naciones pueden ganar si se especializan en la producción de la mercancía de su ventaja 

absoluta e intercambian parte de su producción con la otra nación, a cambio de la 

mercancía de su desventaja absoluta. Adán Smith, en lugar de los aranceles apoyados por 

los mercantilistas propuso una política de libre comercio (la eliminación de aranceles a 

las importaciones) y presentó cuatro razones específicas por las que un país podría ganar 

con el comercio: i) Ganancias mutuas provenientes del intercambio de los bienes 

existentes; ii) Mayor competencia; iii) La división del trabajo; iv) Mejor uso de las 

habilidades y recursos en diferentes países (Salvatore, 1999). 

 

Otro clásico David Ricardo 1817, sobre la teoría de la Ventaja Comparativa, señalo: “la 

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

productividad del trabajo entre países”. D. Ricardo basó su ley de la ventaja comparativa 

en los siguientes supuestos de un modelo de libre comercio: i) Sólo hay dos países y dos 

mercancías; ii) Libre comercio; iii) La perfecta movilidad de la mano de obra dentro de 

cada nación, pero la inmovilidad entre las dos naciones; iv) Costos de producción 

constantes; v) Ausencia de costos de transporte; vi) Ausencia de cambio tecnológico 

(Salvatore, 1999). En el modelo de David Ricardo, el trabajo es el único factor de 

producción, y los países difieren sólo en la productividad del trabajo en diferentes 

industrias. Los países exportarán los bienes que su trabajo produce de forma relativamente 

más eficiente e importarán los bienes que su trabajo produce de forma relativamente más 

ineficiente, o sea que la pauta de producción de un país está determinada por la ventaja 

comparativa (Krugman, 2010).  

 

El autor (Mill, 1848) enuncia la teoría de la Demanda Recíproca, demostró que la 

“ubicación definitiva de la relación de intercambio depende de la demanda reciproca de 

cada país de los productos del otro”. La ecuación de la demanda internacional; puede ser 

expuesta de la forma siguiente: “el producto de un país se intercambia por el producto 

de otros a unos valores tales que el total de sus exportaciones pueda pagar exactamente 

el total de sus importaciones”. En suma J. S. Mill, acepta la teoría de Ricardo y la 

complementa introduciendo la ley de la oferta y la demanda: “la relación de intercambio 

que se establezca será aquella que iguale la oferta de exportación de cada país con la 
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demanda de importación del otro”. De acuerdo con esta teoría, “el intercambio comercial 

entre naciones de diferente tamaño beneficiara más al país pequeño, porque la relación 

real de intercambio tiende a situarse más cerca del país grande que del pequeño, debido a 

que la oferta del pequeño es inferior a la demanda del grande, con la que tiende a aumentar 

el precio del bien exportado por el pequeño”. Sin embargo, esta conclusión teórica es 

contraria a las mediciones realizadas por Singer y Prebisch 1950, que dicen que el 

comercio beneficia a los países más grandes (O´Brien; 1989). 

 

3.2 La Teoría Neoclásica del Comercio Exterior: Modelo Heckscher-Ohlin 

En siglo XX, la teoría del comercio experimento un cambio fundamental. En tanto Smith 

y Ricardo destacaban la importancia del factor “trabajo” (único factor productivo 

empleado), la teoría de (Heckscher-Ohlin; 1933), revolucionó este campo al basarse en 

un concepto más moderno de producción que eleva al factor “capital” al mismo grado de 

importancia que el factor “trabajo”. La conclusión fundamental del modelo (H-O) dice: 

cada país tiene ventaja comparativa y por lo tanto debe exportar el bien que utiliza de 

forma intensiva (en mayor proporción) el factor abundante en dicho país. De esta teoría 

se desprende, como corolario: que a través del comercio internacional los países 

intercambian sus factores abundantes por los escasos, igualándose a medio plazo las 

dotaciones relativas de los mismos en todos los países que comercian, e igualándose, en 

consecuencia, sus posibilidades de desarrollo económico.4 

 

El modelo Heckscher-Ohlin (H-O), parte de la teoría de la ventaja comparativa y, afirma 

que los países se especializan en la exportación de los bienes que requieren grandes 

cantidades de los factores de producción en los que son comparativamente más 

abundantes; y que tiende a importar aquellos bienes que utilizan factores de producción 

en los que son más escasos. Por este motivo los países en desarrollo son más intensivos 

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

factor (capital). El modelo se basa en el postulado de 2x2x2 que quiere decir: 2 países, 2 

bienes y 2 factores (capital y trabajo). El postulado de Heckscher-Ohlin, señala: “Si el 

trabajo fuese el único factor de producción, como suponía el modelo ricardiano, la ventaja 

comparativa podría surgir únicamente de las diferencias internacionales en la 

productividad del trabajo” (Salvatore 1999). El modelo Heckscher-Ohlin “predice que si 

un país tiene una abundancia relativa de un factor (trabajo o capital), tendrá una ventaja 

comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese 

factor, o sea que los países tienden a exportar los bienes que son intensivos en los factores 

con que están abundantemente dotados” (Krugman, 2010).  

 

3.3 La Escuela Heterodoxa del Comercio Exterior: Singer y Prebisch 1950 

La escuela ortodoxa dice, que la relación de términos de intercambio entre los países 

industrializados (centro) y los países subdesarrollados (periféricos) es asimétrica. En este 

aspecto, una de las principales conclusiones de la teoría clásica y neoclásica del comercio 

es, que el comercio libre beneficia a todos los países que lo practican (teoría de la 
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demanda recíproca). En el comercio entre países grandes (desarrollados) y pequeños 

(subdesarrollados) los más beneficiados son los segundos porque el precio relativo 

internacional tiende a estar más próximo del precio relativo nacional de los países grandes 

(su oferta de exportaciones y su demanda de importaciones son mayores). Sin embargo, 

esta conclusión teórica es contraria a las conclusiones de la escuela heterodoxa, la cual 

afirma que la relación de términos de intercambio entre materias primas y bienes 

industriales era desfavorable para los países subdesarrollados (Prebich, 1960). 

 

En este sentido (Singer y Prebisch; 1950)5 cuestionaron estas conclusiones, apoyándose 

en el estudio sobre la evolución del precio relativo de (productos primarios/productos 

industriales) en el periodo (1870-1948), realizado por la ONU en 1949. La variable 

analizada fue el cociente entre los índices de precios de los productos primarios 

(exportados por los países en desarrollo) e industriales (exportados por los países 

desarrollados), es decir la relación real de intercambio entre ambos grupos de países. La 

tendencia que mostraba esta variable en la serie histórica era decreciente, lo que significa 

que el precio de los productos industriales aumentaba más que el de los productos 

primarios. En consecuencia, la evolución de la relación real de intercambio (RRI), 

señalaba que era desfavorable para los países subdesarrollados y favorables para los 

países industrializados. Según (Singer y Prebisch), el reparto de los beneficios del 

comercio entre los países industriales llamados “centro” y, los países subdesarrollados 

“periféricos” es asimétrico; este intercambio favorece más al primer grupo de países 

porque impulsa su crecimiento económico en mayor medida que en el segundo.  

 

En efecto, recomiendan a los países subdesarrollados actuar en tres sentidos: 1) impulsar 

su industrialización mediante una política proteccionista selectiva (industrialización 

sustitutiva de importaciones ISI), 2) fomentar el comercio intrarregional (entre países 

subdesarrollados), crear aéreas de integración económica a semejanza de la Unión 

Europea y, 3) presionar al mundo industrializado para que, por un lado, aumente su ayuda 

e inversión y, elimine las barreras a la importación de productos primarios. 

 

 

4. COMERCIO ENTRE LA COMUNIDAD ANDINA Y UNIÓN EUROPEA  

 

Las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, han 

prosperado en las últimas cuatro décadas, como se evidencia en el incremento del flujo 

comercial de las exportaciones y las importaciones y, la creciente importancia de la Unión 

Europea como socio comercial. Desde 1991 los países andinos se benefician del acceso 

preferencial de sus productos al mercado europeo mediante el régimen especial (SGP-

Droga) otorgado como una forma de contribuir a la lucha contra el problema mundial de 

las drogas. No obstante, la Unión Europea suscribió un acuerdo comercial bilateral con 

los países de Colombia y Perú el 2013, y con Ecuador el 2014, mediante este tratado 
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tienen acceso estable y de largo plazo de sus productos al mercado europeo, en tanto que 

el (SGP-Plus) es un mecanismo temporal y está sujeto a renovaciones. 

 

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

La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de la Comunidad 

Andina después de los Estados Unidos, el tercer mercado de las exportaciones es China. 

La Unión Europea representa el (14%), de las exportaciones totales de la Comunidad 

Andina en la última década. Sin embargo, la Comunidad Andina representan en conjunto 

(0,6%), de las exportaciones a nivel mundial de la Unión Europea.6 Las exportaciones al 

mercado europeo son básicamente productos primarios del sector minería y agrícola, 

como son: el cobre, hierro, zinc, oro, plata, café, bananos, azúcar, uvas, palta, flores y 

pesca, que forman el (84%), del total de exportaciones. Las importaciones del mercado 

europeo son productos del sector industria como: maquinaria y equipo, vehículos 

de transporte, productos químicos, aparatos eléctricos, barcos, aviones, entre otros, estos 

bienes forman el (80%), de los productos importados.  

 

Las exportaciones se incrementaron desde un valor de $ 7.191,186 millones el año (2005), 

hasta alcanzar una cifra de $ 18.613,761 millones el año (2014), obteniendo una tasa de 

crecimiento promedio de (10%), anual en este periodo. Analizado las exportaciones en 

forma desagregada por países se observa que Bolivia exporto a la Unión Europea por un 

valor de $ 776,156 millones, Colombia por un valor de $ 9.209,758 millones, Ecuador 

vendió $ 2.952,216 millones y, el Perú alcanzo una cifra de $ 5.675,631 millones el año 

2014. Las exportaciones de Perú y Colombia en porcentaje fue de (30.5%), y (49.5%), de 

las ventas totales en 2014, logrando en conjunto un monto de US$ 14.885,389 millones, 

cifra que representa el (80%), del total de las exportaciones de la Comunidad Andina. No 

obstante, las exportaciones al mercado europeo sufrieron una disminución en términos de 

variación porcentual de (-10.9%) el año 2009, cuando alcanzó un valor de US$ 

11.123,896 millones. Esta disminución se explica por la menor demanda del mercado 

europeo, debido a la crisis financiera internacional del 2008.   

 

Entre los años 2010, 2011 y 2012 se observa una importante recuperación de las 

exportaciones con destino al mercado europeo, que alcanzaron la cifra récord de US$ 

13.860.962 millones el 2010, y de US$ 20.595,288 millones el año 2011, lo cual significa 

un incremento en términos de variación porcentual del (48.6%). En esta tendencia, las 

exportaciones alcanzaron una cifra de US$ 20.051,043 millones el año 2012. Esta 

recuperación del comercio se debe a los altos precios y, a la mayor demanda de las 

materias primas en el mercado mundial. En suma, las ventas hacia el mercado europeo se 

mantuvieron constantes, el año 2005 fue de (14%), y el año 2014 alcanzo el (14.5%). No 

obstante, destacar que las exportaciones de los países andinos se han diversificado hacia 

otros mercados de la región Asia y el MERCOSUR.  

 

http://www.reingex.com/Transporte-Internacional-Logistica.asp
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Las exportaciones hacia el mercado de la Unión Europea representan el (14.50%), del 

total exportado el 2014, representando el segundo mercado de destino de las 

exportaciones totales al mundo. La composición porcentual es la siguiente: España es el 

principal mercado con el 3.91% (representa el 27%), principal destino de las 

exportaciones, seguido por los Países Bajos 2.78% (19%), Alemania con el 1.87% (13%), 

Italia 1.65% (11%) y, el Reino Unido 1.32% (9%), estos cinco países representan en 

promedio el (80%), de las exportaciones totales al mercado europeo.  

 

En relación a la composición de la oferta exportable con destino al mercado europeo, se 

observa una elevada concentración en pocos productos 55 el (2004) y 47 productos el 

(2013), aspecto que comprende el (90%), de las exportaciones totales al mercado europeo. 

No obstante, las exportaciones intra-comunitarias representan un caso totalmente 

diferente, el (90%), de las exportaciones están compuestas por 446 productos en el (2004) 

y, por 491 productos el (2013). En lo sustancial esta característica demuestra que existe 

una mayor diversificación de la oferta de exportación hacia el mercado intra-comunitario 

en relación al mercado extra-comunitario de la Unión Europea. No obstante, el mercado 

intra-comunitario andino es muy pequeño y solo representa alrededor del (10.0%), de las 

exportaciones totales de los países andinos. 7 

 

En relación a la “estructura de las exportaciones”, esta no ha sufrido modificaciones 

sustanciales en lo referente a los principales productos de la canasta exportadora, 

básicamente especializados en la exportación de productos minerales y agrícolas. Sin 

embargo, actualmente se han incorporado nuevos productos a dicha canasta, tanto del 

sector agroindustrial, como del sector pesca, textil y químico, pero aún su participación 

es todavía relativamente pequeña. Analizado el comercio acorde con la teoría neoclásica 

del comercio exterior (Heckscher, Ohlin, 1919), el cual sostiene que los países tienden a 

exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente 

dotados. En consecuencia, se podría señalar que los países andinos son intensivos en 

productos que incorporan el factor “trabajo” y, los países europeos son intensivos en 

productos que incorporan el factor “capital”. 

 

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

importaciones de cada país. La estructura de las exportaciones de la Comunidad Andina, 

esta no ha variado, mantiene un alto peso relativo en materias primas, igualmente las 

importaciones desde la Unión Europea son especialmente bienes industriales con un alto 

contenido tecnológico, en especial maquinarias, aparatos eléctricos, productos químicos 

y vehículos de transporte. No obstante, el gran desafío para los países andinos en lo 

fundamental es el cambio de patrón de la estructura productiva, lo que implica diversificar 

la producción con productos de mayor valor agregado.  
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Tabla 1: Exportaciones Comunidad Andina hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Precios FOB, en Miles de USD) 

 
Años Bolivia Colombia  Ecuador Perú Comunidad 

Andina 

2005  104 154 2 821 507 1 234 986 3 030 539 7 191 186 

2006 167 231 3 340 087 1 480 688 4 562 785 9 550 791 

2007 268 317 4 382 902 1 802 807 5 120 847 11 574 873 

2008 306 212 4 789 715 2 056 122 5 335 744 12 487 793 

2009 387 461 4 669 717 2 012 964 4 053 754 11 123 896 

2010 557 547 4 974 844 2 232 082 6 096 489 13 860 962 

2011 636 063 8 867 980 2 627 751 8 463 494 20 595 288 

2012 553 897 8 935 366 2 435 962 8 125 818 20 051 043 

2013 576 409 9 191 360 3 044 851 6 869 633 19 682 253 

2014 776 156 9 209 758 2 952 216 5 675 631 18 613 761 

Fuente: CAN; Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) Perú 2015. 

 

 

Gráfico 1: Exportaciones CAN hacia la Unión Europea (2005-2014) 

 

 

 
      Fuente: Elaboración en base al Sistema (SICEXT) Comunidad Andina 2018. 
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Tabla 2: Exportaciones Comunidad Andina hacia la Unión Europea 2005-2014 

(Precios FOB en miles USD) 

 
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo 
51 319 

708 
64 478 

138 
76 801 

825 
93 653 

818 
77 679 

958 
98 002 

776 
134111 

780 
140903 

131 
136864 

968 
128355 

476 

Total UE-27 7 191 188 9 550 790 
11 574 

877 
12 487 

792 
11 123 

895 
13 860 

962 
20 595 

287 
20 051 

043 
19 682 

249 
18 613 

760 

Austria 9 502 15 452 15 314 14 839 9 152 16 311 16 171 10 999 12 552 15 949 

Bélgica 691 827 986 463 1 287 553 1 214 953 1 150 632 1 621 051 2 031 964 1 735 029 1 663 934 1 498 127 

Bulgaria 93 155 145 125 230 178 202 872 152 187 363 094 478 927 326 157 318 651 203 711 

Chipre 387 65 855 206 966 355 906 67 924 735 2 380 1 743 1 904 2 344 

Checa Rep. 14 493 6 545 10 085 10 458 3 917 6 103 7 874 9 043 9 522 11 034 

Alemania 1 085 105 1 432 760 1 697 344 1 989 227 1 702 099 2 091 249 2 870 245 2 678 490 2 421 850 2 400 104 

Dinamarca 98 394 168 203 245 806 201 457 251 507 203 427 591 022 366 595 387 578 292 446 

España 1 123 026 1 549 088 1 981 875 2 077 295 1 607 461 2 101 568 3 914 729 5 259 653 5 347 218 5 017 869 

Estonia 1 665 5 041 9 569 12 232 5 428 3 765 3 084 1 760 3 640 19 196 

Finlandia 145 840 282 375 256 453 327 148 173 450 327 303 271 462 305 733 277 831 212 264 

Francia 400 255 507 381 653 964 619 443 522 466 776 997 957 832 782 343 918 820 757 452 

Reino Unido 629 067 811 021 734 960 1 120 109 1 038 912 959 595 1 641 492 1 903 056 1 888 910 1 699 037 

Grecia 16 028 25 512 43 141 33 563 34 066 47 602 110 142 88 176 70 089 60 522 

Hungría 3 232 3 437 2 806 3 604 1 514 3 187 2 877 2 996 2 809 4 250 

Irlanda 62 758 63 292 31 879 73 742 104 863 85 792 188 217 174 525 166 085 103 501 

Italia 1 233 586 1 648 809 1 901 798 1 861 493 1 627 379 2 067 313 2 662 157 2 023 500 1 961 666 2 112 279 

Lituania 8 445 3 756 2 931 5 169 14 991 6 715 20 829 15 217 27 498 26 474 

Luxemburgo 158 437 242 22 597 574 686 2 437 559 2 213 349 

Letonia 2 870 5 638 9 622 2 561 1 716 1 372 5 367 9 610 4 226 2 554 

Malta 196 1 007 992 301 347 266 640 1 113 1 368 2 574 

Holanda 1 222 427 1 452 241 1 784 854 1 736 140 2 108 968 2 554 914 3 853 054 3 568 564 3 499 218 3 562 187 

Polonia 35 534 42 331 53 506 78 801 86 372 117 329 149 388 107 233 113 948 99 210 

Portugal 160 837 193 914 228 578 226 993 215 889 203 560 368 491 385 117 375 765 308 643 

Rumania  11 822 17 822 11 868 17 240 18 913 32 596 14 969 15 576 15 689 19 181 

Eslovaquia 3 232 1 121 5 242 2 522 1 210 3 712 4 972 4 429 1 701 2 276 

Eslovenia 25 925 7 642 8 905 30 781 25 158 11 442 22 159 24 765 19 101 51 053 

Suecia 111 426 108 523 158 447 246 348 196 798 253 281 402 407 249 059 168 464 129 174 

 Fuente: CAN, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015 Perú. 
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Tabla 3: Exportaciones Comunidad Andina hacia la Unión Europea 2005-2014 

  (Precios FOB, composición porcentual anual)  

 
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total  
Mundo 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total países 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Total UE-27 14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Austria 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 

Bélgica 1.35 1.53 1.68 1.30 1.48 1.65 1.52 1.23 1.22 1.17 

Bulgaria 0.18 0.23 0.30 0.22 0.20 0.37 0.36 0.23 0.23 0.16 

Chipre 0.00 0.10 0.27 0.38 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Checa, Rep, 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Alemania 2.11 2.22 2.21 2.12 2.19 2.13 2.14 1.90 1.77 1.87 

Dinamarca 0.19 0.26 0.32 0.22 0.32 0.21 0.44 0.26 0.28 0.23 

España 2.19 2.40 2.58 2.22 2.07 2.14 2.92 3.73 3.91 3.91 

Estonia 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 

Finlandia 0.28 0.44 0.33 0.35 0.22 0.33 0.20 0.22 0.20 0.17 

Francia 0.78 0.79 0.85 0.66 0.67 0.79 0.71 0.56 0.67 0.59 

Reino Unido 1.23 1.26 0.96 1.20 1.34 0.98 1.22 1.35 1.38 1.32 

Grecia 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 

Hungría 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Irlanda 0.12 0.10 0.04 0.08 0.13 0.09 0.14 0.12 0.12 0.08 

Italia 2.40 2.56 2.48 1.99 2.09 2.11 1.99 1.44 1.43 1.65 

Lituania 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 

Luxemburgo 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Letonia 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

Malta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Países Bajo 2.38 2.25 2.32 1.85 2.71 2.61 2.87 2.53 2.56 2.78 

Polonia 0.07 0.07 0.07 0.08 0.11 0.12 0.11 0.08 0.08 0.08 

Portugal 0.31 0.30 0.30 0.24 0.28 0.21 0.27 0.27 0.27 0.24 

Rumania 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 

Eslovaquia 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Eslovenia 0.05 0.01 0.01 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 

Suecia 0.22 0.17 0.21 0.26 0.25 0.26 0.30 0.18 0.12 0.10 

Fuente: CAN, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT). Estadísticas 2015 Lima-Perú. 
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4.2. Importaciones de la Comunidad Andina desde la Unión Europea 2005-2014 

Las importaciones totales de la Comunidad Andina desde el mercado de la Unión Europea 

en términos de valor, ascendió desde un monto de US$ 5.987,534 millones el año (2005), 

hasta alcanzar una cifra de US$ 20.226,492 millones el (2014), logrando una tasa de 

crecimiento promedio de (12.9%), anual. La Unión Europea constituye el tercer mercado 

de origen más importante, después de los mercados de los Estados Unidos y de China. 

Las importaciones desde la Unión Europea se incrementaron desde un (12.71%), el año 

2005 hasta el (13.77%), el año 2014. China se consolido como el segundo mercado de 

origen de las importaciones el 2010, desplazando a un tercer lugar a la Unión Europea. 

Los productos importados desde el mercado europeo son: equipo y maquinaria, material 

eléctrico (28%); material de transporte (25%); productos de la industria química (18%); 

manufacturas (5%); instrumentos y aparatos de óptica (4%). Las importaciones, se 

concentran en tres rubros que representan (80%) del total, destacando que son productos 

industriales de alto contenido tecnológico. Las importaciones desde la Unión Europea por 

países de origen en términos porcentuales del año 2014 y, en orden de importancia son: 

primero Alemania representa el (24%), seguido de Francia (22%), España (14%), Italia 

el (11%), Reino Unido (6%), Países bajos (5%), Bélgica (4%), Suecia (3%). No obstante, 

en relación a los mercados de origen las importaciones se encuentran más diversificadas 

con respecto de las exportaciones, estos ocho países representan el origen del (90%), de 

las importaciones de los países andinos desde el mercado europeo. 

 

Los países andinos de Colombia y Perú tienen una mayor participación en el comercio de 

importación con la Unión Europea (43% y 35%). Por su parte, Ecuador y Bolivia tienen 

una menor participación en las importaciones del mercado europeo (15% y 7%). En 

conjunto Colombia y Perú, importan por un valor de US$ 15.787,901 millones, que 

significa el (78%), del total importado por la Comunidad Andina. Las importaciones de 

los países andinos son: máquinas para clasificar o reparar, vehículos de carga y transporte 

(Bolivia); vehículos de carga, radiotelefonía (Colombia y Ecuador); y, vehículos de 

transporte, maquinas, aviones, barcos y aeronaves (Perú). Otros productos son: 

maquinaria y equipo, aparatos eléctricos, automóviles, camiones, tractores, máquinas, 

grúas y excavadoras. La composición de las importaciones desde el mercado europeo, no 

ha sufrido modificaciones sustanciales, siendo básicamente productos para la industria. 

 

Las importaciones desde el mercado europeo son básicamente productos industriales, 

como maquinarias, material eléctrico, vehículos de transporte y otros. La estructura 

comercial de la Unión Europea, esta no ha variado los últimos años, mantiene un alto 

peso relativo en productos industriales de alto contenido tecnológico. Analizado de 

acuerdo al modelo neoclásico del comercio exterior, las diferencias entre países suelen 

formarse como derivadas de la oferta de factores, en este caso países que poseen recursos 

naturales “abundancia de factor trabajo” y, en otros países “abundancia de capital” y de 

tecnología.  Entonces los productos industriales son intensivos en el factor “capital”, y las 

materias primas son intensivos en el factor “trabajo”. En este sentido, se podría afirmar 
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que estas características del comercio exterior constituyen un rasgo que explica el nivel 

de desarrollo alcanzado por los países. 

 

Tabla 4: Importaciones CAN desde la Unión Europea (2005-2014) 
 (Precios CIF, en miles de USD) 

 

Años Bolivia Colombia  Ecuador Perú Comunidad 

Andina 

2005 224 014 2 931 016 1 094 035 1 738 469 5 987 534 

2006 261 742 3 479 164       1 248 284  2 460 913 7 450 103 

2007 318 142 4 062 787 1 283 954 2 610 429 8 275 312 

2008 414 330 5 299 892 1 579 552 3 975 587 11 269 361 

2009 389 786 5 103 258 1 513 132 2 727 865 9 734 041 

2010 487 993 5 608 201 1 876 599 3 783 570 11 756 363 

2011 687 934 7 471 956 2 382 337 4 776 638 15 318 865 

2012 784 546 7 680 151 3 018 418 6 315 594 17 798 709 

2013 1 196 250 8 016 936 2 999 830 6 341 890 18 554 906 

2014 1 347 789 8 752 764       3 090 802  7 035 137 20 226 492 

 Fuente: CAN; Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), Marzo 2015. 

Gráfico 2: Importaciones CAN desde la Unión Europea (2005-2014) 

 

          Fuente: CAN; Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015 
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Tabla 5: Importaciones de la CAN desde la Unión Europea 2005-2014 
(Precios CIF, en miles USD) 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 
47 126 

064 

57 854 

301 

71 225 

131 

94 247 

187 

74 967 

851 

97 411 

499 

126135 

518 

136685 

636 

141614 

918 

146918 

693 

UE-27 5 987 533 7 450 105 8 275315 11 26365 9 734 039 11 75362 15 31863 17 79707 18 55904 20 22487 

Austria 108 354 177 586 197 467 279 131 206 702 263 484 298 947 390 211 434 648 421 817 

Bélgica 208 642 257 960 309 402 394 705 355 590 492 226 598 186 673 879 730 756 768 885 

Bulgaria 32 928 41 820 18 185 33 225 9 580 17 459 25 924 19 289 28 214 22 188 

Chipre 419 254 318 1 894 2 699 1 099 3 445 1 596 2 953 1 528 

Checa Rep. 42 795 41 377 52 451 60 267 55 957 76 374 85 936 101 372 127 277 145 720 

Alemania 1 469256 1 754227 2 305987 2 903416 2 571401 3 199 559 4 160 395 4 566 103 4 512 085 4 895 341 

Dinamarca 68 579 92 044 100 352 152 223 118 312 162 632 166 048 191 181 288 298 236 651 

España 712 715 839 549 1 000690 1 252730 979 450 1 234 884 1 604 122 2 275 043 2 743 881 2 766 018 

Estonia 9 857 22 706 3 894 4 692 61 510 2 732 27 791 11 797 9 487 46 485 

Finlandia 510 875 424 464 317 714 501 376 275 476 281 220 341 475 407 648 414 649 339 518 

Francia 838 724 1 282652 1 021837 1 503746 1 959054 1 893 205 2 867 033 3 212 028 3 233 792 4 431 690 

Reino Unido 398 700 439 024 530 704 646 581 552 298 763 372 969 272 1 519 619 1 307 471 1 223 856 

Grecia 8 345 4 299 10 207 12 417 13 501 10 152 16 764 22 478 29 812 48 196 

Hungría 49 548 23 035 31 027 35 969 27 244 34 624 72 151 62 962 110 533 117 051 

Irlanda 94 085 101 455 126 010 138 594 125 853 164 925 197 102 218 234 237 935 279 546 

Italia 694 157 844 835 1 115377 1 625729 1 206537 1 425 045 1 812 170 2 145 448 2 190 853 2 196 909 

Lituania 1 978 18 802 48 931 53 152 31 183 66 650 111 712 55 784 27 244 11 985 

Luxemburgo 18 099 13 851 11 473 151 072 106 328 283 418 59 768 132 992 31 993 40 388 

Letonia 27 601 7 893 19 000 197 872 57 953 80 269 83 017 49 336 12 123 12 072 

Malta 1 109 4 358 33 512 906 1 367 9 754 1 746 6 671 1 757 8 300 

Países Bajo 330 512 579 591 503 050 582 202 467 730 546 328 664 617 640 278 859 150 954 505 

Polonia 44 945 52 374 58 117 65 859 47 497 89 273 96 031 133 778 179 558 239 441 

Portugal 22 363 53 801 30 787 51 760 40 265 71 503 101 365 123 632 149 997 193 423 

Rumania 9 439 24 593 15 147 46 616 23 951 41 685 46 689 80 357 86 527 131 476 

Eslovaquia 13 709 11 207 11 682 19 155 27 902 26 930 29 054 39 084 44 565 59 335 

Eslovenia 7 764 9 634 15 525 20 913 17 279 13 033 24 628 22 192 24 686 30 954 

Suecia 262 036 326 712 386 468 533 163 391 420 504 528 853 477 695 714 734 659 603 208 

 Fuente: CAN; Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015 Perú. 
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Tabla 6: Importaciones de la CAN desde la Unión Europea 2005-2014 
(Precios CIF, composición porcentual anual) 

 
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 
Mundo: 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

UE-27 12.71 12.88 11.62 11.96 12.98 12.07 12.14 13.02 13.10 13.77 

Austria 0.23 0.31 0.28 0.30 0.28 0.27 0.24 0.29 0.31 0.29 

Bélgica 0.44 0.45 0.43 0.42 0.47 0.51 0.47 0.49 0.52 0.52 

Bulgaria 0.07 0.07 0.03 0.04 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 

Chipre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Checa Rep. 0.09 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 

Alemania 3.12 3.03 3.24 3.08 3.43 3.28 3.30 3.34 3.19 3.33 

Dinamarca 0.15 0.16 0.14 0.16 0.16 0.17 0.13 0.14 0.20 0.16 

España 1.51 1.45 1.40 1.33 1.31 1.27 1.27 1.66 1.94 1.88 

Estonia 0.02 0.04 0.01 0.00 0.08 0.00 0.02 0.01 0.01 0.03 

Finlandia 1.08 0.73 0.45 0.53 0.37 0.29 0.27 0.30 0.29 0.23 

Francia 1.78 2.22 1.43 1.60 2.61 1.94 2.27 2.35 2.28 3.02 

Reino Unido 0.85 0.76 0.75 0.69 0.74 0.78 0.77 1.11 0.92 0.83 

Grecia 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 

Hungría 0.11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.08 0.08 

Irlanda 0.20 0.18 0.18 0.15 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 0.19 

Italia 1.47 1.46 1.57 1.72 1.61 1.46 1.44 1.57 1.55 1.50 

Lituania 0.00 0.03 0.07 0.06 0.04 0.07 0.09 0.04 0.02 0.01 

Luxemburgo 0.04 0.02 0.02 0.16 0.14 0.29 0.05 0.10 0.02 0.03 

Letonia 0.06 0.01 0.03 0.21 0.08 0.08 0.07 0.04 0.01 0.01 

Malta 0.00 0.01 0.05 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 

Países Bajo 0.70 1.00 0.71 0.62 0.62 0.56 0.53 0.47 0.61 0.65 

Polonia 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.09 0.08 0.10 0.13 0.16 

Portugal 0.05 0.09 0.04 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 

Rumania  0.02 0.04 0.02 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 0.09 

Eslovaquia 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 

Eslovenia 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

Suecia 0.56 0.56 0.54 0.57 0.52 0.52 0.68 0.51 0.52 0.41 

 Fuente: CAN; Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015 Perú. 

 

 

 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano1')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano2')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano3')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano4')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano5')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano6')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano7')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano8')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano9')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridSicext','Sort$ano10')


El comercio entre la Comunidad Andina y la Unión Europea:  

Materias primas versus manufacturas 

 

 

Revista Universitaria Europea Nº 31. Julio-Diciembre 2019: 131-166 

  ISSN: 1139 -5796 

 
 

 

149 

4.3. Balanza Comercial Comunidad Andina y la Unión Europea 2005-2014 

Asumiendo una definición, se denomina balanza comercial a la diferencia monetaria entre 

exportaciones e importaciones por parte de un país en un determinado período de tiempo. 

Puede tenerse un saldo negativo, cuando las importaciones superan en número a las 

exportaciones, o un saldo positivo, cuando se da la situación contraria. Respecto a la 

evolución de la balanza comercial (2005-2014) de la Comunidad Andina con relación a 

la Unión Europea, se observa que el año 2005 fue de US$ 1.203,654 millones, y el año 

2014 fue de US$ -1.612.723 millones. Las cifras muestran que durante el periodo de 

(2005) hasta el (2013) la balanza comercial fue positiva para la Comunidad Andina, 

porque las exportaciones crecieron a una tasa mayor que las importaciones, esta situación 

se explica por la mayor demanda de materias primas y, debido a los altos precios que 

tuvieron los productos mineros y agrícolas en el mercado internacional. No obstante, el 

(2014) el saldo de la balanza comercial fue negativo, y la tendencia muestra una 

disminución para los próximos años, esta propensión a disminuir se explica por la menor 

demanda de productos básicos, el bajo crecimiento de la eurozona y, también a los 

menores precios registrados en el mercado internacional, debido especialmente a la 

desaceleración de los países emergentes de la región de Asia. Pero en lo sustancial son 

materias primas que demandan los países desarrollados y, que son necesarios para la 

producción industrial, entonces se proyecta que se acrecentara en los próximos años la 

demanda de materias primas.      

 

Tabla 7: Balanza Comercial Comunidad Andina y Unión Europea 2005-2014 

 (Miles de USD) 

 

Años Bolivia Colombia  Ecuador Perú Comunidad 

Andina 

2005 - 119 861 - 109 510 140 953 1 292 072 1 203 654 

2006 - 94 512 - 139 079 232 404 2 101 873 2 100 686 

2007 - 49 825   320 117 518 854 2 510 418 3 299 564 

2008 - 108 118 - 510 177 476 569 1 360 157 1 218 431 

2009 - 2 323 - 433 541 499 832 1 325 890 1 389 858 

2010 69 555 - 633 354 355 482 2 312 919 2 104 602 

2011 - 51 870 1 396 028 245 417 3 686 854 5 276 429 

2012 - 230 647 1 255 219 - 582 462 1 810 225 2 252 335 

2013 - 619 839 1 174 421 45 022 527 741 1 127 345 

2014 - 571 635 457 001 - 138 585 -1 359 504 -1 612 723 

 Fuente: CAN; Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), 2015 Perú. 
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Gráfico 3: El comercio Comunidad Andina y Unión Europea 2005-2014 

 

 

            Fuente: Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2016 Perú. 

 

En relación a la interrogante ¿cuál es la estructura comercial de la Comunidad Andina y 

la Unión Europea? Al respecto, se dice que la estructura comercial está determinada por 

la composición de las exportaciones e importaciones de un país, y que esta es resultado 

de su estructura productiva. En el periodo (2005-2014), la estructura comercial tanto de 

la Comunidad Andina como de la Unión Europea no ha sufrido cambios sustanciales en 

el comercio exterior. Las exportaciones de los países andinos se caracterizan básicamente 

por ser productos primarios y, presenta la siguiente composición: productos minerales y 

metales comunes (60%), productos del reino vegetal (22%) y productos de industrias 

alimentarias (12%). No obstante, se han incorporado nuevos bienes a la oferta 

exportadora, tanto del sector agroindustrial, como del sector pesca y textil, pero su 

participación es relativamente pequeña.  

 

En concreto más del (90%) de las exportaciones de los países andinos continuaron 

concentrados en actividades extractivas de recursos naturales, generando productos que 

contienen un escaso valor agregado. Las importaciones desde el mercado de la Unión 

Europea son: a) maquinarias, aparatos y material eléctrico (28%); b) material de 

transporte (25%); c) productos de la industria química (18%); d) manufacturas (5%); e) 

instrumentos y aparatos de óptica (4%), estos cinco rubros representan el (80%); del total 

de las importaciones. En efecto, la estructura comercial tanto de la Comunidad Andina 

(materias primas), y de la Unión Europea (manufacturas), no han sufrido cambios 

sustanciales, siendo esencialmente un comercio entre materias primas de escaso valor 

agregado y productos industriales de alto contenido tecnológico. 
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4.4. Exportaciones CAN hacia la Unión Europea por Productos 2005-2014 

Las exportaciones de la Comunidad Andina con destino al mercado europeo, tiene 

relación con los recursos naturales, destacando los productos minerales con un porcentaje 

del (60%); seguido de los productos del reino vegetal (22%); y de las industrias 

alimentarias (12%) el 2014. Es de observar que más del (90%); de las exportaciones 

atañen a productos minerales, agrícolas y de pesca. En suma, las exportaciones por 

productos están muy concentradas en actividades extractivas vinculadas a los recursos 

naturales, productos que presentan un escaso valor agregado. 

   

Los principales productos exportados del sector de minería son: zinc y sus concentrados, 

plata y sus concentrados, carbón mineral (Bolivia); hulla bituminosa y ferroníquel 

(Colombia); aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (Ecuador); cátodos, 

minerales de cobre, zinc y sus concentrados, estaño sin alear, cobre “blíster” sin refinar 

(Perú). Otros productos que se exportan son: café, bananas, azúcar, frutas, espárragos, 

flores, pescados, camarones, langostinos, calamares y potas, grasas y aceites de animales 

o vegetales, así como los productos textiles, caucho, pieles, cueros, peletería, pasta de 

madera, calzado, sombreros, yeso fraguado, perlas finas naturales y madera. 8 En relación 

al incremento de las exportaciones en los últimos años, esto se debe al aumento relativo 

de los precios de los productos agrícolas y mineros en el mercado internacional, por la 

mayor demanda de China y la India. Cabe destacar que los países andinos se van 

posicionando en el mercado mundial como productores de materias primas. 

 

En un mundo globalizado es necesario realizar estudios comparados y, conocer de otras 

experiencias. En este sentido, haciendo un breve análisis comparativo, se observa que el 

(63%), de las exportaciones del Mercado Común Centroamericano (MCCA) hacia la 

Unión Europea 2013, son productos agrícolas. El principal producto de exportación es el 

café que representa el (37%), del total de sus exportaciones, seguido del azúcar que 

alcanzó un volumen de 59.455 toneladas el 2013.9 Esta comparación, pretende explicar 

que mientras en la Comunidad Andina el peso de sus productos de exportación son los 

minerales (60%), en la región Centroamericana el peso de sus exportaciones son los 

productos agrícolas (63%). Igualmente, el MERCOSUR, tiene una estructura comercial 

basada en la exportación de productos agrícolas al mercado europeo.  
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Tabla 8: Exportaciones CAN hacia la Unión Europea por Productos 2005-2014 
(Precios FOB, composición porcentual) 

 
Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total mundo: 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Total exportación 

Unión Europea - 27 

14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Total productos 

exportados 

14.01 14.81 15.07 13.33 14.32 14.14 15.36 14.23 14.38 14.50 

Animales vivos y 

productos del reino 

0.74 0.73 0.69 0.65 0.68 0.72 0.63 0.52 0.43 0.54 

Productos del reino 

vegetal 

3.88 3.51 3.28 3.21 3.78 3.35 3.25 2.61 2.60 3.21 

Grasas y aceites 

animales o vegetales 

0.35 0.23 0.40 0.45 0.25 0.13 0.29 0.32 0.23 0.29 

Productos de las 

industrias alimentarias 

1.79 1.72 1.86 1.63 1.84 1.44 1.24 1.28 1.69 1.80 

Madera, carbón vegetal y 

manufacturas 

0.06 0.06 0.08 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 

Productos minerales 4.09 4.72 5.14 4.83 5.71 6.16 7.65 7.51 7.70 7.19 

Productos de las 

industrias químicas 

0.15 0.18 0.19 0.16 0.16 0.30 0.28 0.15 0.10 0.12 

Plástico y manufacturas  0.06 0.06 0.09 0.07 0.07 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 

Pieles, cueros y peletería  0.11 0.12 0.11 0.06 0.04 0.07 0.07 0.06 0.07 0.11 

Pasta de madera o las 

demás materias 

0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Materias textiles y sus 

manufacturas 

0.34 0.31 0.30 0.27 0.26 0.24 0.21 0.16 0.17 0.19 

Calzado, sombreros y 

demás tocador 

0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Manufacturas de piedra, 

yeso fraguables 

0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Perlas finas (naturales) o 

cultivadas... 

0.16 0.08 0.08 0.15 0.27 0.27 0.23 0.46 0.47 0.05 

Armas, municiones y  

partes  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Metales comunes y 

manufacturas  

2.12 2.92 2.68 1.66 1.05 1.25 1.32 0.99 0.76 0.80 

Máquinas y aparatos, 

material eléctrico 

0.06 0.04 0.07 0.05 0.09 0.05 0.05 0.03 0.04 0.06 

Material de transporte 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 

Instrumentos, aparatos  

óptica 

0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Mercancías y productos 

diversos 

0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 

Objetos de arte o 

colección 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mercancías objetos de 

tratamiento 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Fuente: CAN, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT), Perú. 2015. 

 

4.5. Importaciones Comunidad Andina desde la UE por Productos 2005-2014 

Las importaciones de la Comunidad Andina desde el mercado de la Unión Europea son 

básicamente productos industriales y manufacturas. Las importaciones presentan la 

siguiente composición: máquinas, aparatos y material eléctrico (28%); material de 

transporte (25%); productos de las industrias químicas (18%), manufacturas (5%); 

instrumentos y aparatos de óptica (4%). Estos cinco sectores forman el (80%) del total 

importado el año 2014. 
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En forma desagregada, los principales productos importados del sector industrial son: 

máquinas y aparatos, material eléctrico, vehículos para el transporte de mercancías, 

tractores de carretera, vehículos para transporte de personas (Bolivia); aparatos emisores 

con aparato receptor, incorporado de radio telefonía o radiotelegrafía, aviones y demás 

aeronaves, vehículos para transporte de personas, máquinas y aparatos para gasificar 

bebidas, aparatos eléctricos de telefonía, palas mecánicas, excavadoras, palas cargadoras 

(Colombia); aparatos emisores de radiotelefonía,  vehículos para transporte de personas, 

grupos electrógenos de corriente alterna, prensas para fabricar tableros de fibra de madera 

(Ecuador); aviones y demás aeronaves de peso vacío, aparatos emisores de radiotelefonía, 

vehículos, palas cargadoras de carga frontal, máquinas de perforación, motores 

polifásicos, máquinas para la industria cervecera (Perú). 10 
  

Respecto a otros productos que tienen una participación menor en el conjunto total de las 

importaciones desde la Unión Europea, están los medicamentos, productos de la industria 

química, neumáticos, caucho y manufacturas. En concreto, en los productos importados 

del mercado europeo, se observa un gran peso de productos industriales de un alto 

contenido tecnológico, con capas de innovación y producción diversificada. Analizado 

las relaciones comerciales acorde a la teoría neo-estructuralista de la CEPAL, se podría 

decir que son relaciones comerciales (centro-periferia), entre países desarrollados y países 

en vías de desarrollo. 

 

En relación a la interrogante expuesta ¿existe un comercio desigual entre materias primas 

y productos industriales? En las relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la 

Unión Europea (2005-2014), se observa un amplio y progresivo intercambio de productos 

primarios por bienes industriales, lo cual puede explicar una relación comercial 

asimétrica, en razón que estamos ante dos bloques comerciales con diferente nivel de 

equivalencia de factores de producción, en particular el factor “capital y tecnología”, 

donde los países europeos presentan amplias ventajas comparativas. En esta tendencia, y 

con la finalidad de corroborar esta afirmación, los resultados de la investigación nos 

demuestran que las exportaciones de los países andinos no han experimentado cambios 

sustanciales y, son básicamente materias primas. Siendo las exportaciones al mercado 

europeo: productos minerales y metales comunes (60%), productos del reino vegetal 

(22%) y productos de las industrias alimentarias (12%). No obstante, se han incorporado 

nuevos productos de exportación del sector agroindustrial, pesca, química y textil, pero 

su participación es relativamente pequeña. Pero, visto desde la perspectiva de un inicio 

para el diseño de una estrategia de diversificación productiva, en este contexto constituye 

un indicador relevante para los países andinos. 
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Tabla 9: Importaciones CIF desde la Unión Europea por Productos 2005-2014  
 (Precios CIF, composición porcentual) 

 

Descripción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Mundo: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Total productos Importados UE 12.71 

 

12.88 11.62 11.96 12.98 12.07 12.14 13.02 13.10 13.77 

Animales vivos y productos del 

reino 

0.08 0.04 0.06 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 

Productos del reino vegetal 0.15 0.12 0.10 0.12 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 

Grasas y aceites animales o 

vegetales 

0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 

Productos de las industrias 

alimentarias 

0.33 0.33 0.31 0.26 0.30 0.27 0.26 0.28 0.32 0.35 

Madera, carbón vegetal y 

manufacturas 

0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 

Productos minerales 0.25 0.42 0.20 0.18 0.23 0.19 0.27 0.75 0.73 0.61 

Productos de las industrias 

químicas 

2.84 2.65 2.48 2.37 2.84 2.65 2.42 2.41 2.44 2.51 

Plástico y sus manufacturas; 

caucho 

0.64 0.62 0.60 0.50 0.54 0.53 0.53 0.49 0.53 0.53 

Pieles, cueros, peletería y 

manufacturas 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Pasta de madera o las demás 

materias 

0.58 0.58 0.51 0.47 0.42 0.41 0.34 0.33 0.34 0.35 

Materias textiles y sus 

manufacturas 

0.26 0.22 0.24 0.21 0.20 0.17 0.17 0.16 0.16 0.17 

Calzado, sombreros y demás 

tocador 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

Manufacturas de piedra, yeso 

fraguables 

0.19 0.20 0.17 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12 0.14 0.14 

Perlas finas (naturales) o cultivas 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

Armas, municiones; y sus partes  0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.07 0.02 0.01 0.02 0.03 

Metales comunes y manufacturas  0.94 0.92 0.84 1.19 0.94 0.79 0.69 0.83 0.76 0.74 

Máquinas y material eléctrico 4.69 4.20 4.30 4.10 3.90 3.58 3.84 4.05 4.01 3.87 

Material de transporte 1.02 1.76 1.00 1.60 2.46 2.35 2.59 2.66 2.62 3.39 

Instrumentos y aparatos de óptica 0.46 0.53 0.53 0.50 0.64 0.55 0.54 0.54 0.61 0.62 

Mercancías y productos diversos 0.15 0.14 0.14 0.16 0.15 0.13 0.13 0.14 0.15 0.16 

Objetos de arte o colección 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mercancías objetos de 

tratamiento 

0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 

Fuente: CAN, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2015 Perú. 
 

En este sentido, las importaciones desde la Unión Europea son esencialmente productos 

industriales: máquinas, aparatos y material eléctrico (28%); material de transporte (25%); 

productos de las industrias químicas (18%), manufacturas (5%) e instrumentos y aparatos 

de óptica (4%). En corolario, la estructura comercial es resultado de la estructura 

productiva de un país, el cual es producto de profundas transformaciones de sus 

sociedades. Sin embargo, los países andinos se van afianzando como productores de 

materias primas, pero siguen teniendo un modelo primario exportador, falta diseñar una 

estrategia de diversificación productiva. 
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Tabla 10: Cinco productos más exportados hacia la Unión Europea 2014 
(En Porcentaje %) 

 
Países Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto 

Bolivia 
 
(Total: 66,7 %)  

Minerales de zinc y 
sus concentrados 

Aceites crudos de 
petróleo o minerales 
bituminosos 

Minerales de plata 
y sus concentrados 

Nueces del Brasil, 
frescas o secas sin 
cáscara 

Alcohol etílico sin 
Desnaturalizar 

 

19,7 15,7 14,6 9,8 6,9 

Colombia 
 
(Total: 86,6 %) 

Hulla bituminosa Aceites crudos de 
petróleo o de mineral 
bituminoso 

Café sin tostar ni 
descafeinar 
 

Bananas frescas o 
secas 

Ferroníquel 

37,0 36,2 6,1 5,6 1,7 

Ecuador 
 
(Total: 69,1 %) 

Bananas frescas 
o secas 

 

Atún en conserva Otros camarones y 
langostinos 
congelados 

Aceites crudos de 
petróleo o de mineral 
bituminoso 

Camarones y 
Langostinos 
Congelados agua 
fría 

20,8 18,7 13,9 9,4 6,3 

Perú 
 
(Total: 52,9 %) 

Minerales de cobre 
y sus concentrados 

 

Oro en bruto, excepto 
en polvo, para uso no 
monetario 

Gas natural licuado Cátodos y secciones 
de cátodos de cobre 
refinado 

Café sin tostar ni 
descafeinar 

22,8 8,9 8,0 6,9 6,3 

Fuente: (CEPAL), Centro Comercio Internacional UNCTAD/OMC. (SICEXT) CAN 2014. 

 

 

5. LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 2003-2012 

 

Los precios de las materias primas en el mercado internacional han sufrido variaciones. 

Los productos de exportación de la Comunidad Andina, en términos generales durante el 

periodo (2003-2012) han tenido una tendencia creciente en el mercado internacional. En 

este aspecto, el precio del cobre valorado en toneladas (UU$/tn), tuvo un precio de US$ 

1.779 por tonelada métrica el 2003 y, alcanzó un precio de US$ 8.823 por tonelada el año 

2011. Le sigue el estaño, este producto obtuvo 2003 un precio de US$ 4.895 por tn, y el 

2011 alcanzó una cotización de $ 26.102 dólares. Sin embargo, en los años siguientes se 

observa una tendencia decreciente de los precios en el mercado, el cobre obtiene un precio 

de US$ 7.967 dólares y el estaño un precio de 21.078 dólares el año 2012. 

 

La cotización de las materias primas en los últimos años ha tenido una tendencia 

decreciente, esta disminución no se limita solo al petróleo, si no también alcanza a los 

principales productos primarios como el cobre, zinc, hierro, estaño, plata y níquel. Las 

principales causas son: la desaceleración económica de China, el principal importador de 

estos materiales, y la fuerte valoración del dólar frente a otras divisas, esto explican los 

bajos precios. Diversos estudios señalan que los bajos precios de las materias primas se 

deben a la situación de la economía de China. El gigante asiático es el mayor consumidor 

mundial y absorbe casi la mitad de la producción de aluminio, cobre, hierro y carbón. El 

cambio de modelo económico de Pekín, al pasar de uno centrado en las exportaciones y 

la inversión pública a otro basado en el consumo interno, ha disminuido su compra de 

materias primas. A la vez, la ralentización de su economía ha provocado un desplome en 

su demanda de productos primarios. En 2010 su consumo de materias primas crecía cada 

año al 35% y era capaz de asumir toda la parte que los países europeos dejaban de 
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consumir. En el 2015, esta tasa se sitúa en 9%, casi cuatro veces menos.11 La segunda 

causa del mercado de materias primas, es la revalorización del dólar frente al resto de 

divisas mundiales, por la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. El dólar se 

aprecia más que el euro y su evolución prácticamente calca, a la inversa, a la de las 

commodities: cuanto más caro está el dólar, más baratas están las materias primas.  

 

Tabla 11: Precios materias primas mercado internacional 2003-2012 
(Miles dólares $) 

 
PRODUCTO 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Precios Miles US$           

Cobre, Londres 

US$/tm 

1.779 2.866 3.679 6.722 7.119 6.956 5.148 7.546 8.823 7.967 

Zinc, Londres US$/tm 827 1.039 1.382 3.275 3.242 1.875 1.645 2.164 2.194 1.948 

Plomo, Londres 

US$/tm 

515 887 977 1.290 2.580 2.090 1.718 2.152 2.402 2.063 

Estaño, Londres 

US$/tm 

4.895 8.513 7.382 8.814 14.539 18.510 13.577 20.530 26.102 21.078 

Plata, H. Harman 

US$/onza Troy 

4,9 6,7 7,3 11,6 13,5 15,1 14,7 19,9 35,2 31,2 

Oro, Londres 

US$/onza Troy 

363,6 412,1 445,5 604,6 697,4 873,0 973,6 1.225,3 1.569,5 1.669,8 

Azúcar, contrato 11 y 

16 US$/t  1/ 

165,5 189,9 250,6 342,2 255,7 305,0 411,6 600,2 839,0 636,0 

Harina de pescado, 

Hamburgo US$/t    

601,7 624,9 685,8 1.080,3 1.074,9 1.066,0 1.130,4 1.596,7 1.443,5 1.563,9 

Petróleo, Residual 6 

US$/ barril   

25,4 28,7 43,5 51,9 55,3 78,8 59,5 76,7 97,1 99,5 

Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina. Estadística 2014. 

 

Gráfico 4: Productos exportados CAN hacia Unión Europea (2014) 
(Composición porcentual) 

 

Fuente: Elaboración base Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEXT) 2018 Perú. 
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Tabla 12: Comercio Comunidad Andina y Unión Europea 2005-2014 

 

 

Indicador Comunidad Andina Unión Europea 

Fecha de creación Año 1969 (Pacto Andino) Año1957 (CE carbón y acero) 6 países 

Países miembros Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia  Alemania, España, Francia (29 países) 

Fase de integración  Área de libre comercio Integración económica y monetaria 

Población total  109.133.943 millones de habitantes 512.784.702 millones de habitantes 

PIB anual  590.999 millones de € 15.546.217 millones de € 

PIB per-cápita 5.415 miles €  30.317 miles € 

Tratado (TLC) Unión Europea con Perú y Colombia  Acuerdo Comercial 2013 

Política comercial No dispone una política comercial  Política comercial común (PCC) 

Exportaciones Mercado UE representa (14%) de las 

exportaciones de los países andinos 

Mercado CAN significa (0,6%) del 

comercio mundial de la UE 

Tasa crecimiento Periodo 2005-2014 fue (10%) anual Segundo mercado exportaciones 

Ventas CAN Colombia 49.5%; Perú 30.5% Colombia y Perú exportan (80%) CAN  

Ventas Países UE España 27%; Holanda19%; 

Alemania13%  

Italia 11%, Reino Unido 9% total. 

Cinco países comercio (80%) 

Ventas Productos soya, azúcar, bananas, uvas, textil,  cobre, pescado, frutas, oro, plata, café,  

Importaciones Importación mercado UE (13.8%) Importación mercado CAN 0,6% UE 

Tasa crecimiento Periodo 2005-2014 fue (12.9%) anual Tercer mercado de importaciones 

Compras CAN  Colombia (43%); Perú (35%)  Colombia y Perú compran (78%) CAN 

Compras países 

UE 

Alemania 24%; Francia 22%; 

España14%;   

Italia 11%; Reino Unido 6%; Holanda 

5%; Bélgica 4%, Suecia 3% total 90% 

Compras productos 

(mercado europeo) 

Maquinaria y equipo, tractores,  

productos químicos, material eléctrico,  

Vehículos de transportes, aviones, 

grúas, autos, barcos, buses turismo,  

Comercio interior Comercio intra-comunitario (10%) Comercio intra-comunitario (60%) 

Estructura 

producción 

Especializadas y heterogéneas: 

Exportadores de materias primas   

Diversificadas y homogéneas: 

Exportadores de bienes industriales  

Estructura 

comercial 

Las exportaciones tienen un alto peso 

relativo en materias primas 

Las importaciones son bienes 

industriales alto contenido tecnológico 

Inversión UE Receptor neto de inversión extranjera 

IED 

Primera fuente (IED) y 2° socio 

comercial 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la investigación (2018). 

 

Características de la estructura comercial  

 

 Comunidad Andina: Producción especializada y heterogénea (Sector primario o de 

extracción), exportación de productos agrícolas y minerales. 

 Unión Europea: Producción diversificada y homogénea (Sector secundario o de 

transformación), exportación de bienes industriales.  
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Gráfico 5: Productos importados CAN desde la Unión Europea (2014) 

(Composición porcentual) 
 

 

 Fuente: Elaboración en base a (SICEXT) Comunidad Andina, año 2018 Lima-Perú. 

 

 

Grafico n° 6: Estructura Comercial Comunidad Andina y Unión Europea 2014 

 

Unión Europea Comercio exterior Comunidad Andina 

 

Estructura productiva: 

 

Diversificadas y  

Homogéneas (centro) 

 

Productos Industriales: 

Maquinaria y equipo, tractores,  

vehículos de transporte, 

material eléctrico, barcos, 

grúas, productos químicos. 

 

Estructura productiva:  

 

Especializadas y  

Heterogéneas (periferia) 

 

Factores producción 

 

 Abundante capital 

 Alto nivel de tecnología 

 Intensivo en el factor capital 

y tecnología 

 

Globalización 
 

Libre comercio, áreas de libre 

comercio, producción en 

cadenas de valor, tecnología, 

bloques comerciales 

 

Factores producción 

 

 Escaso capital 

 Bajo nivel de tecnología 

 Abundante en el factor 

trabajo y recursos naturales 

 

Nivel desarrollo alcanzado 
Producción de bienes y 

servicios de mayor valor 

agregado, intensivos en 

conocimiento y  tecnológica   

 

Materias Primas: 

Soya, zinc, minerales, café, 

bananas, cacao, pescado, 

cobre, frutas, azúcar, uva, oro, 

plata, flores, textil, camarones. 

 

Nivel desarrollo alcanzado 
Producción de bienes y 

servicios de escaso valor 

agregado, bajo nivel de 

tecnología, basado en  los 

recursos naturales. 

 

       Fuente: Elaboración propia 2018. 
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6. CONCLUSIONES  

 

La estructura comercial de la Comunidad Andina y de la Unión Europea, por su 

naturaleza corresponden a relaciones comerciales de dos regiones que han alcanzado un 

diferente nivel de desarrollo. En el caso de los países europeos, estos han alcanzado un 

alto nivel de desarrollo industrial y socioeconómico. En cambio, los países andinos 

presentan un escaso desarrollo industrial y problemas estructurales en sus economías. La 

estructura del comercio sigue los patrones tradicionales de intercambio comercial que 

caracterizan a los llamados países desarrollados y subdesarrollados. 

 

En el periodo (2005-2014), la estructura comercial de la Comunidad Andina, esta no ha 

sufrido cambios sustanciales en relación a los principales productos de exportación. La 

canasta exportadora de los países andinos presenta la siguiente composición: productos 

minerales y metales comunes (60%); productos del reino vegetal (22%); y productos 

alimentarios (12%). Como se observa, más del (90%) de las exportaciones conciernen a 

productos minerales, agrícolas y de pesca. En concreto, las exportaciones están muy 

concentradas en actividades vinculadas a los recursos naturales, productos que contienen 

un escaso valor agregado. 

 

Las importaciones desde el mercado de la Unión Europea son: maquinaria y equipo, 

material eléctrico (28%); material de transporte (25%); productos de la industria química 

(18%); manufacturas (5%); y aparatos de óptica (4%). El (80%) de las importaciones 

desde el mercado europeo son manufacturas. Este rasgo del comercio confirma, que la 

estructura comercial de la Unión Europea está asentada en la exportación de productos 

industriales de alto nivel tecnológico. En síntesis, los países andinos exportan materias 

primas al mercado europeo e importan productos industriales. En efecto, el intercambio 

comercial entre ambas regiones estaría marcados desde sus inicios por una relativa 

asimetría reflejada en la composición (exportación/importación).  

 

En forma desagregada, las importaciones desde la Unión Europea son: maquinaria y 

equipo, tractores agrícolas, autos, vehículos de transporte y carga, productos químicos, 

aviones, camiones, barcos, grúas, excavadoras, material eléctrico. Las exportaciones son: 

(Bolivia) soya, zinc, oro, madera y metales. (Colombia) café, carbón, azúcar, confección 

y bananas. (Ecuador) bananas, cacao, flores y pescado. (Perú) cobre, pescado, frutas, zinc, 

oro, café y plata. Las exportaciones son materias primas de escaso valor agregado, que 

contienen un bajo nivel de tecnología. El comercio entre ambos bloques comerciales es 

producto del nivel de desarrollo alcanzado en sus estructuras productivas. 

 

En relación a las asimetrías tecnológicas entre centro y periferia, estas tienen expresión 

directa en la alta concentración del progreso técnico en los países desarrollados. Dado el 
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mayor poder económico de sus empresas y economías, en ellas se centran los esfuerzos 

más significativos en materia de investigación y desarrollo. También en ellas se instalan 

y expanden las ramas productivas en las cuales el progreso técnico se da con más 

intensidad, ramas que a la vez presentan “gran dinamismo dentro de la estructura 

productiva y el comercio mundial” y “altas rentas de innovación” (CEPAL, 2002). La 

teoría estructuralista señala que son dos regiones con distintos niveles de desarrollo y 

caracterizadas por una diversa difusión del progreso técnico. El centro, estaba constituido 

por aquellas economías en las cuales penetraron primero las técnicas capitalistas de 

producción; mientras que la periferia, estaba constituida por aquellas que permanecían 

rezagadas en términos tecnológicos y organizativos. Al respecto, se afirma que: “La 

propagación universal del progreso técnico desde los países originarios al resto del mundo 

(se configura) relativamente lenta e irregular”. 12 

 

La escuela neoclásica (Heckscher-Ohlin, 1919) dice que los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente dotados. Por este 

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

países desarrollados son más intensivos en el uso del factor (capital). Este postulado, 

restringe a los países que tienen abundancia relativa de mano de obra a producir solo 

bienes que tengan una mayor incorporación del factor trabajo, lo cual determina una 

división internacional del trabajo injusta, porque los países subdesarrollados, deben 

constituirse solo en importadores de bienes intensivos en (capital) y, en exportadores de 

materias primas (trabajo) de modo permanente, con el consecuente atraso de su industria. 

En efecto, al mantener una estructura productiva basada en bienes industriales, las 

ventajas absolutas del país desarrollado se mantienen y persisten, en tanto el país 

subdesarrollado con una estructura productiva basada en los recursos naturales su ventaja 

de producción será menos eficiente porque sus productos tienen escaso valor agregado. 

 

La problemática de los países subdesarrollados se muestra en la relación comercial, donde 

de cualquier forma prevalece la ventaja absoluta de los países desarrollados, en términos 

de equivalencia de factores de producción (capital y tecnología), alta productividad, 

economías de escala, capital humano, innovación, cultura, educación y salud, aspectos 

que determinan un intercambio desigual. Asimismo, en cuanto a la explotación de sus 

recursos naturales, el país subdesarrollado al no contar con suficiente ahorro interno 

necesita de la inversión extranjera directa (IED), entonces la explotación de los recursos 

naturales es impulsada desde el exterior, estos países realizan el comercio de las materias 

primas y, las utilidades revierten al país de origen. En síntesis, el comercio entre un país 

centro y periférico, tiende a consolidar una estructura de un intercambio desigual, una 

división internacional del trabajo injusta impuesta por el mercado mundial. 
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Reflexión sobre las teorías del comercio y los países subdesarrollados 

 

En base a las teorías de la escuela clásica y neoclásica del comercio exterior, se intenta 

interpretar las relaciones comerciales entre los países desarrollados y subdesarrollados, 

es decir, el comercio entre materias primas y productos industriales. Visto desde una 

perspectiva histórica, los países andinos desde la época de la conquista (1532), cuando se 

produjo el encuentro entre el mundo europeo y el andino, desde entonces el comercio se 

expandió, se originaron nuevas rutas comerciales, se comenzó a exportar materias primas 

(plata, hierro, cobre, carne, frutas, y café), con destino al mercado europeo y, también se 

importaban (manufacturas) desde Europa. Sin embargo, en la actualidad (2014), la 

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

mantienen un alto peso relativo en materias primas (agrícolas y minerales) y, de igual 

forma las importaciones desde la Unión Europea son (manufacturas), de alto contenido 

tecnológico. Quizás sea necesario explorar las causas que han ocasionado que el modelo 

primario exportador de los países andinos se haya perpetuado en el tiempo (500 años) y, 

también la necesidad de alcanzar la diversificación productiva.  

 

En relación al comercio se hace la siguiente pregunta: ¿Se benefician todos los países que 

participan en el comercio? En referencia al comercio entre países de diferente nivel de 

renta y, también si beneficia en forma proporcional a todos los países que intervienen. La 

respuesta a esta pregunta se encuentra en la teoría clásica de la demanda reciproca de 

(Mill, 1848), quien señala, que el comercio entre países grandes (desarrollados) y 

pequeños (subdesarrollados) los más beneficiados son los segundos porque el precio 

relativo internacional tiende a estar más próximo del precio relativo nacional de los países 

grandes (su oferta de exportaciones y su demanda de importaciones son mayores). Sin 

embargo, la escuela heterodoxa, dice que la relación de términos de intercambio entre los 

países industrializados (centro) y los subdesarrollados (periféricos) es asimétrica.   

 

El enfoque centro-periferia, fue el argumento de la antítesis a la teoría neoclásica del 

comercio internacional y, la dificultad de aplicar a los países en desarrollo la tesis de que 

el fruto del progreso técnico del mundo industrializado tiende a repartirse en forma 

equitativa en toda la sociedad. En el centro era donde penetraban las técnicas capitalistas 

de producción y la periferia aquella cuya producción permanecía rezagada en tecnologías, 

lo cual se observaba en el deterioro de los “términos de intercambio”. En consecuencia: 

“se concibe que centros y periferias se constituyen históricamente como resultado de la 

forma en que el progreso técnico se propaga en la economía mundial. En el centro, los 

métodos indirectos de producción que el mismo genera se difunden en un lapso 

relativamente breve a la totalidad del aparato productivo. “En la periferia se parte de un 

atraso inicial, y al transcurrir un periodo llamado de “desarrollo hacia afuera”, las nuevas 

técnicas solo se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y, en 

algunas actividades económicas directamente relacionadas con la exportación, las cuales 
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pasan a coexistir con sectores rezagados, en cuanto a la penetración de las nuevas técnicas 

y al nivel de la productividad del trabajo” (Prebisch, 1949). 

 

Todo esto indicaba que contrario a la teoría clásica del comercio internacional, se estaba 

generando una mayor diferenciación entre los ingresos reales medios entre el centro y la 

periferia y, por lo tanto, una concentración en el centro de los beneficios que generaba el 

progreso técnico. Las economías de la periferia tenían estructuras productivas 

especializadas y heterogéneas, mientras que las del centro eran diversificadas y 

homogéneas. Esta propiedad consolidaba a los países de la periferia como productores y 

exportadores de materias primas y a los del centro como productores y exportadores de 

bienes industriales (Briceño, 2013). En relación a la tecnología, se dice: “si los frutos del 

progreso técnico se hubiesen propagado de forma semejante en el centro y la periferia, se 

hubiese confirmado la validez del sistema clásico de la división internacional del trabajo 

planteado por la teoría clásica del comercio internacional” (Prebisch, 1950). 

 

La característica estructural de los países periféricos se expresa en su especialización 

existente, que muestra que su oferta exportadora se compone de materias primas. Esto 

ocasionaría que la industrialización debería empezar con la producción de bienes de 

tecnología sencilla y que, posteriormente, se debía avanzar gradualmente hacia la 

producción de bienes intermedios de mayor complejidad tecnológica. La segunda 

característica, es la heterogeneidad, se refiere a que en los países periféricos coexisten 

actividades en las cuales la productividad del trabajo es elevada, como por ejemplo el 

sector primario exportador y el sector agroindustrial, con otras actividades en las cuales 

la productividad es reducida, como por ejemplo la economía rural. Esta heterogeneidad 

estructural (Pinto, 1970), era consecuencia del hecho de que las ventajas del progreso 

técnico y la mayor productividad se concentraban sólo en el sector agro-minero 

exportador, sin difundirse al resto del sistema económico. Es decir: “el progreso técnico 

sólo prende en exiguos sectores de su ingente población, pues generalmente no penetra 

sino allí donde se hace necesario para producir alimentos y materias primas a bajo costo, 

con destino a los grandes centros industriales” (Prebisch, 1949). 

 

La escuela estructuralista CEPAL, sostiene que existe una relación desigual del comercio, 

el reparto de los beneficios del comercio entre los países industriales - que se denominan 

centro - y los países subdesarrollados - periféricos es asimétrico; este intercambio 

favorece más al primer grupo de países porque impulsa su crecimiento económico en 

mayor medida que en el segundo. Para que las economías de los países atrasados se 

desarrollen es preciso que se industrialicen. La industrialización es, en cierto modo, la 

esencia del desarrollo económico y del progreso en un sentido amplio: por un lado, 

permite beneficiarse de economías internas y externas; por otro, aumenta el capital 

humano del país, el nivel de educación, habilidades, modo de vida, inventiva, caudal de 

tecnología y su demanda (mayor productividad aumenta la renta). Según (Singer y 

Prebisch; 1960) recomiendan a los países subdesarrollados: (1) impulsar su 
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industrialización mediante una política proteccionista selectiva (sustitución de 

importaciones). (2) fomentar el comercio intrarregional (entre países subdesarrollados) y 

crear aéreas de integración económica a semejanza de la UE y, (3) presionar al mundo 

industrializado para que aumente su inversión y elimine las barreras a las importaciones. 

 

En relación a la propuesta de crear áreas de integración económica como la Unión 

Europea, se considera viable esta propuesta. Una alternativa para los países en desarrollo 

es la formación del “mercado ampliado”, impulsado por un proceso de integración 

regional. La integración económica crea el “mercado común”, zona económica que 

facilita la libre circulación de los factores de producción. La integración regional crea 

oportunidades, por ejemplo la construcción de una red de infraestructura física, la red de 

energía, el transporte, así como, la libre circulación de mercancías, servicios, y capitales, 

todo ello tiende a reducir costos de producción y, la experiencia europea muestra que 

puede beneficiar a todos los países. Asimismo, como bloque comercial tiene más peso 

para las negociaciones comerciales en el ámbito multilateral, donde se fijan las cuotas, 

aranceles, inversiones y tecnologías. No obstante, en la región andina la creación del 

“mercado común”, debe estar vinculado a lograr la diversificación productiva.  

 

En definitiva, el progreso y desarrollo de los países hoy subdesarrollados, requiere no 

meramente esperar a que se transmita el crecimiento desde los países avanzados gracias 

a la simple existencia del mercado mundial, si no, que se requieren cambios estructurales, 

los únicos capaces de romper el círculo vicioso de la pobreza, mediante auténticas 

estrategias de desarrollo. En efecto, como se dice: “… solo hay que tratar de buscar 

maneras novedosas que nos permitan encontrar el desarrollo o la industrialización según 

queramos entenderlo de acuerdo a nuestra historia y realidad”. En esta tendencia, “solo 

queda buscar maneras novedosas, diseñar una estrategia de desarrollo, que nos permita 

encontrar un modelo de crecimiento, en base a nuestro esfuerzo interno, nuestros 

recursos y capacidades” (Sunkel, 1981). En consecuencia, se podría decir que el 

desarrollo no se importa, el crecimiento es esencialmente el resultado del esfuerzo interno 

de los países, de la capacidad creadora de su gente para generar una economía basada en 

el conocimiento, en la innovación y la generación de valor agregado.  
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