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ALMUERZO - COLOQUIO  

DEL CLUB DE EXPORTADORES CON EL 

 

EXCMO. SR. D. PEDRO SOLBES 

 
COMISARIO EUROPEO DE ASUNTOS ECONÓMICOS  

(Club Financiero Génova, 10 de noviembre de 2003) 

 

� Presentación: D. Balbino Prieto, Presidente del Clu b de Exportadores 
 
Ante el gran reto que supone para la Unión Europea la ampliación de los países miembros, 
que se hará efectiva en el mes de mayo del próximo año 2004, grandes dudas e inquietudes 
asaltan a las empresas en estos momentos previos a la adhesión. Por ello hemos organizado 
este almuerzo con el Excmo. Sr. D. Pedro Solbes, con una trayectoria de buen hacer y talante 
abierto al mundo empresarial desde su paso por la Dirección General de Política Comercial, 
para que nos exponga tanto las cuestiones más relevantes del proceso de ampliación como 
las consecuencias que ésta tendrá para el conjunto de empresas que integran la economía 
europea en general y la española en particular. 
 
 
� Intervención de D. Pedro Solbes, Responsable de Asu ntos Económicos de la 

Comisión Europea  
 

La cuestión a abordar es la ampliación: cuáles son los puntos de interés, en qué lugar estamos 
actualmente y qué pretendemos hacer de cara al futuro. Ya desde hace algún tiempo sabemos 
que la ampliación es un hecho hacia el cual nos encaminamos todos los países miembros de 
la Unión Europea. Se trata de una realidad para la que todos debemos estar preparados. 
 
Son diez los países candidatos a la adhesión para el próximo mes de mayo de 2004, y hay 
que decir que, en términos económicos, sus números no impresionan. Su PIB es inferior al 5% 
del PIB comunitario y del informe reciente elaborado por la Comisión se desprende que 
algunos de estos países no sólo no han mejorado su situación sino que la han empeorado. No 
obstante, existen algunas características interesantes a tener en cuenta: la renta per cápita de 
estos países representa el 35% - 45% de la renta media de la Unión Europea y agrupan el 
22% de la población comunitaria. Se trata de países que han sufrido y que continúan sufriendo 
un período de transición complejo hacia una economía de mercado, y en los que, en la 
mayoría de los casos, queda mucho por hacer. El contexto global no les favorece, pero ellos 
tampoco han aprovechado todas sus oportunidades para mejorar. 
 
La ampliación tendrá consecuencias que repercutirán en el sistema institucional de la Unión 
Europea y tendrá un impacto importante sobre las políticas agraria y estructural. Supone el 
paso de 15 a 25 países, lo cual conducirá a que el proceso de toma de decisiones sea más 
complejo. Tanto el Consejo como la Comisión verán afectados parte de su poder. Será casi 
imposible la unanimidad en el proceso de toma de decisiones.  
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También hay que destacar aspectos positivos en los países candidatos que repercutirán 
beneficiosamente en los países miembros actuales. Los países han crecido bien en los últimos 
años y han arrojado buenas cifras de crecimiento. Este crecimiento se ha debido en gran parte  
a la enorme entrada de capitales vinculada a las privatizaciones, de manera que en los últimos 
5 años en estos países han entrado 60.000 millones de euros. Este ritmo de privatizaciones va 
a ser muy complicado de mantener de cara al futuro. Hay que destacar también que se trata 
de unos mercados potencialmente muy importantes. 
 
En cuanto a qué sucederá con estos países de cara a la entrada en la moneda única, existe 
una gran demanda por parte de los bancos centrales y los gobiernos para determinar una 
fecha de entrada. Para ello, los países se tienen que someter a una coordinación económica 
de manera que cumplan unos requisitos, como una disminución del déficit público y 
presupuestario, control de la inflación y estabilidad en términos de tipos de cambio. Los países 
candidatos serán partícipes de la moneda única tan pronto como cumplan las condiciones, 
aunque en un período no inferior a 2 años a partir de su entrada como miembros de la Unión. 
Se está trabajando con la hipótesis de trabajo de que su entrada en la moneda única no será 
antes del 1 de enero de 2007. La idea es que formen parte de la Unión Monetaria Europea lo 
más rápidamente posible. 
 
En conclusión, el debate político sigue siendo posible. Se trata de un hecho inevitable y que 
supone un reto para todos, en el cual existen enormes posibilidades para las empresas 
españolas en estos países. Además, el proceso no finaliza aquí. Está previsto que Rumania y 
Bulgaria se incorporen a los 25 países en el año 2007, y durante el próximo año 2004 se 
elaborará un informe para estudiar el futuro de Turquía como país elegible. 

 
 
 

� Coloquio – Debate con las empresas 
 

- Desde su posición, ¿cuál sería su recomendación s obre aquella zona geográfica para 
enfocar nuestros esfuerzos desde la Unión Europea y  desde España? ¿Qué opina de 
Latinoamérica?  (D. Ignacio Ramiro, Deutsche Bank) 
 
Todos los aquí presentes recordamos cuando el comercio exterior era entendido como la 
colocación del excedente de producción en otros mercados. En la actualidad, todavía hay 
poca gente que disponga de una estrategia globalizada. El crecimiento que ha experimentado 
España ha sido muy importante, aunque ha generado menor interés por salir y más por 
quedarse. El diseño a medio y largo plazo tiene que considerar un marco global. Entre las 
grandes zonas que existen en el planeta, Asia ha experimentado un gran crecimiento, al igual 
que los países candidatos a la adhesión, con un crecimiento del doble que el nuestro. América 
Latina continúa teniendo problemas, como el caso de Argentina. Aunque, a pesar de ello, 
sigue siendo un espacio en el cual debemos estar presentes. También hay que definir qué 
papel debemos jugar en Estados Unidos, que se ha caracterizado por un rápido crecimiento 
en los últimos años, aunque con el interrogante de la sostenibilidad de este crecimiento, 
amenazado por los déficits presupuestario y de balanza por cuenta corriente. Esto significa 
una situación positiva a corto plazo, pero a largo plazo el panorama de crecimiento se 
presenta muy dudoso. Europa ha presentado un crecimiento reducido. El crecimiento potencial 
se calcula entre 2,5 – 3 puntos. En África las oportunidades se registran preferentemente en el 
norte, con nulas alternativas para la zona centro y sur.   
 
Cada uno decide en función de sus características. Cualquier esquema de medio o largo plazo 
debe realizarse poniendo de relieve las ventajas comparativas de las diferentes zonas 
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geográficas. Es importante destacar, para finalizar, que las zonas tradicionales ofrecen en la 
actualidad menores posibilidades de crecimiento que en las épocas anteriores. 
 
 
- Con motivo de la elaboración de la Constitución Eur opea, en Europa se observan 
varios  bloques. ¿Cómo influyen estos bloques y dón de está situada España desde la 
Comisión? ¿Por qué existe permisividad con algunos países? (D. José María Vizcaíno, 
Grupo Ramón Vizcaíno)  
 
Como siempre, detrás de todos los procesos existen diversas opciones. Algunas propuestas 
que poseen elementos de mayor dinamismo son rechazadas. Unos países defienden un 
modelo federal a seguir porque la experiencia ha sido positiva en su país, es el caso de 
Alemania. Sin embargo, el Reino Unido y Francia se oponen a este modelo federal. Al final, 
aparte de esta disparidad de modelos, nos quedamos con el modelo comunitario. En estos 
momentos se está intentando que se avance más, si bien es cierto que la idea predominante 
hoy es la contraria. La evolución del proceso de integración europea que se inició en 1957 
muestra que al principio existía una voluntad de acercar posturas mucho mayor por parte de 
los países que en la actualidad, ya que algunos han visto que el margen de maniobra que 
poseen es mucho más reducido que anteriormente. Esto no se acepta en el caso de Francia y 
Reino Unido. En cuanto a los países de la ampliación, poseen poca experiencia en el proceso 
de toma de decisiones y no encajan que éstas se tomen por mayoría.  Es lo que ocurre en la 
mayoría de los países de América Latina, donde los gobiernos no admiten que un organismo 
supranacional les diga lo que tienen que hacer. En el caso de la Unión Europea, siempre se 
hace referencia a Bruselas con pagar un precio político. Siempre que se aconseja desde 
Bruselas a algún país, éste responde que se aporten previamente soluciones. 
 
 
- ¿Cuál sería la traducción económica del futuro de  la Unión Europea ampliada? Con la 
incorporación de los países candidatos, ¿se va a ve r afectado el marco político y 
económico de la Unión Europea? Centrándonos en Polo nia, ¿podemos esperar que la 
gestión polaca permita hacer una reconstrucción del  tipo de la española?  (D. Javier 
Landa, Asociación para la Cooperación Española en e l Exterior – ACEX) 
 
La racionalización de políticas es un hecho que ya se está produciendo en la economía 
europea. En el caso de la PAC, existe un presupuesto elevado y el sistema de gestión es 
bastante complicado. Poco a poco los precios agrícolas se van aproximando a los 
internacionales. La racionalización de la política agrícola no es un tema menor y tendrá un 
impacto político. En cuanto a la política de competencia, no se debe intentar regular todo. Se 
debe aplicar una política de competencia sin que tenga carácter supranacional. ¿Qué es lo 
que se quiere conseguir? ¿Un mismo tratamiento a todas las empresas? Planteará problemas 
importantes en la próxima etapa de la Unión Europea ampliada. Habrá desconcentración de 
políticas. En cuanto a la relación euro – dólar se trata de la pregunta del millón. Hasta ahora se 
ha producido en Estados Unidos una entrada neta de capitales que iban destinados a financiar 
el déficit por cuenta corriente, pero esta entrada de capitales no va a ser indefinida en el 
tiempo. Las exportaciones juegan un papel significativo. Las modificaciones en los tipos de 
cambio son un riesgo para las exportaciones, aunque a corto plazo no se verán modificados. 
Todos coincidimos en que Polonia es el gran país de  entre los candidatos a la ampliación. Se 
trata de un país muy atractivo y nos recuerda mucho a la España de los años setenta. Tiene 
una tasa de desempleo del 15% y cuenta con una actividad industrial y un sector público muy 
fuertes. El país necesita atraer capital para llevar a cabo el proceso de modernización de 
sectores como la minería, el carbón, astilleros, etc. Hay que evaluar en qué medida se va a 
dar la estabilidad suficiente para que se puedan llevar a cabo todas las reformas.  
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- ¿Cuáles son las perspectivas de que algunos paíse s como China, Rusia, etc., opten 
por realizar reservas en euros? ( D. Manuel Valencia,  Técnicas Reunidas Internacional) 
 
Si analizamos la triple función de la moneda, se pueden distinguir como depósito de valor, 
medio de pago y de reserva. Una gran parte del comercio mundial en la actualidad se realiza 
en euros. En mi opinión, no es tan relevante que el petróleo cotice en euros o en dólares como 
lo que acontecerá en el largo plazo. Es fácil observar que en la actualidad no existe un 
mercado en euros como el que se desarrolla en dólares. Existen 12 mercados en euros. Se ha 
avanzado en el mercado de bonos, pero no ha ocurrido lo mismo en el mercado de acciones. 
Hasta ahora, las apuestas de utilizar el euro como reserva no se han saldado con un éxito 
espectacular. Sin embargo, la presencia del euro como moneda de referencia en Asia es un 
hecho importante. Se debe apostar en mayor medida por las reservas en euros. 
 
 
- ¿Cuáles son las expectativas acerca del programa de grandes redes transeuropeas? 
¿Qué ha ocurrido para que el programa transpirenaic o se derrumbara?  (D. Luis 
Villarroya, Grupo EP-EPTISA) 
 
La idea de lanzar grandes programas de deuda viene de atrás. Los Estados miembros no 
aceptaban un endeudamiento de la Unión sino nacional, ya que así disminuía el margen de 
maniobra de la Comunidad. Con la Comisión de Prodi, es un tema que resurge nuevamente, 
de una manera más sofisticada. Los programas de grandes redes transeuropeas deben ser 
proyectos rentables en sí mismos. Son actividades de tipo empresarial que recibirán una 
subvención que rondará desde el 10% al 30%. Además, también existirán contribuciones del 
BEI con fondos existentes y fondos nacionales. En la actualidad no hay financiación para estos 
proyectos. Es necesario introducir nuevos sistemas de licitaciones rápidas y de adjudicación 
para los proyectos, además de sistemas de contabilización más ágiles. Se ha comenzado a 
trabajar con 14 proyectos. En particular, el requisito y concepto fundamental para dar prioridad 
al programa pirenaico es que los países afectados estén a favor del proyecto, hecho que en 
este caso no se cumple, ya que los países no están plenamente interesados. 
 
 
- En cuanto al fracaso de la OMC en Cancún, ¿cómo y  en qué caminos puede avanzar el 
sistema multilateral? ¿Cuál es el papel de España e n la UE y en el contexto de las 
negociaciones multilaterales?  (D. Enrique Alejo, Director General de Comercio e 
Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo) 
 
Desde mi punto de vista, en Cancún se trabajó bien. Suponía un esfuerzo importante de 
Estados Unidos. Se mezclaban intereses de diferente naturaleza. Actualmente existen 
argumentos para renegociar, aunque predomina una gran cautela en todas las partes 
interesadas. Se percibe que a todos les gustaría avanzar, pero nadie se atreve a dar el primer 
paso. Hay muchas conversaciones entre pasillos, pero es difícil que alguien clarifique la 
situación si no hay unos principios sobre hacia dónde queremos ir. De aquí a finales de año se 
quiere avanzar hacia un acuerdo entre varios, Unión Europea, Estados Unidos y otros países. 
Si bien es cierto que el proceso va muy retrasado y el sentimiento real de la Comisión es que 
no se podrán alcanzar los objetivos que se habían propuesto inicialmente. Nos encontramos 
en un “impass” de difícil salida, donde Europa no tiene dos barajas y cualquier acuerdo 
bilateral se traducirá en multilateral. En cuanto a España en concreto, tiene una cierta 
capacidad debido a su sensibilidad con algunos países. Sería deseable que fuésemos 
coherentes con lo que se defiende desde dentro y fuera de España. 
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- ¿Cuál es el estado actual de la discusión de qué pasará a partir del año 2006? y en 
cuanto a las posibilidades de establecimiento de nu evos criterios para los fondos de 
cohesión, ¿qué posibilidades existen?  (D. Joaquín de la Infiesta, Subdirector Gral. de 
Europa, Asia y Oceanía, Dirección General de Comerc io e Inversiones) 
 
Es difícil sacar conclusiones claras. ¿Están dispuestos los países miembros a poner más 
dinero? La respuesta es afirmativa, siempre y cuando ese dinero lo ponga Alemania, y 
obviamente, su postura es contraria. Por ello, veo remota la posibilidad de incrementar los 
recursos de la Unión Europea; si cabe, incluso puede que disminuyan estos recursos 
disponibles. El 80% de los recursos comunitarios van destinados a la PAC y los fondos 
estructurales. La forma de actuación más racional sería dedicar mayores cantidades de 
recursos a las políticas más eficientes. Existe un debate acerca de si los recursos se deben 
distribuir según su eficiencia. A mi modo de ver, todo dependerá de cómo se entienda la 
eficiencia. Se podría concluir que a priori contaremos con los mismos recursos, se introducirán 
algunos cambios objetivos y continuará el debate sobre la distribución de los recursos en los 
próximos años. 
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Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la elaboración del mismo a partir 
de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


