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UNION EUROPEA 
DELEGACIÓN DE LA COMISION EUROPEA EN EL PERÚ 
 

 
La Ampliación de la UE, nuevo reto comercial para 

América Latina y el Perú 
 
 

• La ampliación de la Unión Europea a 25 países el primero de mayo 
próximo, supondrá un impacto significativo para las relaciones 
comerciales entre los países miembros de la Unión Europea y América 
Latina. 

 
• El Embajador Mendel Goldstein, Jefe de la Delegación de la Comisión 

Europea en el Perú, dijo que este país  podrá contar con un acceso 
más amplio al mercado europeo y con mayores inversiones europeas, 
para que su economía pueda seguir creciendo. 

 
 
La Gran Ampliación 

 
A partir de este primero de mayo, la Unión Europea pasará de 15 a 25 países, haciendo 
oficial la mayor ampliación en toda su historia, desde su nacimiento con seis Estados en 
1957. De esta manera la UE se consolida como el mayor mercado del mundo, con 455 
millones de personas, y ofrece nuevas perspectivas de inversiones y negocios no sólo entre 
los países que la conforman, sino con las economías y mercados de los cinco continentes.   
 
Cabe recordar que la primera de las ampliaciones de la UE se dio en 1973, cuando 
ingresaron Dinamarca, Irlanda y Gran Bretaña. La segunda, en  la década de los ochenta, 
cuando se produjo la adhesión de Grecia (1981), España y Portugal (1986).  Y la última de 
las ampliaciones sucedió en 1995, cuando ingresaron Suecia, Finlandia y Austria. 
 
Los diez nuevos miembros - República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, 
Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia -, asumieron el proceso de selección y acoplamiento 
a la UE en 1993 durante la Cumbre de Copenhague, cuando el Consejo Europeo aprobó 
iniciar el proceso de incorporación, que contemplaba el cumplimiento de condiciones de 
ingreso como disponer y mantener instituciones estables y democráticas; preservar el estado 
de derecho, el respeto y la protección de los derechos humanos y las minorías; sostener una 
economía de mercado, y tener una administración pública capaz de aplicar la legislación de 
la UE. 
 
Para brindar igualdad de condiciones al momento de ingreso de los países candidatos, estos 
recibieron ayuda económica por parte de la UE, con el fin de permitir que sus actividades 
comerciales tuvieran un nivel similar al de los 15 actuales miembros, y pudieran acoplarse 
fácilmente al régimen económico de la Unión. 
 
En 2002, las importaciones totales mundiales de los 10 nuevos Estados miembros  alcanzó a 
un valor de 180.000 millones de €. De este monto, cerca de  un  60% provino de la UE. Los 
tres principales importadores fueron Polonia con 54.000 millones de €, seguido por Hungría 
con 40.000 millones y finalmente por la Republica Checa con 31.000 millones. 



 

La inclusión de 10 nuevos Estados a la UE, es un gran aliciente para los inversionistas 
latinoamericanos, quienes tendrán la oportunidad de llegar a nuevos mercados con sus 
productos, incrementando de esta forma sus niveles de exportaciones. La UE ampliada 
constituye un mercado, por el que pasará más de la quinta parte del comercio mundial. 
 
El representante de la Comisión Europea en el Perú, Embajador Mendel Goldstein, subrayó 
desde Lima que ésta nos es una ampliación más, debido a su especial significado político. 
Precisó que por primera vez la visión de los “padres fundadores de la Unión Europea,  
fructificó más allá de la “Cortina de Hierro”, aquella que se abatió hace 15 años. 
 
El Embajador Goldstein agregó que esta nueva Gran Ampliación también plantea nuevos 
retos como son el de adaptar el funcionamiento de las instituciones comunitarias, en el 
marco de una nueva Constitución. Dijo, habrá que acercar nuestros niveles de desarrollo y 
prosperidad, tan rápidamente como sea posible. 
 
 
¿Qué significa la Ampliación para el Perú? 
 
La ampliación de la UE es un factor importante de estabilidad y prosperidad no sólo para los 
nuevos integrantes, también para las naciones con las cuales la Unión mantiene acuerdos y 
relaciones comerciales.  El efecto directo para los nuevos países miembros es que 
consolidarán su posición comercial preferente en el mercado de la UE, abriendo la 
posibilidad de aumentos en la inversión extranjera.  Lo anterior generará una dinámica 
económica que permitirá incrementar las relaciones comerciales entre la UE en su conjunto y 
las naciones interesadas en invertir en este mercado.  
 
La ampliación significa, por tanto, mayores oportunidades comerciales ya que, por ejemplo, 
los nuevos Estados Miembros aplicarán el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). 
Este sistema permite desde hace unos 14 que los productos andinos puedan ingresar al 
mercado europeo  libres de aranceles o con aranceles muy bajos. Se trata de una concesión 
unilateral de la UE para ayudar a los países de Area Andina en su lucha contra la droga. 
   
La Unión Europea fue en el 2003 el primer destino de las exportaciones peruanas 
representando el 26% del total de las mismas. En tanto que  las exportaciones del Perú a los 
diez nuevos Estados alcanza sólo unos 14 millones de US$ (principalmente de harina de 
pescado) en 2003.  El Perú tiene, en consecuencia, una gran oportunidad de acceder a estos 
nuevos mercados con las preferencias arancelarias otorgadas por el SGP y tener así un 
acceso preferencial, a partir del 01 de mayo, al mercado más grande del mundo. 
 
En consecuencia, según explicó el Embajador Goldstein, la nueva Unión Europea continuará 
siendo un socio abierto y generoso para todos los países, especialmente con los de América 
Latina en general y los de la Comunidad Andina y el Perú, en particular. 
 
Anunció que en pocos días habrá la Cumbre el Guadalajara (México), donde por primera vez 
se reunirán los 33  Presidentes y Jefes de Estado de América Latina y el Caribe con los 25 
de la Unión Europea. Bajo las premisas de la cohesión social y la integración pretendemos 
abrir un nuevo capítulo, aún más ambicioso, en nuestras ya auspiciosas relaciones, finalizó 
el Embajador Goldstein. 
 
 
 
                                                                                                            Lima, 30 de abril de 2004 
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