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 P R E S E N T A C I Ó N  
 
Este documento, preparado por la Secretaría 
Permanente del SELA en consonancia con la 
Actividad III.1.3 del Programa de Trabajo del 
organismo para el año 2012, aprobado en la 
XXXVII Reunión Ordinaria del Consejo 
Latinoamericano, busca analizar la situación 
actual de la economía europea y sus efectos en 
las relaciones económicas con los países de 
América Latina y el Caribe; dentro de ese 
contexto, y teniendo como horizonte la próxima 
Cumbre birregional a celebrarse en Santiago de 
Chile, proponer algunas líneas de acción.  
 
Luego de la introducción, el segundo capítulo 
reseña la grave situación de crisis que enfrentan 
los países de la Unión Europea, en particular 
aquellos que forman parte de la zona del euro, y 
que se cataloga como crisis sistémica por sus 
consecuencias a nivel global. Igualmente pasa 
revista de las medidas que se han adoptado 
para solventar los distintos problemas que 
aquejan a la economía europea.  
 
El tercer capítulo se centra en el análisis de las 
relaciones económicas y de cooperación entre 
los Estados Miembros del SELA y la Unión 
Europea, que presentan un deterioro cónsono 
con el estado de la economía mundial desde 
2008 destacando la alta volatilidad de los flujos 
de inversión extranjera proveniente de Europa, la 
asimetría del comercio birregional y la pérdida 
de espacio de la UE como socio comercial frente 
a otras economías. El capítulo también aborda 
los cambios en materia de flujos de remesas y de 
cooperación provenientes de la UE, reflejo de la 
persistencia de la crisis en el viejo continente.  
 
El cuarto y último capítulo propone líneas de 
acción para la próxima Cumbre birregional que 
tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Chile.  
 
La Secretaría Permanente del SELA agradece a 
los Doctores Christian Ghymers y Carlos Quenan 
el esfuerzo realizado, en su calidad de 
consultores, para la elaboración de este estudio. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde el primer encuentro birregional de Río de Janeiro en 1999 hasta la última 
cita del más alto nivel realizada en Madrid en mayo de 2010, la diplomacia de Cumbres 
ALC-UE, cualquiera sea el juicio sobre su relevancia, se ha transformado de hecho en un 
elemento clave de las estrategias políticas y económicas de los países de ambas 
regiones. Así, las cumbres han ido plasmando una agenda birregional que, de modo no 
lineal, ha permitido abrir un camino hacia una asociación estratégica entre las dos 
regiones. 

La Cumbre de Madrid, que tuvo lugar en un contexto internacional signado por las 
amenazas y los desafíos planteados por la crisis financiera y económica mundial, se 
desarrolló en el marco de la conmemoración del bicentenario de las independencias 
latinoamericanas y, en términos de resultados, fue muy rica en resoluciones concretas, 
aunque persistieron numerosas insuficiencias que afectan la dinámica de la relación 
birregional.   

En los dos años transcurridos desde la última cumbre, el despliegue de la crisis 
internacional ha desembocado en la emergencia y la agravación de la crisis de la 
deuda soberana en Europa. En efecto, la economía europea, que parece globalmente 
balanceada, sufre de profundas divergencias como consecuencia de problemas 
internos de gobernanza que agravan los efectos de la crisis financiera y económica 
mundial. La crisis de la zona euro atrapa al viejo continente en un  « dilema del 
prisionero » que hace difícil consensuar soluciones comunitarias. A su vez, las 
consecuencias de la crisis y el riesgo de su prolongación en Europa en caso de 
desacuerdos graves, colocan a los responsables bajo intensas presiones para encontrar 
salidas cooperativas lo antes posible.  

Al cabo de poco más de un año de paralización y de tergiversaciones -transcurrido 
desde la emergencia de la crisis griega durante el primer semestre de 2010- los riesgos 
resultantes del hundimiento de la economía europea en una depresión grave con 
efectos mundiales muy negativos aumentaron peligrosamente a partir de mediados de 
2011. Tras numerosas cumbres y decisiones de efectos limitados, las medidas adoptadas 
–después de mucha resistencia que todavía persiste- en septiembre de 2012, en especial 
la decisión del Banco Central Europeo de comprar bonos de los países que acepten 
planes de rescate vía el MES, han abierto un nuevo capítulo de la crisis. En efecto, una 
monetización masiva provisoria por el BCE de los bonos nacionales, a cambio de 
programas nacionales creíbles (decisiones irreversibles que conduzcan a una 
implementación progresiva a mediano plazo) de reformas fiscales y de cambios 
estructurales favorables al crecimiento y a la sostenibilidad presupuestaria, constituye el 
primer paso para evitar la agravación de la crisis. 

Pero aún queda mucho camino por recorrer para consolidar la vía abierta por las 
medidas de septiembre de 2012. Dentro de las reformas de gobernanza, es 
imprescindible la creación de una Agencia Europea de la Deuda, que emitiría "bonos 
azules" (Euro-bonos) garantizados por los 27 países miembros de la UE y prioritarios 
("seniority clause") con el  fin de crear una diferenciación de las emisiones de deudas 
nacionales, llamadas "bonos rojos", que serían "subsidiarios" y cuya cotización dependería 
de la credibilidad de cada Tesoro nacional. Esto implicaría crear sanciones (positivas o 
negativas) de mercado, individualizadas por país. Este tipo de sistema permitiría 
responsabilizar cada Tesoro nacional a cambio de medidas de solidaridad en caso de 
shocks o problemas serios. 

Si la perspectiva de una triple crisis en el corto plazo se ha alejado (es decir que la 
agravación de la crisis de la deuda soberana conduzca a una crisis bancaria  
generalizada que, en el marco de una acentuación de la desconfianza, lleve a una crisis 
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monetaria que comprometería el futuro del euro), persisten los factores que debilitan el 
crecimiento europeo. A las políticas de austeridad que se han generalizado y que 
impiden en lo inmediato una recuperación sustancial de la actividad se agregan los 
problemas estructurales que, en el largo plazo, afectan el crecimiento en el viejo 
continente. 

La crisis de la UE, que conlleva efectos negativos para América Latina y el Caribe -en la 
medida que el crecimiento europeo, en el mejor de los casos, será mediocre en los 
próximos años, afecta las relaciones económicas y de cooperación entre las dos 
regiones. Una reactivación sustancial de la Asistencia Oficial al Desarrollo a nivel global 
parece improbable en el actual contexto internacional y, en el caso de Europa y en 
especial de España, la situación recesiva o de muy bajo crecimiento y de restricciones 
presupuestarias va a seguir afectando negativamente los flujos de cooperación. Esto 
supone que la región latinoamericana y caribeña se proponga –más aun que en el 
pasado- optimizar los flujos menguantes de ayuda en relación con los objetivos y los 
instrumentos de la programación plurianual 2014-2020 en materia de cooperación.  

Otro flujo que ha experimentado una caída considerable desde 2008 es el de las 
remesas europeas con destino a América Latina y el Caribe. Aquí juega un papel 
relevante España, dado que las remesas enviadas desde ese país constituyen un 
componente esencial de los flujos europeos hacia la región. En momentos en que se 
constata una “segunda crisis” de las transferencias provenientes de ese país, es decir una 
nueva fase de fuerte caída como la que se vivió durante la etapa de agravación de la 
crisis internacional que siguió a la quiebra de Lehman Brothers, parece claro que las 
remesas europeas hacia la región no recobrarán su dinamismo en el futuro próximo. 

En cuanto a los intercambios comerciales, es indudable que las tendencias de fondo 
que caracterizan al comercio birregional desde hace dos décadas, en particular su 
pérdida de peso relativo –aunque estabilizado en la primera década del siglo XXI- están 
y seguirán siendo afectadas negativamente por la crisis europea. Pero, al mismo tiempo, 
dado que el  peso relativo en los intercambios de la región con el viejo continente en su 
conjunto se sitúa alrededor  del 13-14% de su comercio total, los efectos comerciales 
directos de la crisis europea sobre las economías latinoamericanas y caribeñas no son, 
en términos generales, relevantes. 

En cambio, la inversión europea, recuperada tras la caída de 2009, debería seguir siendo 
un factor dinamizador de las relaciones económicas birregionales. El factor que más 
contribuye a este dinamismo es la propia crisis europea. Numerosas empresas 
transnacionales europeas, sobre todo españolas, refuerzan su implantación en la región 
para equilibrar los balances consolidados de las casas matrices y compensar los efectos 
negativos de la atonía del crecimiento en el viejo continente. Incluso numerosas 
empresas europeas medianas de gran dinamismo se instalan o buscan instalarse en la 
región para aprovechar su dinamismo global o sectorial. Desde el punto de vista 
latinoamericano y caribeño se plantea entonces la optimización del aporte de esos 
flujos. En particular, cabe señalar el interés de  la región en promover acercamientos y 
asociaciones de las firmas europeas y las multilatinas, cada vez más presentes en el 
territorio europeo y en fomentar, como se pondrá en evidencia en la cuarta parte de 
este trabajo, la inversión para el desarrollo sostenible, tema central de la Cumbre de 
Santiago de Chile. 

En el doble contexto, por un lado, de la crisis europea y sus efectos sobre las relaciones 
birregionales y, por otro lado, de los resultados y compromisos derivados de la Cumbre 
de Madrid, los países de América Latina y el Caribe deben privilegiar cinco líneas de 
acción en la próxima cumbre birregional que tendrá lugar en enero de 2013. Estas líneas 
son : implementar el Plan de Acción de Caracas en el contexto de la preparación de la 
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Cumbre con el fin de reforzar la organización de la CELAC y aprovechar su método de 
cooperación ; efectuar una evaluación integral de lo realizado a nivel de la 
implementación del Plan de Acción de Madrid ; abrir un diálogo sectorial en el ámbito 
macro-financiero en la perspectiva de consensuar posiciones sobre las reformas de la 
arquitectura financiera internacional; avanzar en la identificación de sectores y 
actividades susceptibles de atraer inversiones para la inclusión social y la preservación 
del medio ambiente; y reforzar la relación birregional en el  plano científico y 
académico.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 La Secretaría Permanente del SELA se ha abocado desde 2005 al análisis y el 
seguimiento de las relaciones entre América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea 
(UE) y ha apoyado a los gobiernos de la región en el proceso preparatorio de las 
cumbres birregionales. En ese marco han sido elaborados una serie de trabajos e 
informes que dan cuenta de los progresos y de los obstáculos que caracterizan la 
relación entre las dos regiones.1 
 
Desde el primer encuentro birregional de Río de Janeiro en 1999 hasta la última cita del 
más alto nivel realizada en Madrid en mayo de 2010, la diplomacia de Cumbres ALC-UE, 
cualquiera sea el juicio sobre su relevancia, se ha transformado de hecho en un 
elemento clave de las estrategias políticas y económicas de los países de ambas 
regiones, especialmente en los temas de cooperación internacional y de integración 
regional.2 Así, las cumbres han ido plasmando una agenda birregional que, de modo no 
lineal, ha permitido abrir un camino hacia una asociación estratégica entre las dos 
regiones. Sin embargo, diversos obstáculos frenan tanto las relaciones entre las dos 
regiones como la organización de una eficiente estrategia regional por parte de 
América Latina y el Caribe para poder expresarse con una sola voz cuando sus intereses 
lo recomiendan y mejorar así sus logros frente al bloque europeo.  
 
La Cumbre de Madrid tuvo lugar en el contexto internacional signado por las amenazas 
y los desafíos planteados por la crisis financiera y económica mundial que refuerzan la 
necesidad de una reflexión y un trabajo conjuntos para avanzar hacia la reforma de la 
arquitectura monetaria y financiera internacional. Las discusiones sobre el tema de las 
migraciones y la persistencia de la tentación proteccionista coexistieron con el objetivo 
de reforzar las asociaciones comerciales entre la Unión Europea y los diversos grupos 
subregionales y países de América Latina y el Caribe y de  poner la innovación y la 
tecnología al servicio del desarrollo sostenible y de la inclusión social. A su vez, esta 
cumbre se desarrolló en el marco de la conmemoración del bicentenario de las 
independencias latinoamericanas, lo cual ofrecía un campo propicio para el 
reforzamiento de las relaciones ALC-UE y para un acercamiento, tanto entre los pueblos 
de ambas regiones, como entre ellos y las Cumbres. En términos de resultados, la Cumbre 
de Madrid fue muy rica en resoluciones concretas, aunque persisten numerosas 
insuficiencias que afectan la dinámica de la relación birregional. 3 
 
En los últimos dos años el despliegue de la crisis internacional ha desembocado en  la 
emergencia y la agravación de la crisis de la deuda soberana en Europa.  Así, en un  
                                                  
1 Una parte de los trabajos realizados, así como las resoluciones adoptadas en los diferentes seminarios y 
reuniones efectuados, han sido compilados en el libro electrónico publicado por la Secretaría: Christian 
Ghymers, Carlos Quenan, Antonio Romero (Ed), Relaciones América Latina y el Caribe - Unión Europea: Análisis 
y perspectivas, Caracas,  Ediciones del SELA, Mayo de 2008. Posteriormente se han realizado los siguientes 
informes: SELA, Evaluación de los resultados de la V Cumbre Birregional América Latina y el Caribe – Unión 
Europea, perspectivas y oportunidades en el contexto de la crisis internacional, Caracas, 26 de febrero de 2009, 
SSP/RR-ERVCALC-UE/DT N° 2-09/Rev. 1 ; SELA, Las relaciones económicas recientes de América Latina y el 
Caribe con la Unión Europea en vísperas de la Cumbre de Madrid,  Caracas, 25 de febrero de 2010, Caracas, 
SP/RR-ERVCALC-UE/DT N° 2-1 ; y SELA,  Las relaciones América Latina y el Caribe- Unión Europea: resultados de 
la Cumbre de Madrid e impactos de la crisis económica en Europa, Caracas, 22 de marzo de 2011, Caracas, 
SP/RR:VICBM-DRPEPREALC-UE/DT N° 2-11. 
2 Carlos M. Jarque, María Salvadora Ortiz, Carlos Quenan (Ed), América Latina y la Diplomacia de Cumbres, 
Secretaría General Iberoamericana, Madrid, 2009.  
3 SELA, Las relaciones económicas recientes de América Latina y el Caribe con la Unión Europea en vísperas de 
la Cumbre de Madrid,  Caracas, Venezuela, 25 de febrero de 2010, Caracas, SP/RR-ERVCALC-UE/DT N° 2-10. 
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contexto de persistencia de la crisis económica europea, este documento se propone, 
por un lado, proseguir el seguimiento de los resultados de la diplomacia  de Cumbres 
que constituye un eslabón decisivo de la relación UE-ALC  y, por otro lado, contribuir a la 
discusión sobre las líneas de acción de la región en la perspectiva del próximo encuentro 
al más alto nivel que tendrá lugar en Santiago de Chile. 
 
En este marco, este trabajo se plantea tres objetivos principales. En primer lugar, 
examinar la evolución económica reciente en el espacio de la Unión Europea, los 
factores que precipitaron la crisis actual, las políticas aplicadas para hacerle frente y los 
posibles impactos de dicha evolución sobre las economías de América Latina y el 
Caribe. En segundo lugar, recapitular, en ese contexto, las grandes tendencias y la 
evolución reciente de las relaciones económicas y de cooperación entre la UE y  
América Latina y el Caribe. En tercer lugar este trabajo se propone identificar las 
principales líneas de acción que los países de América Latina y el Caribe podrían 
adoptar para hacer frente a los efectos de la crisis europea y sacar pleno provecho de 
la preparación de la próxima cumbre birregional que tendrá lugar en Santiago de Chile 
en enero de 2013. 
 
II. SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA: LA COYUNTURA ACTUAL 

SUPEDITADA A LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS DEL EURO 
 

1. Breve descripción de la situación macroeconómica en 2012- 2013 
 

El panorama macroeconómico de la UE luce más sombrío que nunca… 
En un contexto de agotamiento de los instrumentos tradicionales de política 

económica -tanto a nivel fiscal como monetario- la crisis de la zona euro y de la UE ve 
potenciadas sus propias dificultades por los problemas resultantes de una gobernanza 
económica inacabada.   
 
Al confirmarse la convergencia de la crisis de gobernanza de la zona euro con un "doble 
dip" (es decir de recaída prematura en recesión) en 2012, se hizo más claro que el 
repunte coyuntural  durante el año 2010 y el principio de 2011 era artificial y frágil, y que 
las causas de la crisis en Europa lejos están de haber desparecido. Por el contrario, se 
precisa desde abril 2012 que las medidas tomadas desde el principio de la fase de crisis 
de los bonos soberanos (que explotó con la agravación de las dificultades de Grecia a 
comienzos de 2010), fueron insuficientes o inadecuadas. Así, no se ha podido evitar que 
la zona euro caiga en los círculos viciosos creados por la falta de disciplina 
macroeconómica (no sólo fiscal) durante la primera década de la moneda única, al no 
poder restablecer la confianza en los bancos, ni en la credibilidad de los ajustes 
presupuestarios, ni en los planes de rescate. Peor aún, la opinión pública y los mercados 
se han mostrado cada vez más escépticos sobre la existencia de un “piloto” efectivo, 
poniendo así en duda la gobernanza económica de la UE y su arquitectura.  
 
En particular, se constata claramente que la zona euro parió una moneda que es la 
única del mundo que no dispone de un "prestamista de última instancia" dado que su 
factibilidad política implicaba la necesidad de prohibir mecanismos de rescate para 
“responsabilizar” a los Estados Miembros y prevenir los riesgos de "moral hazard". Sin 
embargo se ha hecho cada vez más evidente que no se podrá salir de este "balance-
sheet recession" con "liquidity trap" sin monetización de la deuda pública y sin el 
restablecimiento de un sendero de crecimiento sustentable que habilite la progresiva 
disminución del sobreendeudamiento tanto privado como público. 
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Tras un repunte a un ritmo anual alrededor de 2 %  durante 2010 y el primer semestre de 
2011, el crecimiento se tornó negativo en la UE en el segundo semestre del año pasado y 
el primer semestre de 2012. Está claro que 2012 será un año de recesión, aunque las 
previsiones de principio de mayo (demasiado optimistas) de la Comisión Europea y del 
Fondo Monetario Internacional (de abril) anunciaban sólo un estancamiento para la EU 
en 2012 (una leve recesión de -0,3% en la zona euro) seguido por un repunte tímido en 
2013 (1% en la zona euro)4.  
 
Este optimismo ya obsoleto descansaba en la hipótesis de un sostén de la actividad 
europea por la demanda externa neta, y a partir de 2013 por una muy leve 
recuperación de la demanda interna europea. La evolución reciente de las economías 
del viejo continente ha echado por tierra estas previsiones (Gráficos 1).  
 
GRÁFICO 1 
Indicadores coyunturales para la zona euro   

 
Fuente: Comisión Europea 

                                                  
4 European Economic Forecasts, Spring  2012, European Commission, May 2012, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-2012-1_en.pdf 
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Fuente: Comisión Europea, DG ECFIN 
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Mapa de las economías de la UE según la variación del PIB per capita desde 
2008

 
Fuente: Comisión Europea 
 
…y subraya el carácter sistémico de la crisis europea 
 
Como suele ser el caso después de una crisis financiera grave, el crecimiento se ve 
afectado durante un período más largo que tras una recesión normal. Sin embargo, para 
entender los retos de política económica que enfrentan los responsables y los 
ciudadanos europeos, conviene volver al tema de las causas de esta crisis en la zona 
económica más integrada del mundo y cuya institucionalidad era citada como ejemplo 
hasta hace poco tiempo.  Este tema es crucial para los responsables latinoamericanos y 
caribeños, tanto para sacar lecciones para sus propias opciones de política económica 
como para prever las tendencias de las economías europeas y sus efectos sobre la 
relación birregional. 
 
En un informe anterior del SELA se anunciaba que sin un cambio radical, la recaída de la 
zona euro en una crisis sistémica mayor era inevitable: "Así, la contradicción inherente a 
una unión monetaria sin saneamiento previo de los presupuestos y de la competitividad 
apunta – ceteris paribus es decir sin avance radical en la gobernanza colegiada - a 
llevar a la zona euro a una crisis sistémica mayor. Esta crisis es el resultado de errores de 
políticas nacionales combinadas con una falta de independencia de la Comisión 
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Europea y un Consejo de Ministros en que sus miembros son, al mismo tiempo, "jueces y 
parte"5. 
 
Antes de presentar una evaluación de la evolución reciente de la situación europea, 
conviene recordar sintéticamente que la crisis del viejo continente se enmarca en el 
contexto de una crisis mundial más amplia. 
 

2. La crisis sistémica mundial: un fenómeno que afecta tanto a la Unión Europea 
como a América Latina y el Caribe  
La crisis sistémica europea constituye un agravante de la crisis global cuyas raíces 

son también de tipo sistémico. Más de dos años atrás, en el informe del SELA consagrada 
a las relaciones Europa/América Latina y el Caribe, se presentó y debatió la tesis según la 
cual la "actual crisis financiera y económica mundial constituye una de las 
manifestaciones de los defectos sistémicos y de las inconsistencias de la economía 
mundial basada en un sistema monetario asimétrico y sin ancla monetaria objetiva."6 
 
Por lo tanto, conviene tener presente esta combinación de dos niveles de causas: fuerzas 
exógenas a Europa y a América Latina y el Caribe, que amplifican los desequilibrios 
macroeconómicos mundiales a través del disfuncionamiento del Sistema Monetario 
Internacional (papel del dólar como patrón monetario internacional o el llamado "dilema 
de Triffin"7) al interior de las cuales actúan fuerzas endógenas a Europa con las fallas de 
gobernanza económica de la UE y sobre todo de la zona euro (los errores 
macroeconómicos que llevaron a las burbujas y los desequilibrios internos de la zona 
euro). 
 
En forma muy sintética, recordamos el análisis expuesto en trabajos anteriores8, que 
subraya que el sistema basado en el uso internacional de una moneda nacional (el dólar 
de EE.UU.) conlleva la formación de “olas” monetarias mundiales y de desequilibrios 
externos que fomentan la formación de un "credit-boom" con burbujas especulativas. El 
mecanismo es simple y fue expuesto en forma recurrente por el economista belga Robert 
Triffin, desde 1947 hasta su muerte en 1993: tanto en un sistema de paridades fijas o como 
en un régimen de cambios flotantes, el dólar, al mantenerse como el principal 
instrumento de pagos internacionales, crea asimetrías o efectos externos de la política 
monetaria de los Estados Unidos sobre las otras economías. Estas asimetrías mantienen 
una demanda creciente de reserva en esta divisa y en bonos del Tesoro estadounidense 
que induce una pérdida de control de la creación de liquidez mundial. Esto perpetúa el 
dilema y el "exorbitante privilegio" de la economía de Estados Unidos. Este privilegio 
consiste en disponer de una autonomía macroeconómica sin equivalente, es decir que 
Estados Unidos no está sometido a una efectiva restricción externa al poder endeudarse 
más barato y sin riesgo cambiario, emitiendo su propia moneda o pagando con sus 
bonos del Tesoro, lo que, al facilitar el financiamiento externo de los desequilibrios fiscales 
y de balanza de pagos, desincentiva el ahorro tanto público como privado. Así, los 

                                                  
5 SELA,  Las relaciones América Latina y el Caribe- Unión Europea: resultados de la Cumbre de Madrid e 
impactos de la crisis económica en Europa, Caracas, 22 de marzo de 2011, Caracas, SP/RR:VICBM-
DRPEPREALC-UE/DT N° 2-11, op. cit. 
6 SELA, Las relaciones económicas recientes de América Latina y el Caribe con la Unión Europea en vísperas de 
la Cumbre de Madrid,  Caracas, Venezuela, 25 de febrero de 2010, Caracas, SP/RR-ERVCALC-UE/DT N° 2-10, op. 
cit. 
7 Ver los recuadros 1 y 2 en el informe del SELA de 2010, “Las Relaciones Económicas América Latina y el Caribe-
Unión Europea y la VI Cumbre Birregional de Madrid” Caracas, 25 y 26 de febrero de 2010.SP/RR-REALCUE-
VICBM/DT N° 2-10. 
8 Inspirada directamente del dilema de Triffin (1947,1959,1991) y resumida en Ghymers, Christian, "Résister à 
l'emprise du dollar", capitulo 1, en Aglietta, Michel & otros, L'Ecu et la vieille dame, Ed. Economica, Paris, 1986; 
ver también SELA, 2010, op. cit. 
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desequilibrios macroeconómicos a nivel internacional tienden a perpetuarse creando un 
riesgo de inflación mundial por falta de ancla nominal efectiva. El dilema de Triffin 
caracteriza, aunque con modalidades distintas, tanto el desaparecido sistema de tipos 
de  
 
cambio fijo de Bretton Woods, como el actual sistema flotante en la medida en que 
otorga a una moneda nacional un papel internacional clave. Ambos sistemas están 
basados en una demanda de reservas en activos públicos de Estados Unidos por parte 
de los Bancos Centrales del mundo, que fomenta un endeudamiento excesivo de la 
economía norteamericana, lo que algún día destruirá la confianza en el dólar –que es 
justamente el pilar sobre el que descansa precisamente su estatus de moneda 
internacional-. En cualquier caso, en este  sistema la emisión de liquidez internacional no 
puede ser óptima y conlleva un exceso a nivel de las políticas de endeudamiento, en 
particular de los países más desarrollados. Hoy en día varios de estos países se 
encuentran en situación de sobre endeudamiento y apelan a una “sobre-emisión” de 
liquidez con el fin de evitar una depresión mundial. 
 
En las tres últimas décadas, una sucesión de por lo menos cinco crisis internacionales de 
amplitud creciente - y con inestabilidad de los tipos de cambio, induciendo amplias 
fluctuaciones de los cambios reales - sacudieron a la economía mundial generando 
daños socio-económicos exponenciales:  
 

1. la crisis de la deuda de los países en desarrollo de 1979-82; 
2. la crisis financiera que afectó especialmente a la burbuja bursátil en Japón, en 

1987; 
3. la crisis asiática de 1997; 
4. la burbuja "punto com" de 2000; y 
5. la burbuja global de 2007/08 y la gran recesión de 2009. 

 
A pesar de que cada una de estas crisis ha tenido sus propias peculiaridades y son 
generalmente explicadas en forma separada, todas ellas comparten los efectos dañinos 
de la misma asimetría y falta de anclaje objetivo que resultan del patrón-dólar que, en el 
plano monetario, caracteriza a la economía mundial.  
 
Es cierto que esta asimetría permitió también acelerar el crecimiento de las economías 
emergentes y recientemente evitó (¿temporalmente?) caer en una depresión mayor –lo 
cual previno la repetición de los errores cometidos en la crisis de los años treinta-. Pero la 
cuestión de los efectos externos del dólar y de la regulación óptima de la emisión de 
liquidez mundial sigue sin solución y amenaza potencialmente la estabilidad monetaria 
internacional (Gráfico 2).  
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GRÁFICO 2:  
El Dilema de Triffin explica la “ola” monetaria global  
 

  
Fuente: FMI World Economic Outlook, Abril 2012  
 
Con la formación de la reciente burbuja global de los años 2000, se puede constatar que 
el principio de una “ola” monetaria mundial se propagó al mundo entero, con tipos de 
interés reales en dólar negativos o demasiado bajos (cf Gráficos 2), situación que no 
pudo ser impedida ni siquiera por el euro, con su Banco Central Europeo blindado contra 
las injerencias políticas.  Este riesgo indica bien la falta de ancla nominal a nivel global: si 
la FED de Estados Unidos emite demasiado dólares, la baja del tipo de cambio del dólar 
en euros y en relación a las monedas latinoamericanas, se torna excesiva, lo que 
equivale a una restricción de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) o de 
los bancos centrales de América Latina y el Caribe respecto a sus objetivos de inflación 
interna (en término de bienes y servicios reales). Esto obliga al BCE y a los otros bancos 
centrales a seguir parcialmente a la FED en su laxismo monetario, lo que refuerza los 
excedentes externos de los países emergentes y su demanda de reservas de precaución, 
agravando así la “ola” monetaria mundial.  
 
Las consecuencias del dilema de Triffin afectan también las políticas fiscales como lo 
ilustran claramente los gráficos 3: se advierte que los déficits y las deudas públicas de los 
países más desarrollados se configuran de modo opuesto a los de los países emergentes 
o menos avanzados. Cabe observar la paradoja que resulta del hecho que los países 
desarrollados no respetaron el llamado Consenso de Washington, mientras que los países 
emergentes lo hicieron, obligados parcialmente a respetarlo por la globalización 
financiera, conquistando así grados de libertad en el plano macroeconómico y 
financiero a través de esta misma globalización. 
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GRÁFICO 3:  
El dilema Triffin explica la paradoja del sobreendeudamiento público de las economías 
desarrolladas mientras las menos avanzadas se desendeudan 
 

 
 
Teniendo presente el mecanismo desestabilizador vinculado a los efectos externos 
creados por el uso del dólar como principal patrón monetario internacional, se puede 
abordar al análisis de la crisis europea y del sistema del Euro.  
 

3.  La crisis sistémica de la zona euro   
A primera vista, la EU y la zona euro no parecen participar en la formación de 

desequilibrios macroeconómicos mundiales. En efecto, si se adopta una visión de 
conjunto no existen desequilibrios significativos entre el ahorro y la inversión en Europa: el 
saldo de la balanza de transacciones corrientes se mueve en posición cercana al 
equilibrio. Sin embargo, en la zona euro, desde el fin de los años 90s, este equilibrio 
externo encubría, bajo la moneda común, una polarización explosiva entre las 
economías del centro de la zona (Alemania, Austria, Finlandia, Países Bajos), que 
acumulan superávits de transacciones corrientes y la periferia menos avanzada (España, 
Grecia, Irlanda, Portugal), que acumula déficits externos crecientes.   
 
Este proceso fue el resultado de la aceleración de la integración europea  
(convergencia real) y ha sido facilitado por la moneda única al erradicar las restricciones 
de financiamiento externo a nivel nacional, y al proveer abundancia de capital externo 
y de créditos baratos. Tal como se ha explicado de modo detallado en los gráficos 
analíticos presentados en el informe de 2011 del SELA ya citado9, este proceso permite 
una mejor repartición del capital regional al moverse del centro, donde su rentabilidad 
era menor, hacia la periferia donde rendía mas, generando así un "win-win game" 
atractivo, debido al mayor crecimiento respaldado por un progreso de productividad 
gracias a las inversiones adicionales producidas en esta periferia. Por lo tanto, era lógico 
no preocuparse en lo  inmediato por desequilibrios externos que permitían acelerar la 
convergencia y la integración de la zona al suscitar más inversiones en la periferia 
atrasada. Esta función de “desacoplar” inversiones y ahorros nacionales constituía el 
propósito de la moneda única para alcanzar la meta del Tratado de la UE que consiste 
en asegurar una mayor convergencia real al incrementar el nivel de vida de la periferia 
sin bajarlo en el centro ("catching-up process"). 
 
                                                  
9 Ver los recuadros n° 1 y n° 2 del informe de SELA, op. cit (SP/RR:VICBM-DRPEPREALC-UE/DT N° 2-11). 



Secretaría Permanente                   Relaciones Extrarregionales 

 

16 

El problema reside en que el éxito fácil y automático de los primeros años (¿cómo no 
asistir a entradas masivas de capitales en la periferia, cuando se viene de tipos de interés 
altos a tipos bajos por primera vez para estas economías?) ilusionó a los responsables que 
se tornaron demasiado complacientes. La autosatisfacción general combinada con el 
aplastante paradigma doctrinal de la eficiencia de los mercados, impidió que se 
escuchara la voz de los técnicos prudentes y se siguieran las reglas que resultaban de los 
tratados constitutivos de la zona euro, esto es, que se respetara una disciplina 
macroeconómica mucho más estricta. 
 
Dos argumentos estrechamente relacionados hubieran debido suscitar la vigilancia de 
los responsables y de los economistas:  
 
1) Al inducir importantes flujos de entrada de capital en la periferia, era inevitable que los 
tipos de cambio real se apreciaran en estas economías al interior de la zona euro; sin 
embargo entre economías que comparten la misma moneda esta evolución inevitable 
significaba que importantes diferenciales de costos y de precios iban a traducirse en 
forma mecánica en ajustes necesarios de los tipos reales, en lugar de asistir a 
movimientos de los tipos de cambio nominal (como fue el caso en la periferia de la zona 
euro, constituida por los países de Europa del Este). 
 
2) Por lo tanto, las diferencias en materia de inflación iban a implicar una mayor 
divergencia en los tipos de interés reales dentro de la zona euro, creando así un 
mecanismo perverso que otorga indebidamente un carácter pro cíclico a la política 
monetaria única en la periferia, lo que es desestabilizador en una unión monetaria. De 
hecho, en estas condiciones de divergencias de inflación, fijar un solo tipo de interés 
nominal implica imponer mecanismos de acumulación de desequilibrios. Las 
divergencias de tipos reales fomentan el gasto, reducen el ahorro y favorecen el "credit-
boom" y las burbujas en la periferia, mientras actúan en sentido contrario en las 
economías del centro de la zona. En estas economías, los tipos reales de interés más altos 
conducen a más ahorro, menos inflación, y más competitividad. Vale decir que se 
consolida un mecanismo acelerador de las divergencias que genera crecientes 
desequilibrios macroeconómicos al interior de la unión monetaria. Además, el exceso de 
gasto y de crédito, así como las burbujas resultantes en la periferia, permiten recaudar 
ingresos fiscales no sostenibles, creando así  la ilusión de déficits moderados o incluso de 
superávits fiscales cuando en realidad se estaba en presencia de déficits estructurales. 
 
Para prevenir este riesgo, antes de la creación del euro estaba previsto un monitoreo 
completo de las posiciones externas y de competitividad relativa de cada economía, 
además de la vigilancia presupuestaria y de las deudas públicas. Desafortunadamente, 
la hipótesis de una convergencia espontánea relajó las defensas, y sólo la disciplina fiscal 
focalizó la atención. Pero, además, la vigilancia en materia de disciplina fiscal tampoco 
se cumplió cabalmente en razón del "europtimismo" y de la impotencia de la Comisión 
Europea frente al Consejo de Ministros y a la presión de las opiniones públicas favorables 
al gasto y al endeudamiento barato.   
 
En definitiva, el problema no fue solamente una ausencia de disciplina fiscal sino la falta 
de disciplina macroeconómica generalizada que fomentó y permitió mantener una fatal 
pérdida de competitividad de la periferia de la zona euro respecto del centro de la zona 
y del resto del mundo. La crisis se hizo visible cuando los traspasos de fondos del centro 
hacia la periferia se bloquearon con la crisis de los bonos griegos: al frenarse las entradas 
de capitales que financiaban el exceso de gastos, la insostenibilidad fiscal se hizo 
evidente. La incapacidad de las autoridades en reconocer el problema y en consensuar 
una respuesta adecuada provocó un efecto de contagio que difundió una crisis de 
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liquidez en los mercados de bonos soberanos y de ellos a los bancos y al mercado del 
crédito en euros. Vía el efecto "bola de nieve" (cuando los intereses reales sobrepasan el 
crecimiento real del PIB)  las crisis de iliquidez se transformaron rápidamente en crisis de 
sostenibilidad y de solvencia.     
 
En los gráficos siguientes (gráficos 4) se advierte claramente el proceso de desequilibrios 
endógenos creados por la moneda única cuando no existe en contrapartida un 
monitoreo autónomo: 
 
1) La combinación de una expansión monetaria mundial creada por la asimetría del 
dólar (ver punto anterior II.2) junto con la extensión a toda la zona euro de tipos de 
interés sin prima de riesgos en países acostumbrados durante décadas a altos niveles de 
interés nominal, generó una oferta excesivas de préstamos: "el dinero fácil" para la 
mayoría de los Estados miembros. En la periferia de la zona, el euro significó un proceso 
sin precedentes de acceso  a préstamos a tipos de interés bajos y generalmente 
negativos en términos reales (inflación deducida). Esto fomentó el recurso excesivo al  
endeudamiento tanto privado como público y retrasó los planes de ajustes estructurales 
de los presupuestos. 
 
En los gráficos 4 se observa la causa de la formación de las burbujas a partir de la masa 
monetaria que se traduce en  créditos privados, mientras la parte de izquierda muestra la 
baja constante de los tipos reales de interés hasta 2006, cuando aparecieron claramente 
los resultados de las burbujas. Frente a esta situación el Banco Central Europeo, acusado 
erróneamente de rigorismo por la apreciación del euro frente al dólar, reaccionó 
demasiado tarde, como los otros bancos centrales de los países industrializados. 
 
GRÁFICOS 4 
Préstamos al sector privado, oferta de dinero, tipos de interés real 
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2) En el grupo siguiente de gráficos - tomados de un análisis de la Reserva Federal de los 
Estados Unidos10 - se presenta el esquema de la formación de los desequilibrios 
macroeconómicos entre el centro y la periferia de la zona euro. Para hacer más visible 
aún la naturaleza del problema, se agrupa en el centro a Alemania, Austria, Países-Bajos 
y Finlandia (marcado como North en los gráficos), mientras en la periferia están España, 
Grecia, Irlanda, Portugal (designados como South). Italia y Francia fueron dejadas de 
lado por ser casos un poco más matizados, pero sin que eso cambie las conclusiones del 
análisis.  
 
Los gráficos 5 muestran, por un lado, que el problema radica principalmente en la 
periferia y no en el centro, y, por el otro, se trata principalmente de un derrumbe del 
ahorro neto privado en la periferia, más que de una caída o falta de ahorro neto 
público. Esto indica que el problema es mucho mayor que el solo aspecto fiscal. Aunque 
es cierto que una parte de la periferia no acabó el ajuste fiscal empezado para poder 
ser aceptado en el “club del euro” y que al beneficiarse de la credibilidad del euro a 
partir de 1998 no se hizo ningún esfuerzo de saneamiento de los presupuestos ("free-
riding"), la caída del ahorro neto privado durante los primeros años de vigencia de la 
moneda única alcanza 16% del PIB sin ser compensada por un aporte público. 
 

                                                  
10 Holinski, Nils, Koo,l Clemens, and Muyskens, Joan; Persistent Macroeconomic Imbalances in the Euro Area: 
Causes and Consequences, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, January/February 2012. 
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GRÁFICO 5  
Ahorro público y privado en el Centro y en la Periferia de la zona €     
 

 
 
Se confirma así que el proceso de desequilibrio nació de la periferia de la zona euro al 
reducir sus ahorros mientras sus inversiones aumentaban. En este proceso, un desequilibrio 
de 16% del PIB de la periferia se produce durante el periodo que va desde el Tratado de 
Maastricht hasta 2007, a partir de una caída de 10% del ahorro bruto privado y de un 
alza de la inversión bruta privada de 6%. Este desequilibrio se manifiesta en un deterioro 
de 10% del saldo de la balanza corriente externa de la periferia (Gráfico 6). 
 
 
GRÁFICO 6 
Ahorro e Inversión brutos privado en el Centro y en la Periferia de la zona   
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GRÁFICO 6bis 
Saldo de la balanza corriente y Productividad total de los factores 
 

  

 
 
En la hipótesis de la convergencia real espontánea, este desequilibrio externo es natural 
y permite a la inversión escapar de los límites de disponibilidad del ahorro interno con el  
fin de aumentar la productividad de las economías más  atrasadas.   
 
En el caso real de la zona euro, no se observa un progreso relativo de la periferia, sino 
que, por el  contrario, a la excepción de Irlanda, se advierte una divergencia real con el 
centro. Esto revela un rotundo fracaso del proyecto del euro, que apuntaba a la 
convergencia de las productividades “hacia arriba” con el fin de reducir las diferencias 
de ingreso per capita al interior de la UE. 
 

4. La reacción de la Unión Europea frente a la crisis mundial y a la crisis de la deuda 
soberana de la zona euro 
Las autoridades tanto de la UE como de los Estados Miembros reaccionaron en 

forma ágil, eficiente y coordinada a la depresión global que empezó después de la 
quiebra de Lehman Brothers en septiembre 2008, con la  rápida implementación del Plan 
Europeo de Recuperación Económica de noviembre 2008. En coordinación con el G-20, 
estas reacciones permitieron reducir el alcance de la depresión del 2009 y favorecer el 
repunte de 2010.  
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Sin embargo, dada la doble limitación de las políticas fiscales anti-cíclicas derivada de 
los muy estrechos márgenes de maniobra resultantes de la falta de disciplina 
presupuestaria anterior (asociada al no-respeto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
una vez creado el euro), y de las prohibiciones establecidos por el Tratado de la UE en 
cuanto a la existencia de un prestamista de última instancia (la no-existencia de un 
verdadero banco central en la zona euro al prohibírsele financiar directamente entes 
públicos - Art. 123 §1 o prohibir cualquier rescate de un Estado Miembro – Art. 125), la 
gobernanza de la zona euro y de la UE lució paralizada cuando empezó la reacción 
desfavorable de los mercados financieros frente a  la crisis griega, a comienzos del año 
2010.  
 
En lugar de resolver la crisis griega e impedir el contagio, las tergiversaciones y 
divergencias entre autoridades nacionales confirmaron el temor de que se estaba ante 
una imposibilidad institucional debida a la rigidez de un tratado concebido 
voluntariamente (con fines disuasivos) para hacer imposible el rescate de un Estado 
Miembro por la UE o por los otros Estados. La necesidad pactada al crear el euro 
consistía en dar firmes garantías a Alemania (principalmente) que la UEM no se 
transformaría indirectamente en un sistema de transferencias presupuestarias masivas no 
votadas legítimamente por los parlamentos nacionales.  Esto, en la situación excepcional 
no prevista que se abre en 2010, debilita todos los planes alternativas negociados por 
Alemania con sus socios al poner en evidencia que el euro es la única moneda del 
mundo que no tiene un verdadero Banco Central (prestamista de última instancia). Esta 
simple realidad institucional basta - en las circunstancias peculiares de una crisis 
financiera global - para desatar expectativas auto-cumplidas por los mercados 
financieros, al observar que el Banco Central no está autorizado a cumplir la función de 
prestamista en última instancia comprando bonos soberanos en caso de pánico. Esa es 
la gran diferencia entre la crisis en Estados-Unidos, Inglaterra, Japón u otros países más 
endeudados que la zona euro, en los que las crisis de liquidez fueron enfrentadas por sus 
bancos centrales comprando los bonos nacionales. 
 
Por lo tanto, la crisis de Grecia fue rápidamente seguida por las de dos otros Estados 
Miembros (Irlanda y Portugal) a raíz de la desconfianza de los mercados financieros que 
castigaron en forma brutal la cotización de los bonos soberanos de estos países. Esto se 
tradujo en una crisis de liquidez en estos mercados que contagió mecánicamente a los 
bancos, grandes tenedores de estos bonos desvalorizados. Por esta razón se llegó, en 
mayo de 2010, a un primer acuerdo para constituir un Fondo Europeo de Estabilización 
Financiera, destinado a comprar bonos de estos tres países con recursos garantizados 
por los tesoros naciones que gozan de una calificación AAA (ver cuadros en Anexo).  
Desgraciadamente, los medios previstos y posibles a partir de la degradación de los 
ratings eran demasiado reducidos y las condiciones de los préstamos demasiado 
restrictivas, con lo cual la crisis se agravó y se acentuó el riesgo de transformar la crisis de 
liquidez en crisis de solvencia, contaminando a países grandes como España e Italia.  
 
En una suerte de efecto dominó, se inició un círculo vicioso entre la baja de los bonos y la 
de la liquidez de los bancos, obligados a vender sus activos depreciados y a recurrir a la 
ayuda del Estado, lo que degradó los niveles de deuda pública y las garantías públicas 
(ver Gráfico en Anexo al final del trabajo) otorgadas a los establecimientos financieros (o 
la emisión de deuda pública para rescatarlos), afectó la cotización de los bonos 
soberanos llevando así a más ventas de títulos públicos, en un círculo infernal que puede 
poner en riesgo, nuevamente, el mercado interbancario. En este contexto de crisis, las 
políticas fiscales se tornaron restrictivas para tratar de restaurar la credibilidad de los 
Tesoros nacionales, pero al costo de desencadenar un proceso de reducción del gasto 
público que provocó más recesión y menos ingresos fiscales, al tiempo que los "spreads" 
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de interés en los bonos de los países en dificultad aumentaban los gastos, con lo que se 
reforzó aún más el pánico de los mercados.  
 
El único aspecto positivo – en la línea histórica de una integración europea que se 
construye en reacción a crisis sucesivas – ha sido, y sigue siendo, el progreso (lento) en 
materia de gobernanza con la adopción de varios planes de reformas sucesivas que 
refuerzan la cooperación y la coordinación entre Estados Miembros: el Pacto de 
competitividad, el Pacto del Euro, el Six-pack de gobernanza (reformando y reforzando 
la coordinación de políticas nacionales), el Fiscal Compact que impuso a nivel nacional 
reglas de oro (presupuestos nacionales balanceados), la Extensión del Fondo de 
Estabilidad y creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), el Two-Pack, 
reforzando la coordinación presupuestaria ex ante y la vigilancia de la Comisión y del 
Consejo, etc. (Ver cuadros en Anexo). Todas estas medidas sucesivas van en la buena 
dirección y corrigen las insuficiencias de la arquitectura inicial. Sin embargo, reforzaron 
también la visibilidad del agotamiento de los márgenes de maniobra de los Estados 
Miembros y de la falta de consenso político para dar el salto clave que transforme el BCE 
en un verdadero banco central.  
 
A pesar de estar en mejor situación financiera que los Estados Unidos, el Reino Unido o 
Japón, la zona euro ha sido castigada por los mercados financieros por falta de un 
prestamista de última instancia. En este contexto las expectativas de los agentes 
económicos contribuyeron de modo decisivo a la baja de la actividad productiva: la 
coyuntura fue dominada por las tendencias recesivas a partir del segundo semestre de 
2011. En julio de 2011, el BCE logró un acuerdo político entre Italia, Alemania y la UE para 
comprar bonos italianos a cambio de reformas en este país, pero los dirigentes italianos 
no cumplieron sus compromisos, lo que provocó una nueva crisis de liquidez y de 
gobernanza en la UE. En octubre de 2011, la opción alemana de rechazo a cualquier 
arreglo que implicara un rol más preponderante del BCE ganó sobre las propuestas 
francesas de utilizar al Art. 123 §2 para financiar la compra de bonos soberanos 
mediante el MES transformado en banco público de los 27 miembros de la UE. Esto 
hubiera sido legal según los tratados y hubiera puesto al BCE en un pie de igualdad 
respecto de la FED o de otros bancos centrales, creando así el efecto inmediato, en los 
mercados, de poner un piso a la baja de los bonos. 
 
A partir de esta fecha, la zona euro entró en una típica "balance-sheet –recession", es 
decir una recesión provocada por el sobreendeudamiento que obliga tanto al sector 
privado como al público a recortar sus planes de gastos o inversiones, sea para 
desendeudarse, sea por el "credit-crunch" resultante de la corrección, por los bancos, de 
los excesos anteriores en materia de apalancamiento.  
 
Ahora bien, en una situación de este tipo, que recuerda las características de la crisis de 
los años 1930, la única salida para prevenir la depresión es una monetización masiva de 
la deuda pública, con las llamadas operaciones de flexibilización cuantitativa (o política 
monetaria no-convencional) de tal modo que el sector público pueda paliar 
transitoriamente la carencia de demanda privada. Es lo que hacen los Estados Unidos, el 
Reino Unido, Japón y otros países que tienen un verdadero banco central. Es lo que la EU 
no puede hacer por la oposición de Alemania, dado que en el marco institucional 
actual se podría utilizar el art. 123 §2 como se precisó anteriormente. Esta posición de 
Alemania, que se opone a la monetización de la deuda pública por los efectos que 
pudiera tener, puede ser vista como una intromisión en las decisiones del BCE en 
violación del Tratado que lo hace independiente de los gobiernos. En realidad, en el 
actual contexto, esta monetización no sería inflacionaria, dado que el mercado 
interbancario europeo se encontraba bloqueado y que se trataba de compensar, en la 
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base monetaria, la caída del multiplicador monetario en el marco de un proceso 
deflacionario.  Por lo tanto, una monetización temporaria podría ser conforme al objetivo 
institucional legítimo del BCE de mantener la estabilidad de los precios al prevenir una 
deflación del tipo "años treinta".  A su vez, la posición alemana se sustenta en el hecho 
que los socios en dificultades no ofrecen, desde su punto de vista, una garantía clara de 
ajustes fiscales programados y de reformas estructurales. 
 
Se puede resumir la situación de “bloqueo” predominante en la zona euro en octubre de 
2011 en los términos siguientes. Los responsables se encontraban atrapados en un dilema 
del prisionero de nuevo tipo, provocado por una falla interna de la gobernanza del 
Tratado que impide resolver la crisis de liquidez por falta  de credibilidad en materia de 
respeto de la disciplina fiscal por parte de los países sobre-endeudados: 
 

 El BCE no puede crear la liquidez sin garantía de sostenibilidad presupuestaria a 
mediano plazo, para no ser acusado de irresponsabilidad ; 

 esta sostenibilidad fiscal es imposible y poco creíble sin un mecanismo de 
prestamista de última instancia para prevenir el contagio en caso de ataques 
especulativos en el momento que se alcanzan los límites de los recortes 
presupuestarios a corto plazo (pero no a mediano plazo mediante reformas 
fiscales, lo que requiere liquidez transitoria). 

 
Por un lado, el problema es interno y de la institucionalidad de la UE, sugiriendo que 
existen soluciones simples si se producen avances significativos hacia el respeto efectivo 
de una disciplina común. Pero, por  otro lado, la institucionalidad de la UE mostró que el 
Consejo de Ministros es "juez y parte" y que, capturado por los países más poderosos, no 
ha actuado en función del interés de la UE. 
 
En este marco, la UE se auto-condenaba a reproducir los errores del pasado y a producir 
efectos externos muy dañinos para el mundo en la medida en que la agravación de su 
propia crisis reavivaba la crisis global. Con el  fin de evitar lo peor, en noviembre y 
diciembre de 2011 el BCE fue presionado para utilizar un medio indirecto para aliviar la 
crisis de liquidez del mercado interbancario provocado por la crisis de la deuda 
soberana. Impedido políticamente de hacer una "flexibilización cuantitativa" como en los 
Estados Unidos, el BCE inyectó masivamente liquidez en los bancos a partir de noviembre 
2011y hasta febrero de 2012. En menos de tres meses mil millones de euros fueron 
prestados a tres años a los bancos en el marco del llamado LTRO. Esta operación 
consiste en otorgar a los bancos  liquidez sin límites de monto por 3 años, a un tipo de 
interés del 1% anual. Estos préstamos pueden utilizarse para comprar bonos a tasas 
mucho más altas, lo que contribuye a la recapitalización de los bancos. 
  
El efecto fue visible, al calmar el riesgo en el mercado interbancario y hacer bajar los 
spreads de los bonos de los países sobre-endeudados. Sin embargo, este método 
indirecto es menos eficaz que una compra directa de bonos por el BCE. Además los 
bancos usaron el 80% de esta liquidez para re-depositarla como reserva en sus cuentas 
en el BCE (pagando la diferencia entre el costo del préstamo a 1% y el interés de 0,25%  
otorgado por el BCE a estos depósitos).  Esto significa que la  base monetaria no fue “útil” 
para la economía (al tiempo que no creó inflación).  
 
Los gráficos siguientes (7, 8, 9 y 10) muestran los impactos diferenciados sobre los bonos a 
largo plazo y sobre los spreads respecto de Alemania. Se advierten  efectos a la baja 
salvo en los casos de España y de Italia a partir de abril de 2012. 
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Fuente: DG ECFIN, Comisión Europea, con ECOWIN (últimos datos 7 de septiembre 2012) 
 
Por su parte, los gráficos 11 y 12 describen los cambios producidos a nivel de las políticas 
monetarias así como la diferencia entre las intervenciones del BCE y las de los principales 
bancos centrales anglosajones (FED y Bank of England). Se constata que a partir de 
mediados de 2009, la FED compra masivamente bonos en operaciones de flexibilización 
cuantitativa mientras el BCE recurre a avances a los bancos a cambio de colaterales 
("repo") y a muy pocas compras de bonos. Además, en el gráfico 13, se advierte que si 
inicialmente en 2007/2008, la autoridad monetaria europea  prestó principalmente a los 
bancos alemanes, luxemburgueses y belgas, a partir del 2009 sus intervenciones van 
dirigidas a los bancos afectados por la crisis de los bonos soberanos griegos, irlandeses, 
italianos, españoles portugueses y franceses, provocando así una creciente exposición al 
riesgo por parte del BCE.  
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GRÁFICO 11 
Balances (corregidos) de los Bancos Centrales en % del PIB 

   
 
GRÁFICOS 12 
Activos del FED (parte izquierda) y del BCE (parte derecha) en % del PIB de 2007 
 

 



Secretaría Permanente                   Relaciones Extrarregionales 

 

26 

  
 
Fuente: Pisani-Ferry, J. & Wolf, G. 'Propping up Europe?' Bruegel, Bruselas, Abril 2012,   
 
GRÁFICO 13 
Refinanciación de los bancos por el BCE 
 

 
 
Fuente: Pisani-Ferry, J. & Wolf, G. 'Propping up Europe?' Bruegel, Bruselas, Abril 2012 
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GRÁFICO 14 
Masas monetarias en la zona euro 
 

 
Fuente: BCE 
 
A su vez, en el gráfico 14 se verifica que la masa monetaria se mantiene relativamente 
estable, dado que las intervenciones del BCE se compensan con las caídas del 
multiplicador monetario de la base monetaria afectado por la parálisis del mercado 
interbancario.   
 
En suma, la experiencia de los últimos meses ha mostrado que, atrapado en el dilema 
que se ha descrito anteriormente, la UE sólo reacciona cuando la situación se torna 
insostenible. 
 
Después de la posición adoptada por el BCE (en el marco de los estrechos márgenes de 
maniobra que tenía su nuevo Presidente Mario Draghi) a fines de 2011, el interbancario 
europeo se normalizó respecto al dólar y a la libra (grafico 15) y la tensión de riesgo 
(medida por el spread entre el Euribor y el "overnight index swap"), que había de nuevo 
repuntado entre agosto 2011 (fracaso del intento de acuerdo en relación a la deuda 
italiana, ya evocado) y principios de enero del 2012, se redujo. El gráfico 16 muestra la 
"normalización" del riesgo en el mercado interbancario del euro a partir de marzo de 
2012 y hasta julio de 2012. La tensión reapareció con las diferencias de posiciones entre 
Alemania/Holanda/Finlandia y el resto de la zona euro sobre los casos español e italiano,  
pero la determinación del BCE y la perspectiva de un acuerdo final sobre la aprobación 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES) y su posibilidad de comprar bonos 
soberanos, permitió calmar los mercados.  
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GRÁFICO 15 
LIBOR rates del €, $, £  GRÁFICO 16 

Indicador de riesgos medidos por el 
diferencial con el swap cubierto 
("Overnight Index Swap")  
 

 
Fuentes: DG ECFIN, Comisión Europea, (últimos datos 7 de septiembre 2012) 
 
Las decisiones del Consejo Europeo de fin de junio 2012 (creación de una supervisión 
única de los bancos de la zona euro, posibilidad de recapitalización de los bancos 
españoles, acuerdo de coordinación reforzada etc.), y sobre todo las decisiones del BCE 
del 6 de septiembre de 2012 de comprar bonos de los países que acepten planes de 
rescate vía el MES (es decir bajo condicionalidad estricta), confirmaron estas 
perspectivas positivas. También contribuyó al alivio de las tensiones en los mercados el 
fallo de la Corte constitucional alemana del 12 de septiembre, que declara 
constitucional la participación de Alemania en el MES bajo condición de limites 
presupuestarios (190 mil millones de euros) y de transparencia hacia el Parlamento 
alemán, y la iniciativa política del Presidente de la Comisión, adoptada el mismo día, 
que propone nuevos avances en la perspectiva de la federación de la Unión Europea. 
 
Lo positivo es que estas decisiones o propuestas recientes dan respiro y tiempo para que 
las orientaciones que apunten hacia progresos decisivos en el plano de la  gobernanza 
de la zona euro puedan ser adoptadas. Pero este alivio podría ser contraproducente si 
frena el dinamismo del indispensable proceso de reformas de la institucionalidad 
europea.  
 

5. Síntesis y conclusiones sobre  la crisis de la zona euro  
El análisis del informe del SELA dedicado a las relaciones birregionales de 201111 

llevaba a la conclusión – que siguió siendo plenamente válida posteriormente - que "la 
economía europea, que parece globalmente balanceada, sufre de profundas 
divergencias como consecuencia de problemas internos de gobernanza que agravan 
los efectos de la crisis financiera y económica mundial. Este tipo de problema tiene la 
ventaja de ser totalmente endógeno, es decir bastaría que los europeos se pongan de 
acuerdo para que inmediatamente se liberaran nuevas fuerzas de crecimiento y de 
progreso. A nivel técnico, existen soluciones simples que no requerirían grandes cambios 

                                                  
11 SELA, op. cit (SP/RR:VICBM-DRPEPREALC-UE/DT N° 2-11). 
 



La crisis en la Zona Euro, su impacto en el proceso                                              SP/Di N° 20-12 
de integración  europeo y en las relaciones birregionales  
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea: 
Líneas de acción desde la perspectiva latinoamericana y caribeña 

 

29 
institucionales para ser aplicadas. Sin embargo, la crisis de la zona euro atrapa a los 
responsables en un nuevo dilema del prisionero, tal como fue el caso antes de los años 
noventa, haciendo difícil consensuar soluciones comunitarias. Por otra parte, las 
consecuencias de la crisis y el riesgo de su prolongación en Europa en caso de 
desacuerdos graves, colocan los responsables bajo intensas presiones para encontrar 
salidas cooperativas lo antes posible."  
 
Al cabo de 20 meses de paralización de la UE, es evidente que los riesgos resultantes del 
hundimiento de la economía europea en una depresión grave con efectos mundiales 
muy negativos aumentaron peligrosamente a partir de mediados de 2011. 
 
Las medidas adoptadas –después de mucha resistencia que todavía persiste- en 
septiembre de 2012, en especial la decisión del BCE de comprar bonos de los países que 
acepten planes de rescate vía el MES, han abierto un nuevo capítulo de la crisis. En 
efecto, una monetización masiva provisoria por el BCE de los bonos nacionales, a 
cambio de programas nacionales creíbles (decisiones irreversibles que conduzcan a una 
implementación progresiva a mediano plazo) de reformas fiscales y de cambios 
estructurales favorables al crecimiento y a la sostenibilidad presupuestaria, constituye el 
primer paso para evitar la agravación de la crisis. 
 
Pero aún queda mucho camino por recorrer para consolidar la vía abierta por las 
medidas de septiembre de 2012. Dentro de las reformas de gobernanza, es 
imprescindible la creación de una Agencia Europea de la Deuda, que emitiría "bonos 
azules" (Euro-bonos) garantizados por los 27 países miembros de la UE y prioritarios 
("seniority clause") con el  fin de crear una diferenciación de las emisiones de deudas 
nacionales, llamadas "bonos rojos", que serían "subsidiarios" y cuya cotización dependería 
de la credibilidad de cada Tesoro nacional. Esto implicaría crear sanciones (positivas o 
negativas) de mercado, individualizadas por país. Este tipo de sistema permitiría 
responsabilizar cada Tesoro nacional a cambio de medidas de solidaridad en caso de 
shocks o problemas serios. 
 
Pero si la perspectiva de una triple crisis en el corto plazo se ha alejado (es decir que la 
agravación de la crisis de la deuda soberana conduzca a una crisis bancaria  
generalizada que, en el marco de una acentuación de la desconfianza, lleve a una crisis 
monetaria que comprometería el futuro del euro), persisten los factores que debilitan el 
crecimiento europeo. A las políticas de austeridad que se han generalizado y que 
impiden en lo inmediato una recuperación sustancial de la actividad se agregan los 
problemas estructurales que, en el largo plazo, afectan el crecimiento en el viejo 
continente. 
 
En cuanto al principal problema de largo plazo de Europa que es el estancamiento de la 
productividad total de los factores, no existe ninguna solución milagrosa que rápidamente 
produzca efectos positivos. Existe sin embargo el Plan a diez años propuesto por la 
Comisión Europea en 2010 (Europa 2020) que parece la única vía razonable. Según este 
plan, para superar el estancamiento, las tendencias insostenibles en materia de 
endeudamiento, los desequilibrios acumulativos y los problemas de competitividad, la UE 
debe acelerar el saneamiento de sus finanzas públicas, la reforma de su sector financiero y 
situar en un primer plano las reformas estructurales hacia un nuevo modelo económico 
basado en el conocimiento, la economía de bajo nivel de carbono y altos niveles de 
empleo. La Comisión Europea ha identificado tres motores clave del crecimiento que 
deberían ponerse en marcha a través de acciones concretas en el ámbito nacional y de 
la UE : crecimiento inteligente (impulsar el conocimiento, la innovación, la educación y la 
sociedad digital), crecimiento sostenible (fomentar una producción más eficiente en 
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cuanto a los recursos que a la vez debe impulsar la competitividad) y crecimiento 
integrador (aumentar la participación en el mercado de trabajo, la adquisición de 
calificaciones y la lucha contra la pobreza).  
 
Cabe señalar que si bien es cierto que la crisis de la UE conlleva efectos negativos para 
América Latina y el Caribe -en la medida que el crecimiento europeo en el mejor de los 
casos será mediocre en los próximos años-, se abren también nuevas perspectivas de 
reforzar los lazos económicos y de cooperación en una relación más equilibrada entre 
las dos regiones, como se analiza en la parte siguiente de este trabajo. 
 
III. LAS RELACIONES ECONÓMICAS Y DE COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA / AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 
 

 Las relaciones económicas entre la UE y América Latina y el Caribe conocieron, 
tras la fase de dinamismo en los años 90, un brusco frenazo a comienzos de los 2000 y, 
después de 2002, una etapa de recuperación que se prolongó hasta 2008. 
Posteriormente, los distintos tipos de  flujos –comerciales, de inversión y de remesas, así 
como los ligados a la cooperación- han sido afectados –aunque de modo variable- por 
la crisis económica internacional y, después de 2010, por los efectos específicos de la 
crisis europea. 
  

1. Los  flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)  
Europa se ha mantenido como principal fuente de IED durante los años 2000 

(Gráfico 17). Caracterizados por una elevada volatilidad, durante la última década los 
flujos de IED de origen europeo se han situado, en promedio, alrededor de los 30 mil 
millones de dólares, representando cerca del 40% de la inversión total recibida por 
América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012). 
 
 
GRÁFICO 17 

Fuente: CEPAL

América Latina y el Caribe:  Flujos de IED según origen. 2000-2010
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El rol predominante de la UE como inversor en América Latina y el Caribe se prolonga 
desde los años 90, cuando las firmas de origen europeo participaron decisivamente en 
las privatizaciones masivas que implementaron numerosos países de la región. Resultado, 
sobre todo, del aumento de la inversión de origen español, en ese período las inversiones 
europeas se concentraron en los sectores de la energía y de los servicios públicos, así 
como los países del MERCOSUR, Brasil y Argentina principalmente. Luego, entre el final de 
los años 90 y el principio de los años 2000, cuando varios países de América Latina y el 
Caribe experimentaron profundas crisis monetarias y financieras y un fuerte retroceso en 
el crecimiento, los flujos totales de IED hacia América Latina y el Caribe–y con ellos los de 
origen europeo- disminuyeron de manera significativa –situándose incluso por debajo de 
las inversiones de origen estadounidense en 2001-. Sin embargo, a partir del 2003 se 
observa una recuperación de los flujos de inversión europeos, que se ubican 
nuevamente en posición predominante, hacia la región latinoamericana y caribeña. La 
progresión de la inversión extranjera se vio abruptamente interrumpida por la agravación 
de la crisis internacional en 2009.  Sin embargo, tras una caída de casi 30% en ese año, 
los flujos de IED  se recuperaron –y con ellos las inversiones de origen europeo- a partir de 
2010.  
 
A pesar del dinamismo de la IED europea, en términos de peso relativo, la posición de 
América Latina y el Caribe como zona receptora de IED europea ha perdido terreno en 
los años 2000 respecto de otras regiones como Europa del Este y Asia. Tras haber 
representado más del 15% en 1997, el peso de la región en los flujos de IED del viejo 
continente fuera de la UE se situó alrededor del 6-7% entre 2003 y 2008. En los últimos años 
se observa una recuperación de la posición relativa de América Latina y el Caribe en el 
total de la inversión europea que, de todos modos, no llega al pico alcanzado en los 
años 90 (Gráfico 18). 
 
GRÁFICO 18 
América Latina y el Caribe: evolución de los flujos de la IED Europea 
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En los años 2000 el principal inversor europeo en América Latina y el Caribe sigue siendo 
España, a pesar de que el monto de las inversiones españolas en esos mismos años ha 
caído con respecto a la década anterior. Las inversiones españolas en América Latina 
representan 45% del total del flujo de inversiones de la Unión Europea hacia la región 
entre el 2005 y el 201012, seguidas por las inversiones de origen francés, italiano y alemán. 
(Gráfico 19). Entre 2000 y 2010 poco más del 85% de las inversiones españolas se ha 
dirigido a los servicios, mientras que la industria (principalmente en Brasil) y el sector 
primario han recibido 12% y 2% del total, respectivamente (CEPAL, 2012). 
 
GRÁFICO 19 
América Latina y el Caribe: IED recibida de la UE por país de origen 
(Excluyendo Centos Financieros) 
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La inversión europea, que se ha recuperado tras la caída de 2009 (cf. Gráfico X) debería 
seguir siendo un factor dinamizador de las relaciones económicas birregionales. Dos 
factores militan en ese sentido. 
 
El primer factor tiene que ver con el hecho que la IED europea en América Latina y el 
Caribe es favorecida por la existencia de dispositivos que la facilitan y contribuyen a 
estabilizarla, como es el caso del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Las operaciones del 
BEI, un organismo de la UE, son un poderoso mecanismo para la cooperación a través de 
flujos de inversión y financiación de proyectos en los países en desarrollo. Sobre la base 
de mandatos plurianuales dictados por la Comisión Europea, el BEI concede préstamos 
con condiciones flexibles a los países beneficiarios para contribuir a su desarrollo. Cada 
mandato - con características específicas y prioridades - fija un importe máximo de 
subvención para cada región y para cada período de ejecución del proyecto.  
 
El BEI opera en América Latina y el Caribe desde 1993, fecha en la que el programa de 
América Latina y Asia (ALA)13 fue aprobado por el Consejo de la UE. El programa 
concede préstamos a proyectos en América Latina a mediano y largo plazo, cubriendo 
el riesgo político. La financiación otorgada por el BEI tiene un carácter complementario, 
ya que puede financiar solamente hasta el 50% del costo total de un proyecto de 
inversión. El programa también prevé préstamos indirectos a través de instituciones 
financieras locales, para proyectos menos importantes.  
 
                                                  
12 Sin considerar los flujos que se dirigen a las plazas financieras off-shore. 
13 El objetivo de este programa es mantener la presencia europea en América Latina gracias al financiamiento 
de IED para asegurar la transferencia de tecnología y de know how europeo. 
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En el marco del mandato actual (ALA IV), que abarca el período 2007-2013, el BEI puede 
conceder a América Latina hasta 2,8 mil millones de euros en préstamos. Las prioridades 
de ALA IV son la protección del medio ambiente, la lucha contra el recalentamiento 
global y la seguridad energética. Además, el Banco puede considerar la financiación de 
proyectos con alta calidad y que hayan obtenido el estatus de grado de inversión más 
allá de la cantidad prevista por el mandato, a través de su mecanismo para la 
sostenibilidad energética y la seguridad del suministro. La dinámica del BEI en términos 
de financiación de las inversiones en América Latina se ha reforzado desde 2009 (Gráfico 
20). Tradicionalmente, los sectores más beneficiados han sido los de telecomunicaciones, 
de industria y de energía (Gráfico 21).  
 
GRÁFICO 20 
América Latina y el Caribe: préstamos aprobados por el BEI 
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GRÁFICO 21 
América Latina y el Caribe: Repartición por sector de los préstamos acordados por el BEI 
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El segundo factor resulta de la propia crisis europea. Para las empresas transnacionales 
europeas –e incluso para numerosas empresas medianas de gran dinamismo- América 
Latina y el Caribe constituye una región que hace un aporte positivo para equilibrar los 
balances consolidados de las casa matrices. En efecto, se observa que las actividades y 
nuevas inversiones de las empresas europeas en América pueden contribuir a 
incrementar las ventas y el volumen de sus negocios para compensar, al menos en parte, 
la situación adversa en sus países de origen. 
 
Como lo han puesto de manifiesto numerosos observadores y analistas14, esto es 
particularmente cierto en el caso de España. América Latina y el Caribe ha sido en los 
últimos años la principal fuente de recursos para numerosas empresas españolas. Incluso, 
muchas empresas de este país han realizado nuevas inversiones y han reorientado sus 
actividades para aprovechar el crecimiento de la región latinoamericana. La región 
tiene actualmente una gran importancia para los inversores españoles: en los últimos 
veinte años España se ha consolidado como el segundo inversor en América Latina y el 
Caribe, detrás de Estados Unidos, y en 2011 tres de las cinco mayores empresas 
españolas obtuvieron beneficios más importantes en la región que en su país de origen. 
La presencia de las empresas españolas proseguirá e incluso es probable que se refuerce 
a pesar de la desaceleración de las economías latinoamericanas y caribeñas y de las 
dificultades que estas firmas pueden enfrentar (carencia de capitales, marcos 
regulatorios inestables…). 
 
Desde el punto de vista latinoamericano y caribeño se plantea entonces la optimización 
del aporte de esos flujos. En particular, las políticas de promoción de la IED deben 
complementarse con estrategias en materia de desarrollo industrial y sectorial para 
potenciar los beneficios de estos flujos (CEPAL, 2012). Asimismo, la promoción de la IED 
de origen europeo debe, desde el punto de vista de la región, orientarse al fomento de 
la inversión para el desarrollo sostenible, que es el tema central de la próxima cumbre 
birregional. 
 

2. Las relaciones comerciales birregionales 
 

En un marco de intercambios asimétricos y concentrados, el comercio birregional 
ha progresado… 
En informes anteriores se han sintetizado los grandes rasgos de los intercambios 

comerciales entre las dos regiones15. Así, el comercio birregional, que ha atravesado 
diferentes etapas en la últimas décadas, es persistentemente asimétrico y concentrado.  
 
La asimetría es evidente en lo relativo a los productos intercambiados: América Latina y 
el Caribe importa de la UE principalmente productos industriales, mientras que las 
importaciones de la UE de productos latinoamericanos y caribeños son dominadas por 
productos primarios. Más del 90% del total de las importaciones regionales de productos 
europeos están constituidas por bienes industriales de los cuales casi la mitad son 
productos de alto contenido tecnológico. A su vez, los productos primarios representan 
poco más del 1% del total de las importaciones de América Latina y el Caribe de la UE. 
Inversamente, los productos primarios y los bienes industriales básicos o semi-
manufacturas representan más del 60% de las exportaciones totales de América Latina y 
el Caribe al viejo continente. Esta situación ha cambiado muy poco desde los años 90 en 
tanto que las exportaciones latinoamericanas y caribeñas hacia otras regiones 

                                                  
14 Véase por ejemplo : http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=dinero&cat=13&id_nota=833849 
15 Véase SELA 2011, op.cit. 



La crisis en la Zona Euro, su impacto en el proceso                                              SP/Di N° 20-12 
de integración  europeo y en las relaciones birregionales  
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea: 
Líneas de acción desde la perspectiva latinoamericana y caribeña 

 

35 
desarrolladas como Estados Unidos o Canadá, se han diversificado considerablemente 
en los últimos 20 años. 
 
Por otro lado, las relaciones comerciales entre Europa y América Latina y el Caribe se 
concentran en un pequeño grupo de países. Es así como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México representan más del 75% del comercio desde o hacia la UE. Del 
mismo modo, Alemania, España, Francia, el Reino Unido e Italia constituyen los 
principales clientes (proveedores) en la región, lo que representa más del 60% (casi el 
55%) de las exportaciones (importaciones) de América Latina y el Caribe hacia (desde) 
la Unión Europea. 
 
Otra de las características principales del comercio entre las dos regiones es que, en 
términos de dinamismo, se observa que, en principio, las relaciones comerciales entre 
América Latina y el Caribe y Europa han aumentado de manera espectacular a lo largo 
del último medio siglo, presentando una tasa de crecimiento promedio anual de 16% 
entre 1970 y 2010. Sin embargo, ésta dinámica comercial presenta diversas etapas 
(Gráfico 22), empezando con una amplificación importante de las relaciones 
birregionales en los años 70 que fue interrumpida por la crisis de deuda generalizada de 
los años 80 en América Latina y el Caribe. Cómo es lógico, la “década perdida” 
deprimió esencialmente las importaciones latinoamericanas y caribeñas, resultando en 
una balanza comercial positiva para la región con el viejo continente.  
 
A principios de los años 90, se observa una aceleración de los intercambios entre las dos 
regiones, especialmente de las importaciones latinoamericanas de productos europeos. 
Sin embargo, las diferentes crisis económicas y financieras que afectaron a los países de 
la región en la segunda mitad de ésta década (empezando por la  llamada “Crisis 
Tequila” que afectó a México en 1994, hasta la crisis argentina de 2001), frenaron el 
dinamismo del comercio birregional. La supresión del modelo  de “sustitución de 
importaciones” implementado en los países latinoamericanos hasta mediados de los 
años 80 dio un fuerte impulso a las importaciones regionales. Así, las exportaciones 
europeas hacia América Latina y el Caribe beneficiaron de este aumento de las 
importaciones regionales, resultando en una balanza comercial positiva para el viejo 
continente a lo largo de la década de los 90. En la década de los 2000, se observa una 
aceleración importante, tanto de las exportaciones como de las importaciones 
latinoamericanas y caribeñas con la Unión Europea. De manera más específica, el alza 
del comercio birregional es particularmente dinámico en el periodo 2003-2008, 
mostrando un aumento anual de las exportaciones de 22% en promedio, y de 16% a nivel 
de las importaciones. Este período corresponde para América Latina y el Caribe a un 
ciclo de fuerte crecimiento económico (próximo de 5% para la región en su conjunto), 
estimulado esencialmente por el consumo y la inversión privada, lo que explica el fuerte 
aumento de las importaciones. De igual manera, el periodo 2003-2008 estuvo 
caracterizado, como es sabido, por un auge en los precios internacionales de las 
materias primas gracias al auge de la demanda china. Esto se tradujo  en un aumento 
significativo del valor de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas hacia la Unión 
europea.  
 
La agravación de la crisis financiera internacional tras el colapso de Lehman Brothers en 
septiembre de 2008 afectó radicalmente el desarrollo de los intercambios comerciales 
birregionales. Las exportaciones16 de la región hacia la Unión Europea se contrajeron casi 
30% en el 2009, afectadas particularmente por la repentina caída de los precios 
internacionales de los productos básicos y la recesión económica en la Unión Europea. 

                                                  
16 Según los datos de la base de datos Chelem-CEPII, expresados en dólares corrientes. 
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En lo que atañe a las importaciones latinoamericanas y caribeñas de productos 
europeos, éstas disminuyeron alrededor de 25% en línea con la caída de la actividad 
económica de la región, que se contrajo 1,8%17 como consecuencia de la crisis. Los 
datos disponibles para el año 2010 sugieren una recuperación consecuente de los 
intercambios comerciales entre las dos regiones, presentando un aumento de las 
exportaciones regionales hacia la Unión Europea de alrededor de 25% respecto al 2009, 
y de poco más de 15% de las importaciones de la región provenientes del viejo 
continente. Luego, en 2010, se produjo el rebote del comercio UE/ALC, con una balanza 
comercial birregional prácticamente equilibrada.  
 
GRÁFICO 22 
América Latina y el Caribe: Evolución histórica del comercio con la Unión Europea 
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…pero se advierte una pérdida de peso de la UE como socio comercial… 

A pesar del importante desarrollo de los flujos comerciales birregionales, la importancia 
de Europa como socio comercial en América Latina y el Caribe se ha debilitado en los 
últimos 20 años en términos de peso relativo. Su participación en las exportaciones 
(importaciones) totales de América Latina ha caído desde casi un 25% (20%) en 1990 a 
13,2% (13,6%) en 2011 Gráfico 23a y b). Es interesante subrayar que esta caída del peso 
relativo de Europa en el comercio exterior de América Latina se ha producido 
esencialmente durante los años 90. 
 
Esto contrasta de forma marcada con la evolución de las relaciones comerciales de 
América Latina con China, que ha visto aumentar sostenidamente su peso en el 
comercio exterior de la región (Gráfico 23a y 23b y Cuadro 1). Entre 1990 y 2008, las 
importaciones latinoamericanas y caribeñas provenientes de China pasaron de 
representar 0,6% del total de las importaciones de la región a más del 10%. Actualmente, 
China se sitúa como el tercer proveedor en la región (detrás de Estados Unidos y la Unión 
Europea). Además, China, que era el 17º destino de las exportaciones de América Latina 
y el Caribe en 1990, ha pasado a ser el tercer destino con una proporción del 9% de las 
exportaciones totales de la región. China refuerza su importancia en el comercio 
internacional de América Latina y el Caribe en la primera década del actual  siglo, sobre 
todo a costa de los Estados Unidos, socio tradicional de la región y se ha transformado en 
el principal destino des las exportaciones para Brasil y Chile (Cuadro X2).  

                                                  
17 Según los datos de la CEPAL. 



La crisis en la Zona Euro, su impacto en el proceso                                              SP/Di N° 20-12 
de integración  europeo y en las relaciones birregionales  
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea: 
Líneas de acción desde la perspectiva latinoamericana y caribeña 

 

37 
GRÁFICO 23a 
América Latina y el Caribe: destino de las exportaciones 
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GRÁFICO 23b 
América Latina y el Caribe: origen de las importaciones 
 

40,2

20,4

0,6

50,2

13,9

2,2

30,0

13,6 13,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Estados Unidos Unión Europea   China

1990

2000

2011

%  del total

Fuente: CEPAL, Paninsal 2008-2009  
 



Secretaría Permanente                   Relaciones Extrarregionales 

 

38 

CUADRO 1 
China se impone como un gran socio comercial de la región 
Posición de la China dentro del Ranking de socios por país 
 

2000 2009 2000 2009

Argentina 6 4 4 3
Brasil 12 1 11 2

Chile 5 1 4 2
Colombia 36 6 9 2

Perú 4 2 9 2
Venezuela (Rep. Bol. de 35 2 18 3
Costa Rica 30 2 15 3

México 19 7 7 2

Gana presencia de mercado en: 
Entre los 5 principales socios de:

Fuente: CEPAL

Destino de las exportaciones Fuente de importaciones
País

14 de 17 países
7 de 17 países

17 de 17 países
16 de 17 países

 
 
…que puede acentuarse como consecuencia de la crisis económica internacional y 
europea 

La explosión de la crisis financiera internacional tras el colapso de Lehman Brothers en 
septiembre de 2008 afectó considerablemente el desarrollo de los intercambios 
comerciales birregionales. Las exportaciones18 de la región hacia la Unión Europea se 
contrajeron como ya se dijo casi 30% en el 2009, afectadas particularmente por la 
repentina caída de los precios internacionales de los productos básicos y la recesión 
económica en la Unión Europea (Gráfico 24). Los datos mensuales de las exportaciones 
latinoamericanas y caribeñas hacia el viejo continente revelan que la contracción de las 
exportaciones fue particularmente importante en el tercer trimestre del 2008, y que éstas 
disminuyeron de manera más importante en valor que en volumen. En otras palabras el 
factor ¨precio¨ de las exportaciones jugó un rol muy importante en su pérdida de 
dinamismo. Esta brutal caída se detuvo a principios del 2009, abriendo paso a una 
estabilización relativa de las exportaciones, que no presentaron  ningún dinamismo 
marcado a lo largo de ese año. 
 
Durante el primer semestre del 2010, las exportaciones de la región hacia la UE retomaron 
dinamismo de manera vigorosa, impulsadas esencialmente por un aumento de los 
precios de las materias primas. A partir del segundo trimestre del 2010, observamos un 
descalce entre la evolución de las exportaciones expresadas en valor y en volumen 
como consecuencia de la valorización continua de los precios internacionales de los 
productos básicos, alimenticios y energéticos principalmente. De hecho, desde 2010, las 
exportaciones hacia la UE expresadas en volumen han mostrado un bajo dinamismo, en 
línea con el débil crecimiento del continente europeo y con las diferentes fases que ha 
atravesado la crisis de la deuda europea. Este perfil debería continuar en un futuro 
próximo, dadas las perspectivas de bajo crecimiento o de recesión que presenta el 
continente europeo y de la tendencia a la fuerte apreciación que ha caracterizado a 
las monedas de los principales países latinoamericanos, al menos hasta mediados de 
2011.  
 

                                                  
18 Según los datos de la base de datos Chelem-CEPII, expresados en dólares corrientes. 
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Por otro lado, se observa que el valor de las exportaciones latinoamericanas y caribeñas 
hacia la UE presenta un dinamismo marcado, y ha sobrepasado desde inicios de 2011 su 
nivel pre-crisis, impulsado por el aumento de los precios de las materias primas. Si esto 
puede ser analizado en un primer momento como un factor positivo para el comercio 
birregional, también puede ser fuente de riesgos. En un escenario de depreciación del 
euro frente a las principales monedas latinoamericanas –tal como se constata en el 
primer semestre de 2012-, combinado con la valorización de los productos básicos, se 
pueden reforzar los síntomas de “enfermedad holandesa” en algunos países de América 
Latina y el Caribe. Esto amenaza directamente las exportaciones hacia la UE de 
productos manufacturados, y, por ende, el desarrollo del sector industrial en América 
Latina y el Caribe, que es un factor importante para la diversificación productiva y el 
desarrollo económico de la región. 
 
GRÁFICO 24 
América Latina y el Caribe: exportaciones hacia la Unión Europea 
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En lo que respecta a las importaciones latinoamericanas y caribeñas de productos 
europeos, éstas se vieron fuertemente afectadas por la agravación de la crisis 
económica internacional en el tercer trimestre del 2008. Tanto en valor como en 
volumen, la contracción de las importaciones totales fue de alrededor de 32% entre 
octubre de 2008 y enero de 2009. Cabe recalcar que la diferencia entre las 
importaciones expresadas en valor y las importaciones expresadas en volumen es mucho 
menor que en el caso de las exportaciones ya que América Latina y el Caribe, como se 
indicó previamente, importa de la Unión Europea principalmente productos 
industrializados. El precio de éstos es mucho menos volátil que el de las materias primas, 
lo que reduce incertidumbre en cuanto a la evolución de dichos flujos.  
 
La viva recuperación de las importaciones latinoamericanas y caribeñas refleja la rápida 
salida de crisis que ha caracterizado a la región. Además, como ya se señaló, el repunte 
de los precios de las materias primas resultó en un aumento vertiginoso de las 
exportaciones latinoamericanas y caribeñas, contribuyendo positivamente al 
crecimiento.  A partir de ello, el crecimiento de las importaciones latinoamericanas y 
caribeñas se consolidó a partir de 2010, ya que el consumo privado y la inversión privada 
retomaron rápidamente dinamismo, aumentando en consecuencia la demanda de 
productos extranjeros. Evidentemente, las importaciones regionales de productos 
europeos siguieron la tendencia generalizada de las importaciones totales de la región. 
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Luego de la abrupta contracción que siguió a la caída de Lehman Brothers, éstas 
comenzaron a recuperarse a mediados del 2009 (Gráfico 25). La recuperación se 
consolidó en 2010 y en 2011, superando incluso, en datos mensuales, los niveles máximos 
alcanzados en el periodo pre-crisis, tanto en volumen como en valor.  
 
GRÁFICO 25 
América Latina y el Caribe: importaciones desde la Unión Europea 
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Es indudable que las tendencias de fondo que caracterizan al comercio birregional 
desde hace dos décadas, en particular su pérdida de peso relativo para la región 
latinoamericana y caribeña, están y seguirán siendo afectadas por la crisis europea. De 
esto se derivan dos corolarios. 
 
El primero es que, como lo plantea un trabajo de la CEPAL (CEPAL, 2010), es muy 
probable que la UE sea superada como segundo socio comercial de la región en 2015, a 
más tardar.  El segundo es que la tendencia declinante de la UE como socio comercial 
de América Latina y el Caribe, que ha hecho que su peso relativo en los intercambios de 
la región en su conjunto sea de 13-14%, le ha quitado relevancia a los efectos 
comerciales directos de la crisis europea sobre las economías latinoamericanas. Los tests 
econométricos efectuados en un trabajo reciente confirman que, a través de los efectos 
que pasan por el canal comercial, el ciclo de Brasil y de las otras economías de América 
del Sur se ve cada vez más afectado por el de China y por la evolución de los precios de 
los commodities, en tanto que el México -así como el de las economías de América 
Central y el Caribe- depende crucialmente del de Estados Unidos19. En el plano 
comercial, entonces, la coyuntura recesiva que atraviesa el viejo continente afecta a la 
región latinoamericana y caribeña a través de sus efectos indirectos, es decir vía el 
impacto que produce sobre Estados Unidos y Asia.  

                                                  
19 Bénédicte Baduel, Juan Carlos Diaz y Carlos Quenan, “Decoupling or not decoupling: the cases of Brazil and 
Mexico”, Flash N° 953-12, Natixis, Paris, Diciembre de 2012. 
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3. Los  flujos de remesas y la cooperación Unión Europea-América Latina y el 
Caribe 
 
Remesas: moderada recuperación global y persistente atonía de los flujos 
provenientes de Europa  
El incremento de los flujos de remesas recibidos por los países de América Latina y 

el Caribe ha constituido uno de los hechos notorios de las relaciones financieras externas 
de la región durante la primera década del siglo actual. Así, las transferencias de los 
emigrantes se han más que duplicado entre 2002 y 2008, representado montos próximos, 
en algunos años, a los flujos de IED y entre ocho y diez veces los montos de la Asistencia 
Oficial al Desarrollo (AOD) al final de dicho período (Cuadro 2). 
 
CUADRO 2 
Flujos de capital netos a América Latina y el Caribe, 2001-2010 
(Miles de millones de dólares) 
Indicador 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Flujos públicos y privados netos 86,2 52,6 59,8 57,9 93,8 68,7 208,3 181,9 173,7 318,6
Flujos privados netos 65,6 40,2 55 68 125,2 88,6 209,4 175,4 155,8 297,2
IED neta 74,4 56,8 46,2 66,3 85,8 83 139,3 120,4 119,9 153,9
Inversión de cartera neta 71,8 55,3 42,9 66,8 73,5 72 110,4 130 78,3 112,6
Flujos de deuda netos 2,5 1,4 3,3 -0,6 12,2 11 28,8 -9,7 41,6 41,3
Acreedores oficiales (incl. BM y FMI) 11,9 -4,2 13,5 -8,4 8,1 -14,3 69 61,6 53,8 164,7
Acreedores privados 20,6 12,4 4,7 -10,1 -31,3 -19,9 -1,1 6,5 17,9 21,4
Remesas de emigrantes 24,7 27,9 36,6 43,4 50,1 59,2 63,3 64,6 56,9 58,1
AOD neta 6,0 5,0 6,1 6,8 6,7 7,3 7,0 9,3 9,0 10,8
Fuentes: Banco Mundial, CAD/OCDE  
Sin embargo, con la crisis económica internacional, que afectó duramente los más 
importantes países de destino de los principales contingentes de emigrantes 
latinoamericanos y del Caribe (Estados Unidos, España…) en sectores fuertemente 
empleadores de mano de obra extranjera, los flujos de remesas se contrajeron 
significativamente (Cuadro 2). Así, según los datos del BID, las remesas recibidas por 
América Latina y el Caribe cayeron alrededor de 15% en 200920 y la recuperación 
constatada en 2010 no permitió volver a los niveles pre-crisis. En el bienio 2009-2010 la 
merma de recursos ha sido muy significativa (entre el -0,5% y el -2,4% del PIB) para los 
países que son importantes receptores de remesas en la región (principalmente 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México y República Dominicana). 
Ciertamente, en 2011 las remesas enviadas por los emigrantes a la región se 
incrementaron en alrededor de 6% al situarse en 61 millones de dólares21. Sin embargo, 
este monto, aunque sobrepasa los 60 mil millones de dólares,  no permite volver al nivel 
pre-crisis (Gráfico 26).  
 
GRÁFICO 26 
Evolución de los flujos de remesas recibidas en América Latina y el Caribe 

                                                  
20 IADB, Remittances in Latin America and the Caribbean in 2009: The impact of the global financial crisis. 
IDB/MIF FOMIN, Washington D.C., 2010. 
21 IADB, Remittances in Latin America and the Caribbean in 2011: Regaining Growth. IDB/MIF FOMIN, Washington 
D.C., 2012. 
(Véase: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=36723460) 
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Por otro lado, cabe señalar que la recuperación del monto total de las remesas se ha 
producido a pesar de la persistente atonía de las transferencias enviadas desde Europa.  
En efecto, las remesas provenientes de Europa han caído de manera importante 
después de 2008. Un indicador relevante del impacto de la caída de las remesa 
europeas hacia la región está representado por la evolución de la salida de remesas de 
España. Este país es junto con Alemania y Francia uno de los grandes emisores de 
remesas de la Unión Europea hacia terceros países. A su vez, el 56,4% del total de las 
salidas por remesas de España se dirige a América Latina y el Caribe. España es el 
segundo mayor proveedor de remesas para la región después de Estados Unidos. 
La caída de las remesas salidas de España en 2009 y en 2010 ha sido muy marcada (más 
de 9% entre 2008 y 2010), y afectó en una proporción similar a los principales destinos de 
dichas transferencias, es decir Colombia, Ecuador y Bolivia (Cuadro 3). Estos países, a su 
vez, reciben una proporción importante de sus remesas de España. 
CUADRO 3 
Ranking de destinos de las remesas de España 2010 
Datos en € mill. Según BdE y elaboración Remesas.org 
Remesas enviadas por España € mill. Diferencia entre años 2008/2010 
Posición Destinos 2008 2009 2010 En € mill En %

1 Colombia 1422 1298 1286 -135,6 -9,5%
2 Ecuador 1058 963 920 -138,3 -13,1%
3 Bolivia 727 663 611 -115,6 -15,9%
4 Rumania 403 364 381 -21,8 -5,4%
5 Paraguay 308 299 323 15 4,9%
6 Marruecos 387 299 295 -92 -23,8%
7 R. Dominicana 292 292 287 -5,2 -1,8%
8 Perú 205 257 259 53,7 26,2%
9 China - 70 252 - -
10 Brasil 387 250 252 -135 -34,9%
11 Pakistán 134 121 122 -12,3 -9,2%
12 Senegal 182 128 108 -73,6 -40,5%

Nota: ( - ) Dato  no  di sp onible

Fue nte : Remesas.o rg  
Los datos de 2011 muestran que en el contexto de la actual crisis europea, que tiene en 
España uno de sus principales focos, no es previsible una recuperación significativa en el 
corto y mediano plazo. Las remesas de origen español no se recuperan e incluso la 
agravación de la crisis económica se ha traducido en una nueva caída en el cuarto 
trimestre de 2011, en un contexto de desocupación creciente en el que la población 
inmigrante ha disminuido 2% durante el año pasado22. 

                                                  
22 Ver IADB, op.cit  (IADB, Remittances in Latin America and the Caribbean in 2011: Regaining Growth. IDB/MIF 
FOMIN, Washington D.C., 2012). 
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A su vez, los datos preliminares correspondientes al primer trimestre de 2012 muestran que 
las remesas enviadas desde España llegaron a un monto de 1548 millones de euros, es 
decir 14,4% menos que en igual período del año anterior (1851 millones de euros)23. Así, 
las transferencias de trabajadores que emite España encadenan tres trimestres sucesivos 
de caída, lo que explica que se hable de una “segunda crisis” de las remesas de ese país 
(Gráfico 27). 
GRÁFICO 27 
Flujos de remesas de trabajadores en España: Comparación de la var. % anual 
Entre la 1ra. Crisis* y la 2da. crisis** de las remesas p y

la 2da crisis** de las remesas 
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* 1ra crisis: 2T08 - 3T10
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Cooperación UE/ALC: perspectivas poco alentadoras 
Durante la primera década del siglo XXI la cooperación europea –considerada 
principalmente a través de la evolución de la asistencia oficial al desarrollo (AOD)- ha 
sufrido importantes transformaciones. En efecto, prolongando una dinámica presente 
desde los años 90, durante los primeros años de este siglo se consolidó la posición de 
Europa como primer proveedor de ayuda a la región latinoamericana y caribeña. Pero, 
al mismo tiempo, este fenómeno, que corresponde a una significativa reducción de la 
participación de algunos donantes no europeos (esencialmente Estados Unidos, Japón y 
Canadá) fue concomitante con un profundo cambio en la cooperación europea. Al 
tiempo que su evolución reflejaba las transformaciones producidas en los años 2000 a 
nivel de la agenda internacional del desarrollo (principalmente, la importancia,  
creciente de los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ODM)- en relación a la lucha contra 
la pobreza y la “securitización” de la ayuda, que han influenciado la distribución de los 
flujos de recursos hacia los diferentes países de América Latina y el Caribe), la jerarquía 
de los donantes europeos ha cambiado sustancialmente.24 
En efecto, durante los años 2000 –y hasta 2008- se ha advertido una reducción de los 
montos aportados por países como Italia, Países Bajos y Reino Unido, en tanto que la 
proporción de la Comisión aumentó y España registró un marcado incremento de su 
ayuda a la región. Así,  España alcanzó en 2008, por primera vez, el primer puesto de la 

                                                  
23  Ver http://eleconomista.com.mx/economia-global/2012/07/04/remesas-espana-baja 
 
24 José Antonio Sanahuja, “La política de desarrollo de la UE y América Latina: estrategia e instrumentos de 
cooperación para la asociación regional”, Cuadernos CeALCI, Fundación Carolina, Madrid, 2011. 
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escala de donantes, aportando casi 2 mil millones de dólares, lo que representó casi 30% 
de la AOD total recibida por la región. 25  
Sin embargo, la crisis económica internacional y, en ese contexto, la situación de los 
países europeos más fragilizados por la crisis de la deuda soberana en Europa, han 
afectado negativamente la AOD a partir de 2009. Así, en el caso de España se advierte 
que la caída de la AOD destinada a América Latina y el Caribe registrada en 2009 se 
repitió en 2010. De este modo, la participación de este país (que destinó ese año 44% de 
sus recursos de AOD a la región latinoamericana y caribeña) en el total de la asistencia 
oficial recibida por América Latina y el Caribe cayó a un poco menos de 20%. 
Los datos preliminares sobre la AOD en 2011que acaban de ser publicados dejan ver, por 
un lado, que la crisis global y el débil crecimiento y las restricciones fiscales sufridas por los 
países más desarrollados están afectando negativamente los flujos de la asistencia 
pública al desarrollo y que, por otro lado, las perspectivas a corto plazo no son 
favorables26.  
GRÁFICO 28 
AOD en términos netos 
(en millones de dólares) 

 
Fuente: OCDE 
En 2011, en efecto, los aportes netos de AOD efectuados por los miembros del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE llegaron a 133,5 mil millones de dólares, cayendo 
por primera vez desde 1997. A pesar de que la Unión Europea  con 73,6 mil millones sigue 
siendo el principal contribuyente a nivel mundial delante de Estados Unidos -que han 
aportado 30,7 mil millones de dólares, es decir una leve disminución de 0,9% respecto de 
2010-, los países europeos han acusado, en su abrumadora mayoría, una disminución de 
sus flujos de AOD.  Si se consideran los quince países retenidos en el gráfico 28, sólo 
Alemania y Suecia incrementaron sus aportes27. Las reducciones más drásticas son las 
que se han producido en los casos de Grecia y de España, que forman  parte de los 
países más duramente golpeados por la crisis y que han reducido los recursos disponibles 
para la ayuda y la cooperación. 
De modo tal que si la perspectiva de una reactivación sustancial de la AOD  a nivel 
global parece improbable ya que el contexto recesivo o de muy débil crecimiento de los 
países desarrollados va a hacer sentir sus efectos sobre los aportes de AOD durante varios 
años28, la situación de América Latina y el Caribe será particularmente afectada en los 
próximos años por la reducción de la AOD de Europa y en particular de España. Como lo 

                                                  
25 J.A. Sanahuja, op. cit. 
26 Véase: http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_44315115_50061704_1_1_1_1,00.html 
27 El incremento de Italia resulta sobre todo de la anulación d e deudas. 
28Ver:http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_44315115_50061704_1_1_1_1,00.html 
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señala un reciente informe sobre la política de cooperación para el desarrollo de la UE 
con América Latina elaborado en el marco del Parlamento Europeo29-, las medidas de 
austeridad que implementan los Estados miembros de la UE y la reducción de la AOD 
que de ello resulta ponen en entredicho la concretización del objetivo de incremento de 
la asistencia al desarrollo establecido en el “Consenso Europeo“ de 2005, así como el 
cumplimiento de las metas en materia de ODM. Así, todo indica que la UE no logrará 
alcanzar  el objetivo de 0,7% para el año 2015 en la relación AOD/PIB (que ha sido de 
apenas 0,42% en 2010 cuando el objetivo intermedio para este año era de 0,56%) y que 
los riesgos de una disminución de la AOD hacia América Latina y el Caribe son 
enormes30.  
A su vez, en este contexto de restricción cuantitativa y de retirada europea, se plantea el 
reto de mantener la contribución a la erradicación de la pobreza como una dimensión 
decisiva de las relaciones de cooperación entre  la UE y América Latina y el Caribe. Esto 
supone mantener el compromiso de la AOD europea con los países de renta media –la 
mayoría de los países de la región-, avanzar hacia una mejor división del trabajo entre los 
Estados miembros y las instancias comunitarias y discutir el lugar que debe ocupar el 
ODM8 en las relaciones de cooperación entre la UE y la América Latina y el Caribe. 31 
Estas cuestiones deberán estar en el centro de las discusiones entre las dos regiones con 
vistas a la definición de los objetivos y los instrumentos de la programación plurianual 
2014-2020. 
 
 4. Síntesis y conclusiones sobre las relaciones económicas y de cooperación 

birregionales 
En suma, las relaciones económicas y de cooperación entre las dos regiones han 

sufrido los efectos de la crisis internacional y, más recientemente, de la crisis europea. 
 

Como se vio, una reactivación sustancial de la AOD a nivel global parece improbable en 
el actual contexto internacional y, en el caso de Europa y en especial de España, la 
situación recesiva o de muy bajo crecimiento va a seguir afectando negativamente los 
flujos de cooperación. Esto supone que la región latinoamericana y caribeña se 
proponga –más aun que en el pasado- optimizar los flujos menguantes de ayuda en 
relación con los objetivos y los instrumentos de la programación plurianual 2014-2020 en 
materia de cooperación.  
 
Otro flujo que ha experimentado una caída considerable desde 2008 es el de las 
remesas europeas con destino a América Latina y el Caribe. Aquí, como es sabido, juega 
un papel relevante España dado que las remesas enviadas desde ese país constituyen 
un componente esencial de los flujos europeos hacia la región. En momentos en que se 
constata una “segunda crisis” de las transferencias provenientes de ese país, es decir una 
nueva fase de fuerte caída como la que se vivió durante la etapa de agravación de la 
crisis internacional que siguió a la quiebra de Lehman Brothers, parece claro que las 
remesas europeas hacia la región no recobrarán su dinamismo en el futuro próximo. 
 
En cuanto a los intercambios comerciales, es indudable que las tendencias de fondo 
que caracterizan al comercio birregional desde hace dos décadas, en particular su 
pérdida de peso relativo –aunque estabilizado en la primera década del siglo XXI- están 
y seguirán siendo afectadas negativamente por la crisis europea. Pero, al mismo tiempo, 

                                                  
29  Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Exteriores, Una nueva política de cooperación de la 
Unión Europea con América Latina, Expo/B, DEVE/FWC/2009-01/Lot5/18, Bruselas, Diciembre de 2011. 
30 E incluso han crecido como consecuencia de las crisis políticas y económicas en el norte de Africa. 
Parlamento Europeo, op. cit,, p. 8. 
31  El objetivo 8 de los ODM consiste en “fomentar una asociación mundial para el desarrollo”. Véase 
Parlamento Europeo, op. cit, p. 40. 



Secretaría Permanente                   Relaciones Extrarregionales 

 

46 

dado que el  peso relativo en los intercambios de la región con el viejo continente en su 
conjunto se sitúa alrededor  del 13-14% de su comercio total, los efectos comerciales 
directos de la crisis europea sobre las economías latinoamericanas no son, en términos 
generales, relevantes. 
 
En cambio, la inversión europea, recuperada tras la caída de 2009 debería seguir siendo 
un factor dinamizador de las relaciones económicas birregionales. El factor que 
contribuye a este dinamismo es la propia crisis europea. Numerosas empresas 
transnacionales europeas, sobre todo españolas, refuerzan su implantación en la región 
para equilibrar los balances consolidados de las casas matrices y compensar los efectos 
negativos de la atonía del crecimiento en el viejo continente. Incluso numerosas 
empresas europeas medianas de gran dinamismo se instalan o buscan instalarse en la 
región para aprovechar su dinamismo global o sectorial. 
 
Como se señaló, desde el  punto de vista latinoamericano y caribeño se plantea 
entonces la optimización del aporte de esos flujos. En particular, cabe señalar el interés 
de  la región en promover acercamientos y asociaciones de las firmas europeas y las 
multilatinas, cada vez más presentes en el territorio europeo y en fomentar, como se 
pondrá en evidencia en la cuarta parte de este trabajo, la inversión para el desarrollo 
sostenible, tema central de la Cumbre de Santiago. 
 
IV.  LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA CUMBRE DE SANTIAGO  
 

Las líneas de acción que los países de América Latina y el Caribe deberían 
privilegiar resultan del doble contexto constituido, por un lado, por la crisis europea y sus 
efectos sobre las relaciones birregionales y, por otro lado,  por los resultados y 
compromisos derivados de la Cumbre de Madrid. 
 
Como ya se subrayó en este documento, las decisiones del Consejo Europeo de fin de 
junio de 2012 (creación de una supervisión única de los bancos de la zona euro, 
posibilidad de recapitalización de los bancos españoles, acuerdo de coordinación 
reforzada), y las decisiones del BCE del 6 de septiembre de 2012 de comprar bonos de 
los países que acepten planes de rescate vía el MES, permiten pensar que se aleja la 
perspectiva inmediata de una crisis financiera y monetaria grave. Sin embargo, más allá 
de este alivio que se avizora en el corto plazo, se corre el riesgo que la persistencia de las 
políticas de austeridad y las dificultades para implementar un nuevo modelo de 
crecimiento sitúen durablemente a Europa en una situación de estancamiento crónico. 
 
En ese marco no cabe esperar a corto y a mediano plazo una dinamización de los 
intercambios comerciales birregionales, y como ya se señaló, parece difícil que las 
remesas europeas –provenientes sobre todo de España- que se dirigen a América Latina 
y el Caribe vuelvan a los niveles anteriores a 2008. Parece factible también que, en razón 
de la situación recesiva o de muy bajo crecimiento y de fuertes restricciones 
presupuestarias que va a prevalecer en Europa, los flujos de cooperación sigan viéndose 
afectados negativamente. Esto supone que, en ese plano, la región latinoamericana y 
caribeña debe tratar de optimizar los flujos de ayuda europea en relación con los 
objetivos y los instrumentos de la programación plurianual 2014-2020 en materia de 
cooperación. Y que, en términos más generales, América Latina y el Caribe tiene que 
asumir que la crisis que azota al viejo continente debe favorecer una relación birregional 
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más equilibrada, en el contexto de la crisis económica internacional y de avances 
limitados hacia un multilateralismo “frágil”32. 
 
En esta perspectiva, está en el interés de la región potenciar los efectos de la nueva 
realidad que implica la emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC), que puede favorecer la posibilidad de establecer posiciones 
comunes de la región y que ésta se exprese con una sola voz. A su vez, si la región se 
refuerza, no sólo se abren  nuevas perspectivas de cooperación en una relación 
birregional más balanceada sino que  temas que hasta ahora no han sido objeto de un 
diálogo y una cooperación efectivos pueden ser potenciados. En efecto, la crisis global y 
sistémica y, más específicamente, su dimensión europea, en el marco de una relación 
más equilibrada, debería favorecer que la asociación estratégica birregional incluya el 
establecimiento de un diálogo macroeconómico efectivo y estructurado. Este diálogo 
permitiría contemplar posibles cooperaciones frente a terceros y a las instituciones 
internacionales, en especial en el ámbito de las reformas de la arquitectura financiera 
mundial. 
Por otra parte, en la elaboración de las líneas de acción se deben tomar en cuenta las 
resoluciones adoptadas en la Cumbre de Madrid. Como fue analizado en el informe del 
SELA de 2011, a pesar de sus insuficiencias esta cumbre fue muy rica en resoluciones 
concretas en tres ámbitos.33 
En primer lugar, en concordancia con el tema central,  la creación de la facilidad de 
inversión en América Latina (LAIF), que pretende tener un “efecto palanca” –a partir de 
un aporte europeo de 100 millones de euros hasta 2013-  para movilizar recursos de 
instituciones financieras con vistas a promover el financiamiento de proyectos en ámbitos 
tales como la inter-conectividad y las infraestructuras, asociados a la eficacia 
energética. En segundo lugar, a pesar de las dificultades existentes (en especial en lo 
que respecta a las negociaciones Mercosur/UE), importantes logros fueron alcanzados a 
nivel de las asociaciones birregionales entre la UE  y los diversos grupos subregionales, 
que fueron consignados en el título II de la Declaración (“Reforzar nuestra asociación 
birregional”, puntos 22 a 37). En tercer lugar, la Cumbre de Madrid adoptó dos iniciativas 
concretas de gran importancia aunque de naturaleza diferente. En el punto 34 de la 
declaración de Madrid se explicita la decisión de crear la Fundación UE-ALC, propuesta 
en la Cumbre de Lima. Esta fundación, que es « concebida como instrumento útil para 
reforzar la asociación birregional y como medio para suscitar el debate sobre las 
estrategias y acciones comunes, así como para mejorar su visibilidad », ha comenzado a 
funcionar en noviembre de 2011. Por otro lado, en anexo a la Declaración de Madrid fue 
adoptado el Plan de Acción UE-ALC 34 en función de los grandes temas de la agenda 
birregional y de las prioridades establecidas en la VI Cumbre.  
En este marco, una de las líneas de acción que debe considerarse en la perspectiva de 
la Cumbre de Santiago debería ser la evaluación de lo realizado en la implementación 
del Plan de Acción de Madrid.  
Dos temáticas suplementarias deben considerarse entre las cinco líneas de acción que 
los países de la región deberían privilegiar con vistas a la Cumbre de Santiago. Por un 
lado, la región debe avanzar en la identificación de los sectores y actividades en las que 
se puede desplegar la inversión para el desarrollo sostenible, tema central de la Cumbre 
de Santiago. Por otro lado, en una coyuntura caracterizada por graves dificultades, la 
asociación estratégica debe reforzarse en las dimensiones que, desde una perspectiva 

                                                  
32 Como se plantea en S. Stavridis, R. Diamint, J. Gordín (Coord.), América Latina – Unión Europea / Unión 
Europea - América Latina: Integración regional y birregionalismo, Prensa de la Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 2012. 
33 Informe SELA 2011, op. cit. 
34 Véase : 
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Cumbre_UEALC/may18_actionES.pdf 



Secretaría Permanente                   Relaciones Extrarregionales 

 

48 

más estructural, pueden fortalecer los vínculos entre las dos regiones. En ese sentido, 
América Latina y el Caribe debe aprovechar la realización, en el marco de la Cumbre 
de Santiago, de la primera Cumbre académica birregional para impulsar las relaciones a 
nivel de la educación superior. 
 
 1. Implementar el Plan de Acción de Caracas en el contexto de la preparación 

de la Cumbre con el fin de reforzar la organización de la CELAC y aprovechar su 
método de cooperación 
Iniciada con la reunión de México de febrero de 2010, la CELAC fue creada en la 

Cumbre de Caracas de diciembre de 2011. Este organismo que fusiona el Grupo de Río y 
la Cumbre de la Unidad de América Latina y del Caribe constituye un dispositivo muy 
importante para la preparación de las Cumbres, al ofrecer el instrumento ideal para 
consensuar posiciones y poder hablar con una sola voz. En trabajos anteriores de la 
Secretaría Permanente del SELA, se examinaron propuestas concretas orientadas a 
estructurar una verdadera organización en este sentido. Se puede considerar que el 
surgimiento de la CELAC se enmarca en las líneas esbozadas en esos trabajos, y 
constituye un progreso decisivo para poder sacar mejor provecho tanto de las Cumbres 
con la UE como en otros foros con terceros. 
 
La CELAC puede contribuir a reforzar un método pragmático de integración y de 
cooperación. Partiendo de principios comunes (democracia, derechos humanos, 
desarrollo sustentable mediante la cooperación…) la CELAC propone un método flexible 
con participación voluntaria en las iniciativas que componen el plan de acción fijado 
entre sus 33 miembros, y en complementariedad con los organismos o instrumentos 
subregionales o regionales ya existentes. La CELAC busca así dinamizar la integración 
mediante la formación de consensos y la prioridad dada a las sinergias posibles entre 
políticas o sectores a nivel regional. De hecho, el Plan de Acción de Caracas, 
organizado en 9 temas prioritarios (crisis mundial y nueva arquitectura financiera, 
sinergias entre los mecanismos regionales y subregionales, infraestructura de integración 
física, desarrollo social y erradicación de la pobreza, medio ambiente, asistencia 
humanitaria, protección al migrante, cultura, tecnología de la información), demuestra la 
capacidad de la región en consensuar sus prioridades de acción para estructurar una 
verdadera estrategia de integración. Las opiniones públicas de la región así como los 
observadores internacionales, deberían valorar en su justa medida el salto potencial que 
representa la CELAC a pesar del carácter todavía  declarativo de su Plan de Acción.  
 
Por tanto, es de suma importancia aprovechar la preparación de la Cumbre de Santiago 
para demostrar la eficacia del método cooperativo de la CELAC al buscar sinergias 
entre el Plan de Acción de Caracas y el Plan de Acción de Madrid, cuyos temas tienen 
convergencias importantes. La idea principal es que se impone sacar provecho del Plan 
de Caracas para consensuar posiciones con el fin de llevar a cabo el Plan de acción de 
Madrid e influir más sobre la agenda de la Cumbre de Santiago.   
 
Para la CELAC y el fortalecimiento de las posiciones comunes de América Latina y el 
Caribe, la Cumbre de Santiago representa una oportunidad histórica importante. Por un 
lado la CELAC podrá demostrar que marca una etapa decisiva en la integración de la 
región al ofrecer un método eficaz para hablar con una sola voz en temas comunes, y 
por el otro al interconectar las dos agendas (los dos planes), la CELAC podría tener un rol 
protagónico mayor con respeto al pasado. 
 
Para que eso sea factible y exitoso, retomando planteamientos efectuados en informes 
anteriores, es imprescindible lograr la implementación de redes de expertos de las 
administraciones nacionales de los 33 países miembros para estructurar al interior de la 
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CELAC una verdadera organización de la “colegialidad técnica” entre sus Estados 
miembros y los organismos regionales y subregionales. Estas redes sectoriales deben 
abarcar las áreas de cooperación tanto del Plan de Caracas como del Plan de Madrid 
de cooperación birregional. El objetivo es crear un espacio de diálogo permanente 
entre los altos funcionarios de la región a cargo de la ejecución de las distintas políticas 
en todos los países y organismos, con el objetivo de establecer, de facto, un sistema 
informal pero permanente de cooperación regional que no sea dependiente de 
requisitos institucionales o de los altibajos de las coyunturas políticas o económicas de la 
región o de sus subregiones. Este sistema debería ser, además, directamente útil a cada 
participante, a cada administración, a cada embajador, y a cada ministro a cargo de 
un tema, manteniendo cada uno de éstos relaciones con sus pares, y asegurando una 
cierta continuidad de la reflexión común regional a cada nivel.  
 
En el plano operacional se trataría de intensificar el método de “colegialidad técnica” 
en dos dimensiones:  
 

1) al dar una existencia propia a las redes sectoriales o temáticas (es decir 
alimentando un intercambio informal permanente entre expertos nacionales de 
América Latina y el Caribe y de sus organismos regionales) del cual las cancillerías 
podrían aprovecharse (tanto para el Plan de Acción de Caracas como para el 
plan de acción de las Cumbres), pero que podría hasta abrir nuevos campos de 
diálogo bajo iniciativa de las administraciones nacionales, y 

2) establecer dos pisos distintos: primero, entre altos oficiales de América Latina y el 
Caribe (abarcando a todos los expertos nacionales y subregionales de un tema) 
y segundo, a nivel birregional con sus pares de la UE. De este modo, las 
cancillerías y los Embajadores a cargo de la Cumbre, utilizarían estas redes 
técnicas para impulsar sus iniciativas, chequear sus ideas, armar las agendas, y así 
disponer de un acceso permanente a los expertos necesarios desde el inicio de 
los trabajos. Sin costos ni creación institucional nueva, América Latina y el Caribe 
dispondría instantáneamente de la capacidad técnica operativa de sus decenas 
de miles de expertos, motivados por el solo hecho de poder valorizar sus 
conocimientos de terreno, de beneficiar de las experiencias de sus pares, y poder  
influir, de esta forma, en las agendas de las Cumbres y sus implementaciones.  

 
Así se podrían fomentar los intercambios sobre temas de interés común a través de las 
redes constituidas para preparar, manejar e implementar la Cumbre, lo que permitiría 
generar la oportunidad de formación de un consenso latinoamericano-caribeño en las 
diversas temáticas y sugerir estrategias comunes frente a la UE. Este espacio informal 
complementario de las instituciones o mecanismos existentes no pretende llegar a 
decisiones o a posiciones oficiales, ni a cambios institucionales, sino que sencillamente 
buscaría abrir una cooperación directa y continua entre expertos nacionales, a través de 
una dinámica de intercambios y análisis técnicos de problemas o desafíos de interés 
común. El mejor conocimiento mutuo de los expertos se tornaría en una valiosa palanca 
para la construcción de un consenso sobre el contenido de las políticas de cada país. La 
red regional podría constituir una herramienta directamente útil a cada experto en sus 
áreas de responsabilidad,  contribuyendo así a la integración de la región. Además, una  
red técnica de ese tipo ofrecería un eficiente canal de clarificación y de monitoreo 
permanente de las políticas nacionales respectivas directamente útil a cada ministro y 
jefe de gobierno.  
 
 2. Efectuar una evaluación integral de lo realizado a nivel de  la implementación 

del Plan de Acción de Madrid 
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Como se indicó, en anexo a la  Declaración de Madrid fue adoptado el Plan de 
acción UE-ALC 35 que, en función de los grandes temas de la agenda birregional y de las 
prioridades establecidas en la VI Cumbre, identifica instrumentos y actividades que 
deberían contribuir a producir resultados concretos en seis ámbitos.  Estos son: 1) Ciencia, 
investigación, innovación y tecnología; 2) Desarrollo sostenible; medio ambiente, cambio 
climático, biodiversidad, energía; 3) Integración regional e interconectividad para 
fomentar la integración y la cohesión social ; 4) Migraciones; 5) Educación y empleo 
para fomentar la integración y la cohesión social; 6) El problema mundial de la droga. 
El Plan de Acción de Madrid fue concebido como un proceso a desarrollar cuyos 
resultados dependen crucialmente de la implicación de los países de ambas regiones. 
Los países de la región se han posicionado como coordinadores o jefes de fila de los 
diferentes ejes: Argentina para el eje 1, Costa Rica para el 2, Venezuela para el 3, 
Ecuador para el 4, Perú para el 5 y Colombia para el 6. Asimismo, tras la reunión de Altos 
Funcionarios UE/ALC de enero 2011 se precisaron las prioridades, el cronograma de 
actividades y los resultados esperados de los diferentes ejes y grupos de trabajo. 
Todos los ejes han efectuado reuniones y actividades y mostrado un gran dinamismo. A 
modo de ejemplo, en el caso del eje 1, relativo a la ciencia y la tecnología, un nuevo 
instrumento bautizado "Iniciativa Conjunta UE/ALC para la Investigación y la Innovación" 
ha sido lanzado, combinando los dispositivos existentes en ambas regiones con el fin de 
promover sinergias. Una hoja de ruta ha sido puesta en marcha y ha sido discutida en las 
reuniones del grupo de los Altos Funcionarios de ambas regiones. En ese marco se han 
efectuado contactos,  establecido redes y organizados seminarios y talleres reagrupados 
en prácticamente una decena de acciones e iniciativas: 
-Establecer un diálogo regular birregional sobre ciencia, investigación, tecnología e 
innovación para consolidar la cooperación UE-ALC y actualizar las prioridades comunes, 
alentar el aprendizaje político mutuo y asegurar la correcta implementación y 
efectividad de los instrumentos de cooperación;  
 
- Explorar la posibilidad de realizar un trabajo conjunto con otras instituciones en 
cuestiones relativas a la innovación y el conocimiento, investigación aplicada e 
innovación tecnológica;  
 
-Comenzar el desarrollo y la implementación de un nuevo mecanismo, la “Iniciativa 
Conjunta UE-ALC para la investigación e Innovación”, que combine instrumentos a nivel 
nacional, regional y birregional donde corresponda, de manera complementaria y 
aprovechando las sinergias;  
 
-Establecer o fortalecer las redes temáticas sobre cuestiones ya acordadas de interés 
mutuo, las cuales podrían facilitar los intercambios entre las universidades y centros de 
investigación de ambas regiones, así como redes de instituciones privadas y del sector 
público.  
 
-Fortalecer la integración de las dos regiones en la Sociedad de la Información y apoyar 
el desarrollo del sector de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y la 
reducción de la brecha y del analfabetismo digital a través de un aumento de la 
interconectividad entre las redes de investigación y educación dentro y entre la UE y 
América Latina y el Caribe para mejorar el acceso y uso de los recursos; 
 

                                                  
35 Véase : 
http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Cumbre_UEALC/may18_actionES.pdf 



La crisis en la Zona Euro, su impacto en el proceso                                              SP/Di N° 20-12 
de integración  europeo y en las relaciones birregionales  
entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea: 
Líneas de acción desde la perspectiva latinoamericana y caribeña 

 

51 
-Desarrollar e intensificar el diálogo y la cooperación sobre la sociedad de la 
información, las estrategias, los modelos de regulación para el sector de la 
comunicación y en el campo audiovisual; 
 
- Desarrollar una interfaz entre la investigación y la innovación a través de una red de 
centros de conocimiento e innovación para facilitar la apropiación social del 
conocimiento y la tecnología, en particular teniendo en cuenta la micro y pequeña 
empresa; 
- Promover la ampliación de la cooperación científica y tecnológica en todas las 
subregiones latinoamericanos y el Caribe, así como la adopción de instrumentos 
innovadores para fortalecer la cooperación con especial atención en los países con 
baja participación en las actividades de cooperación de Ciencia y Tecnología entre la 
UE y América Latina y el Caribe; 
- Fomentar la cooperación para el desarrollo de la capacidad humana e institucional y 
fomentar el regreso de los investigadores a sus países de origen.  
Un número igualmente elevado de acciones e iniciativas se están implementando en el 
marco de los restantes ejes del Plan de Acción de Madrid. Una evaluación integral del 
estado de avance de dicho plan es indispensable para que un diagnóstico común 
permita optimizar sus resultados para el conjunto de la región. 

3. Abrir un diálogo sectorial en el ámbito macro-financiero en la perspectiva de 
consensuar posiciones sobre las reformas de la arquitectura financiera internacional 
Esta línea de acción, que ha sido planteada en anteriores informes del SELA, no ha 

sido retenida hasta ahora. Entre otros argumentos, se subraya que esta temática es 
abordada en el G-20. El hecho que el G-20 esté trabajando sobre este tema justifica 
precisamente la necesidad de incorporarlo a la agenda de la próxima Cumbre. El papel 
del G-20 saldría reforzado si sus cuatro miembros de la UE y sus tres miembros de América 
Latina y el Caribe tuvieran la posibilidad de ser respaldados en ciertos temas por el 
conjunto de los sesenta países de ambas regiones. Abandonar al solo G-20 este tema 
universal reduce las posibilidades de progresos en las reformas necesarias en varios 
campos en los que existen intereses comunes ALC/UE. 
  
En una primera etapa se trata de utilizar solo a nivel regional de América Latina y el 
Caribe el método de redes de los altos funcionarios de hacienda, de bancos centrales, y 
de los macroeconomistas de los organismos regionales/subregionales existentes, para 
examinar los riesgos que amenazan a América Latina y el Caribe a raíz de la ya 
desatada “guerra de las monedas”.  Según los resultados obtenidos, se trataría de definir 
posibles posiciones comunes y llevarlas a los expertos de la UE en una segunda etapa, 
invocando la fórmula aprobada en la Cumbre de Lima (de 2008) de abrir diálogos 
sectoriales birregionales, así como en respuesta a la referencia expresa a este tema 
efectuada en la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo Europeo de 
septiembre de 2009.   
 
El fin último de esta segunda etapa podría parecer muy ambicioso: buscar posiciones 
comunes ALC/UE en vista de una reforma del sistema monetario internacional. Sin 
embargo, lo importante no consiste tanto  en llegar hasta esta meta final sino en iniciar 
este tipo de discusión con la UE a partir de una preocupación que afecta a todo el 
abanico de gobiernos en ambas regiones. De hecho, al abordar un tema tan sistémico 
con la UE, se generaría el efecto catalizador de una dinámica cooperativa previa entre 
los gobiernos de América Latina y el Caribe  - a pesar de sus divergencias políticas. La 
razón es  simple: ningún país de América Latina y el Caribe puede tener impacto decisivo 
si se expresa solo en la arena internacional (incluso los 3 miembros de la región en el G-
20).  
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Por lo tanto América Latina y el Caribe - gracias a la credibilidad en materias 
macroeconómicas resultante en gran medida de la resistencia mostrada frente a la crisis 
internacional - tendría que avanzar en la construcción de una posición consensuada, 
que tiene probabilidad de lograrse en la Cumbre de Santiago dado la gravedad de los 
problemas monetarios y financieros internacionales. A pesar de tratarse de un tema 
multilateral (la reforma del SMI), la Cumbre birregional se puede tornar un lugar 
apropiado en tanto etapa preparatoria para lograr primero un diálogo intra-ALC, 
creando así un proceso acumulativo de intereses recíprocos para llegar a acercar 
posiciones por el peso que arrastraría, lo cual a su vez podría atraer  el interés de la UE. 
Por su lado, ésta tiene un interés obvio en conseguir un respaldo – aunque sea mínimo - 
de los 33 países de la región latinoamericana y caribeña, lo que le permitiría 
posteriormente tratar de atraer otros apoyos en Asia y en África, en un proceso 
gravitacional progresivo que permitiría avanzar con mayor decisión hacia la perspectiva 
de una reforma de la arquitectura financiera y monetaria internacional. 
 

4. Avanzar en la identificación de sectores y actividades susceptibles de atraer 
inversiones para la inclusión social y la preservación del medio ambiente 
Esta línea de acción se revela indispensable en la medida en que tiene que ver 

con el tema central de la Cumbre de Santiago: fomentar “una alianza para el desarrollo 
sustentable desde el ámbito especifico de la promoción de un tipo de inversión de 
calidad social y ambiental”. 
Este tema, a su vez, tiene que ver con una de las dimensiones de la relación birregional 
que, como vimos, es sumamente dinámica, en gran medida gracias a la crisis europea 
que empuja a numerosas empresas a reforzar su implantación en América Latina y el 
Caribe para compensar los efectos negativos del clima recesivo que reina en el viejo 
continente. 
En el marco de este dinamismo, existe un gran potencial de cooperación entre las dos 
regiones en relación con esta temática. La región latinoamericana y caribeña necesita 
inversiones que promuevan la diversificación productiva que sea generadora de 
empleos de calidad y bien remunerados para combatir la pobreza y las desigualdades y 
que permitan valorizar su biodiversidad sin deteriorarla. Europa por su parte necesita 
promover inversiones, incluida la asociación entre empresas de ambos continentes (no 
sólo las grandes multinacionales europeas y las multilatinas, sino también las PYMES de 
ambas regiones) que se traduzcan en la creación de empleos en los países europeos 
para relanzar el crecimiento. 
Existe un amplio campo de posibilidades para la promoción de inversiones y comercio 
socialmente responsable (que generen empleo), ambientalmente (con bajas en 
carbono) y que permitan compartir progreso económico (distribuyendo ganancias de 
productividad), y esto podría contribuir a reforzar las asociaciones de productores e 
investigadores, los emprendimientos para promover empresas e iniciativas birregionales y 
redes en temas como las tecnologías de punta y las energías renovables.36 
El interés de América Latina y el Caribe en una asociación más estrecha con Europa en 
este plano es evidente. Entre otros rasgos favorables, la Unión Europea se ha 
caracterizado en los años 2000 por ser la región del mundo que genera la mayor 
cantidad de patentes en tecnologías medioambientales.37 (Gráfico 29) 
La región debe avanzar en la identificación de los sectores y actividades en los que se 
puede desplegar la inversión para el desarrollo sostenible. Un estudio en curso de la 
CEPAL que identifica oportunidades de inversiones relevantes y positivas en el plano 
medioambiental en los sectores de infraestructura-energía, de hidrocarburos, de la 
                                                  
36 Alicia Bárcena, « América Latina y el Caribe – Unión Europea :  Inversiones para el crecimineto económico, la 
inclusón social y la responsabilidad ambiental »,  Presentación en el SOM CELAC/UE, Santa Cruz (Chile), 7 de 
julio de 2012. 
37 Alicia Bárcena, op. cit. 
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minería y de la agroindustria debe constituirse en una buena base de discusión para la 
mejor preparación de la Cumbre birregional por parte de los países de la región. 
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GRÁFICO 29  
Principales países innovadores de la Unión Europea: Participación en patentes de 
Tecnologías medioambientales 
(Porcentaje del total mundial entre 2004y 2006) 
 

 
 
La Unión Europea, los Estados Unidos, Japón y los Países BRICS: Participación en 
Patentes de tecnologías medioambientales 
(Porcentaje del total mundial entre 2004y 2006) 
 

 
 5. Reforzar la relación birregional en el  plano científico y académico  

Las Cumbres birregionales han permitido que se desarrolle una dinámica de 
relaciones que va más allá de las autoridades gubernamentales. Así, se han desarrollado 
y consolidado espacios que permiten el encuentro, alrededor de la Cumbre 
presidencial, de actores e instancias de la sociedad civil, del sector empresarial de los 
dos continentes, etc.   
 
En ese marco, sectores universitarios de los dos continentes, con el apoyo del gobierno 
de Chile, comenzaron a intercambiar ideas en 2010 con el objetivo de reforzar los 
vínculos y las acciones  conjuntas de las comunidades académicas y científicas. Estos 
contactos desembocaron en la convocatoria de la primera Cumbre Académica Europa 
/ América Latina y el Caribe que se desarrollará en Santiago de Chile el 22 y 23 de enero 
de 2013. En esa perspectiva se han previsto y efectuado dos  seminarios preparatorios de 
la Cumbre (el 7 de junio de 2012 en París y el 8/9 de octubre de 2012 en Lima).38 
 

                                                  
38 Sobre la preparación de la Cumbre Académica véase : 
http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&mois=8&annee=2012&id_actu=271 
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Las bases para que se refuerce la relación birregional en este plano tienen raíces 
históricas profundas. Los sistemas universitarios europeos y latinoamericanos tienen una 
larga historia común de cooperación. Nacidos en los orígenes de la relación birregional, 
comparten muchas tradiciones y valores comunes que sirven de base para su 
colaboración. 
 
En el pasado reciente, tras la primera Cumbre birregional de Río de Janeiro en 1999, se 
realizó en París, en el año 2000, la primera reunión de los Ministros de Educación UE-ALC. 
La educación se consideró entonces como un pilar de la  relación birregional, para que 
ésta no solamente tenga una dimensión comercial, económica y política sino también 
cultural e intelectual. 
 
Posteriormente, los vínculos académicos y científicos entre las dos regiones se reforzaron 
y los países de América Latina y el Caribe siguieron con mucho interés las implicaciones 
del proceso de integración académica de Bolonia y los avances de la construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior y de sus seis objetivos fundamentales:  
 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones 
2. Adopción de un sistema basado en tres ciclos (grado, master y doctorado) 
3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos (ECTS) 
4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal 

de administración y servicios, y superación de los obstáculos que dificultan dicha 
movilidad 

5. Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la 
educación superior 

6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior. 

La región latinoamericana y caribeña debe fortalecer el proceso de la formación de sus 
recursos humanos y Europa puede incrementar su participación en dicho proceso, en 
una dinámica mutuamente beneficiosa. Los países de la región deben apoyar 
decididamente la Cumbre Académica que puede constituir un paso decisivo para 
entrar en una nueva etapa de cooperación en materia de educación superior. Esta 
nueva etapa  apunta al establecimiento de un “Bolonia transatlántico”, es decir un 
espacio académico ALC-UE que construya objetivos y currículos básicos comunes, 
favorezca la movilidad de estudiantes y profesores y contribuya a  promover la 
innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
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Fuente: GGECFIN, Comisión Europea

 Instrumento BdP 
(Articulo 143 TFUE) 

MESF (EFSM) 
(Articulo 122(2) TFUE) 

FESF (EFSF) 
(7 Junio 2010) 

MES (ESM) 
(Julio 2012) 

Posibles 
beneficiarios 

EM externos a la zona € Todos los EM de la zona 
€ 

Todos los EM de la zona € Todos los EM de la zona € 

Base legal Art. 143 
Reglamento del Consejo 

Art. 122 (circunstancias. 
Excepcionales) 

Decisión intergubernamental Decisión intergubernamental 

Organización Instrumento de la 
Comunidad 

Instrumento de la 
Comunidad 

Ente de derecho privado 
garantizada por los EM de la 
zona € 

Organización inter-
gubernamental basada en un 
Tratado 

Capacidad de 
financiación 

€ 50 mil millones € 60 mil millones € 440 mil millones € 500 mil millones 

Instrumentos Prestamos, líneas de 
crédito 

Prestamos, líneas de 
crédito 

Prestamos, compra de bonos 
soberanos en los mercados 
primarios, programas 
preventivos, recapitalización de 
bancos, intervenciones en los 
mercados segundarios 

Prestamos, compra de bonos 
soberanos en los mercados 
primarios /segundarios, 
programas preventivos, 
recapitalización de bancos 

Procedimiento de 
aprobación 

La CE emite 
recomendaciones al 
Consejo que decide por 
mayoría cualificada. La 
CE negocia el MoU, 
consulta el Comité 
Económico y Financiero 
(CEF) 

La CE emite 
recomendaciones al 
Consejo que decide 
por mayoría 
cualificada. La CE 
negocia el MoU, 
consulta el Comité 
Económico y 
Financiero (CEF) 

La CE negocia el MoU 
en base a recomendaciones 
según el Artículo 136. Decisiones 
de desembolso tomadas por los 
EM de la zona € a la unanimidad 

La CE negocia el MoU 
en base a recomendaciones 
según el Artículo 136. El Comité 
de gestión del ESM aprueba el 
MoU. Decisiones de desembolso 
tomadas por el Comité de 
gestión. 

Mecanismo La CE contrata prestamos 
en nombre de la UE 

La CE contrata 
prestamos en nombre 
de la UE 

El FESF contrata préstamos Le MES contrata prestamos  

Duración  Permanente Circunstancias 
excepcionales 

Temporario hasta mi-2013 Permanente 
En vigor desde mi-2012 
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Operaciones de apoyo al sector bancario en la UE en % del PIB de cada país (en capital y en garantía) 
 
 
 

Inyección en capital Garantías estatales 


