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l. Antecédentl'S-s

la cam:i.sión M:i.xta del AcuerdO de Cooperaci(m entre la comunidad Económica
Etiropea y los países:de1 Isbro CentroantericcmOY ha hasta la fecha
dos reuIliones. ra:pri..tDerit tuvO lugarlosd:í.as 17 y 18 dejÚIúo de 1987 en
Btuse1as y la "Seguiita.' 10$ 'Mas 24 Y25dejUnio de lQ'88 en Mana:gua. ,

En la'pr:tmera retlniórilOs temas 'tra.taclOsfueron el apoyo a la expansión
del comercio exteriorde;los paíf;5es del IStiro comunidad, la
asignación de carácter prioritario a los -' de 'a1,caneeregional que

" - ,:'. '-' :.,': .- -'- ':";':'.: .. ;-,;" -',. j'.- ;.' _,' - . ; .:: ," ,,::'.-:'." - :><,,::.:, '.,. ,- • ,
pram.leVatl el la' capac;Ltac1ónde recursos humanos, la de
'" _ ,, . :.';':: _.' ''-'" :.... ,," ; ..·:__ ...... <,;,'" .:. ",',' - "
las la institúcionalización de la ayudacammitaria. A dicha

paises del'lsboo"'présentaron un 11sta.dCJ con más de 120

propuestas ",de proyectos' algcinasdélascuaies, algún gnido de
avanoo. oroen nacioIJéU,
surgiÓ 'lá necesidad de una subcomisión" de proyeCtos
estudiarlos Planteáfui.entdS'aelois'paisesY delas 'regionales
firtde aslgnaries Unól"ClEfu de en funci6n de

• . ' _.> /-':' .__ ,: ,... ..<> <. :}" ,-.- h' 'e;' ..>'· •
ba] o moda11dades de' que aprobar los prop10s
centroamericanos. Se reconoció que en esa lista preliminar había criterios
diversos y contrapuestos y que, por lo tanto, no reflejaba un propósito
explícito de coordinación reg'ional por lo que se prestaba a corrpetencia y
duplicación de esfuerzos y acciones entre los países.

A .fin de enfrentar con mayor énfasis el problema planteado por la parte
centroamericana, referido a la expansión de las exportaciones del lsbro hacia
la comunidad, se propuso tanlbién en esta primera reunión la creación de una
subcomisión que estudiara los problemas particulares de la comercialización
de los productos centroamericanos en los mercados de la eomunidad, en
especial de los productos básicos.

En la segunda reunión de la Comisión Mixta, la parte del Istmo
Centroamericano presentó un documento en el que se evaluaba la cooperación de
la Comunidad. En dicho estudio se hizo énfasis en la identificación de los
problemas y obstáculos desde la firma del Acuerdo de !.llXeJxlburgo y
se plantearon algunas recomendaciones para mejorar la cooperación entre las
partes.

11 creada por' el Acuerde:> de¡l!llxeYílburg6
regiones, suscrito en 1985.
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la parte centroamericana déSpleq6, en el periodo transourrido entre las
doS; .reurtiot1SS da la. Comisión Mixta¡ :Lrigéntés é:ú\1port:anttes OOfUé112tOS .por
avanzar an él entéfidimientopolitieoy en ycoo:t."di:naoión
económica reqionalElS, como se ap:réCióen de EsqUipulal!i y las
sucesivas Reuniones dé losPresidéntés Céntroa.merioanOSé1éi cdmO M la
elaboración del Plan de Acción. IMediata (l?AI).· Oic!hoS· plantéamientos
recoqiérOn el esfuerzo cent:t'oalnerioano de conSén$Q y otdénantiérttd dé los
eampos de cooPét'aeión. El apoyo dé laeornunidad. .intérnadiónál
en el Plan ES};Jecial de Cooparac:L6rt, para 'Céfit1:'oamé:rica (PEC) aprobado l'O1" la
Asa1nbléa General de las Naoiohss Unidas. y En elAota final de la
Reunión de la comisión Miitt.a ·se lasprioridadéS deté:tminadás por
los propios Céntroaí't'lericanQspara la· oootiéraoi6n' iht.et1'ladiOnal tal y como Sé
expresan en el PAI.y Sé reflejaron en él PECo ASitniS11\ó, é1l la Quinta
Conferenoia de eat1oille:r:esde las partes (san José V) 11 se reconocieron los
avanOéS logrados por los paises del áréa y'. en el Ca1ttUnidadO JJ:oonÓ1'itioo
conjunto seacog'ió la solioitud préSéftta.da por sllos déU11 para
reorientar, reactivar y fortaleder el proceso dé

y Resolución A/42/231 de J.2 de mayo de 19Sa. .
V Réali2:ada eti San Pédro Sula, losdias 27 y 28 de febrero de 19S9.
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2. los trabajos de las subcamisiones

La subcomisión de proyectos se ha dedicado a depurar las propuestas de
cooperación planteadas por los países e instituciones regionales, con el fin
de que éstas atiendan las necesidades de los países del Isbno, así como a
vigilar que los proyectos que se presenten, para ser apoyados por la
comunidad, tengan un carácter regional.

Para la primera reunión de la subcomisión de proyectos, la parte del
Istmo presentó 'LID lístado de diversas actividades que podrían desarrollarse
de manera conjunta, con el apoyo técnico y financiero de la comunidad. Dicha
lista.no establecía un orden de prelación ni se formuló a partir de criterios
acordados comúnmente por los países centroamericanos, pero describía el
conjunto de intereses y necesidades de la región·en ese momento. Gran número
de :;Las propuestas se presentaron sólo a nivel de ideas yperfiles¡ sólo unas
cuantas, en particular las presentadas por los organismos regionales de
integración, tenían forma de proyectos. De ahí surgió la necesidad de
obtener de la Comunidad asistencia técnica para la formulación de proyectos.
En esa primera reunión, la Comunidad se manifestó dispuesta a apoyar en
particular los estudios de proyectos de desarrollo en las zonas fronterizas'.
Asimismo manifestó interés en algunas propuestas que se desarrollarían
mediante misiones de asistencia técnica que desembocasen en la formulación de
proyectos.

En la segunda reunión de la subcomisión de proyectos se contó con un
ejercicio más elaborado de la parte del Istmo en el que ya se asignaron
prelaciones a las actividades en el campo de la reactivación económica y del
comercio regional. En esa reunión se revisó cuidadosamente el estado de
avance tanto de los proyectos iniciados en el Período precedente, como de las
solicitudes centroamericanas ya aprobadas, y el de otras solicitudes que no
habían sido acogidas por la Comunidad• .Y

Con respecto a la subcomisión de prodl.:l.ctos básicos, se señaló la
necesidad de que ésta centrara su atención en el análisis de los problemas
que enfrentan esos productos de exportación en los mercados de la comunidad,
en el examen de propuestas y opciones para la solución de los problemas
detectados, y en el establecimiento, por parte de la comunidad, de mecanismos

y En otro documento se analiza el estado de avance de los proyectos, a
partir del informe de la segunda reunión de la subcoinisión de proyectos.
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que permitan al Istmo enfrentar los eféCtos adve:rsos de las fluctuaciones de
los ingresos de exportación. En la primera reuni6n de la st1bcon\isión se
acordó que, para facilitar el. tratamiento de esos problemas, se convocara una
reunión de un grupo de expertos de lao:nnunidad yde los paí.ses del Istmo.
Este grupo debería, a partir de un estudio, formular reconléndaciones
concretas que se plantearían en la comisión Mixta. A esta prilrera reunión la
parte del Istmo centroamericano presentó propuestas concretas para mejorar el
acceso de sus productos básicos de exportación y estabilizar sus ingresos con
base en las recomendaciones de un grupo de expertos de los paises.

Desde la celebración de la primera reunión de la subcomisión de
productos básicos, la SrECA, con el apoyo de la subsede de la CEPAL en
México, ha realizado diversas acciones y consultas para efectuar los
preparativos necesarios para co:mrocar el grupo de expertos. Se elaboró un
documento, §J en el que se ofrecían una serie de consideraciones sobre la
futura evolución del proceso de negociación y se sometía a consideración de
los paises del Istmo un cronograma de actividades. Se insistió en la
particular inlportancia que la región oto:tgaba al tratamiento deestes temas,
aunque por razones de diversa indole no fuera posible llevar a cabo la
reunión propuesta con antelación a la tercera reunión de la Comisión Mixta.
Co:mriene reiterar, con ocasión de esta tercera reunión, que la parte del
Istmo centroamericano desea obtener un trato especial favorable y, si fuese
posible, diferenciado para sus exportaciones a los mercados comunitarios, asi
como mecanismos para compensar las pérdidas por ingresos de exportación.

------------
Q/ CEPAL, Informa y recomendaciones, Reunión de Expertos para Analizar

Alternativas de Nagociaciónante la Subcomisión de Productos Básicos
Comunidad Económica Europea-IS'bno Centroamericano (Mfheico, D.F., 3 a 5 da
octubre de 1988) . (IC/MEX/R.126 (SEM.25j3», 5 de octubre de 1988.

y Nuevas. orientaciones.. en torno al. proceso de negociación en el. área de
productos básicos, 3 de febrero "de" 1989, que recoge las recomendaciones de la
mencionada reunión de expertos centroamericanos y las conclusiones del
trabajo preparado por la CEPAL para esa ocasión (Alternativas de negociación
sobre .productos basicos .entre el Istmo Centroamericano y la Comunidad
Económica Europea (LCjMEXjR.125 (SEM.25j2», septiembre de 1988).
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3. Recomendaciones. para mejorar la. cooperación

las expectativas q).1e Sé generaron durante el proceso de·.negooiación y .. puesta
en vigor del Acuerdo se han traducido. en apoyo de lª eqnunidad.a la región,
mediante el inicio de diversos proyectos de cooperación. Se ha incrementado
asi, de manera significativa, la. ayuda de la eomunidad a partir de los montos
reducidos que Sé recibían de ell<;t antes de la suscripción de ese instrumento.
sin embargo, esas expectativas no han sido satisfechas plenamente, como· se
señaló en el documento mencionado y como se reitera en el reciente comunicado
Económico de la Quinta Reunión de las partes, en el cual .se
señala que "las necesidades globales••• son tan ingentes que requieren.aún
mayores esfuerzos de la .comunidad Internacional que a los
aportes que actualmente recibe.". 11

Respecto de las reoo.me:ndaciones fonmiLadas en. el. dOCl.r,lJ\Elnto de evaluación
presentado a la Segunda Reunión de la Comisión Mixta, se someten a
consideración de la tercera las .siguient:es

a) Incremento de los montos de la cooperación

la parte centroamericana reconoce el incremento de la asistencia de· ·la
Comunidad al Istmo pero teme que, al aumentarse la ayt'lda regional, disminuyan
o no crezcan en fonna paralela los recursopl canalizados bilateralmente. El
pronto inicio del programa propuesto por centroamérica de reorientación,
reactivación y fortalecimiento del proceso de integración (numerales 21y 22
del eo:municado Económico de San Pedro Sula) será una señalPQSitiva. Ello no
sólo por cuanto responde a prioridades regionales sino porque equivaldría a
una programación plurianual de recursos adicionales a los actualmente
recibidos por la región. la preocupación 'de la parte del Istmo en torno a
los montos de la cooperación se origina en el hecho de que la ayuda europea
no puede satisfacer todas las necesidades :¡:egionate$, y en que el apoyo de la
Comunidad es COllq?lementario y constituye una alt:ernativa in'portante a los
recursos de otras.fuentes, sean éstas multilaterales o bilaterales.

1/ Numeral 5, ú1timo párrafo, Comunicado.Econégnico __Conjunto, San Pedro
Sula, 28 de febrero de 1989.
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b) Apoyo 51 _esPeCiales. de

la parte considera. espec1almante inport:.anta se inicien a
la mayor acciones incluidaS en la solioitud. éfitregada. en enero,
respaldada por los (en su reunión de El salvador
en él mes de fQbrero) y acogida éf1 la QUinta Oonfemncl.a decanouleréS.
Ello seria una manifestaoitin clara da la vol\mtad política de la pa:rl:e
europea de contribuir al desar.rollo de oontonnidad con las
necesidades déte:mdnadas por. los propios paises dal área. Al respecto, el
Consejo Monetario el esquema da un nuevo sistema de
ocmpansaoión y de pagos para el OCl'fta'rclo intrazonal por medio de la Cámara de
campansaclón Este tiene las earaoteristidas planteadas en
esa solicitud, y I que fue entregada a la Delegación de la canunidad en Costa
Rica para ser considerada por la comisión y tramitada por su COOrl.té de
Financiaoión.

!a parte Céntroamericana considara también :i.n'port:.ante el apoyo que la
parte cammitaria ototgUe a los planteamientos presentados en la primera
raunión de donantes del Plan Especial de COOpat'acién que se llavará a cabo en
Ginebra. la :i.tlportancia será. mayor, si se prarue.ve la·partioipaoión de los
países comunitarios en ealidad de oooperantes, de man&l:'a eatlplementaria a los
recursos que se otor<¡fan bajo el Aoue:rdo de 1J.lXem'b'urqo.

e) Mecanismos de coominagióneinfol::tt\El.oión

La parte centroamerioana oonsidera que persisten dificultades de
comunicaoión para mejorar la entre ambas regiones y reitera la
necesidad de qLlé se estredhen las relaciones entre las autoridades de· la
ccrmisión de las Cotttunidades y las de la SIECA. la labor positiva de la
Deleqación de la comunidad para Cént.1:'oamérioa, con sede en San José, costa
Rica, ha permitido avanzar én éSa c1irecoión.

la parte centroamericana· pe:roibe que en los entre reuniones
suele disminuir fuerte.\'Mmte la .oamunicaoión entre las partes. Por ello se
estima necasario realizar aill1 mayores esfuerzos por mantener una comunicación
panranente entré las dos cosecretarias del Acuerdo, en particular durante los
lapsos entre las rauniones de la Cclmisión Mixta y los demás foros técnicos y

Resoluoión no. CMCA-Rl/174/89, dada en San José, Costa Rica, el 12 de
mayo de 1989.
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políticos del Acueroo de COOperación. Se estima que ello permitirá avanzar
con mayor agilidad en la toma de decisiones de beneficio para el desarrollo
de los países del Isbno.

la elevación del nivel de la representación de la comunidad se reconoce
como un factor positivo y como indicio del interés de los europeos en la
región del IsOno centroamericano.

d) Identificación. procesamiento. elaboración y calificación de proyectos

Persisten dificultades en ambas partes para que las misiones ofrecidas
por la comunidad, en este campo, Cl.'m'plan su cometido. El ejemplo más claro
de ello parecería la marcha accidentada de los proyeqtc>s de ASOEXIO, V en
los cuales no se, ha logrado la agilidad y eficiencia que se espera de
entidades no gubernamentales de operadores de comercio. ASOEXro precisa, de
la coordinación de una entidad de apoyo que realice una labor permanente y
sistemática de seguimiento y evaluación.

Se debe avanzar en la propuesta de instrumentos para superar los
problemas específicos detectados en la identificación,
elaboración y ej ecuci6n de los proyectos a fin de mejorar y hacer más
operativos los mecanismos de la COOPeraci6n.

la parte centroamericana considera que el resultado satisfactorio que se
obtuvo para la formulaci6n de una solicitud en apoyo al proceso de
integración --acogida por la Quinta Reuni6n Ministeria1-- ejemplifica el tipo
de elementos que han de conjugarse para lograr la eficiente coordinación
entre las partes. En este caso se conjuntaron un trabajo técnico previo,
llevado a cabo tanto por organismos centroamericanos como por misiones de
expertos de la comunidad, y el respaldo inmediato a la iniciativa a nivel de
la Comisión de la comunidad. Se constató en este caso que la cooperación
efectiva será la que esté acompañada por este tipo de acciones para las
cuales se requiere, por una parte, coordinación mínima entre sectores
técnicos de ambas regiones y, por la otra, la elaboración oportuna de un
proyecto concreto y bien desarrollado.

V La Asociación de Entidades de Promoci6n de de
Centroamérica, Pa.narná y República Dominicana.
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e) Participación del Banco EurQpeo.de InVel:Siones (BEI)

Se reitera la :inportancia y el int:eres de la parte del Istmo en que el
BEI amplie su participación en proyectos oenttoameriCállClS de y
extierdan a la rég'ión sus Operaciones crediticias. se considera que las
actividades de \lfiti i.l'lStituci6h fi.nanciem de desarrollo CXD) ésta en el Istmo
contribuirian a reactivar y fortalecer el prOceso de integraci6n y
pratkWerían al mismo tienpo el establecimiento de lazos econánicos más finnes
entre las dos partes.

f) ordenamiento ..de necesidades

la parte céntroamél:'icana considera qUe desde la segurda reunión de la
Comisión Mixta se ha· avanzado él1 el ordel'lamiento de necesidades. la

presentación de una solicitud rég'ional en apoyo al proceso de integración
sería una. muestra de él10.

Se considera también importante lograr avances similares en el apoyo de
proyectos regionales qué tiéOOan a fort:alooer' el oanercio entre los paises y
a p:ranover las exportaciones reg-ionales· a la ca.mnti.dad.

q) Preferencias comerciales

la parte centroamericana propone, can respecto a las preferencias
comerciales, acciones en tres ámbitos: el de la negociación especifica con la
eomunidad en el marc:o del Acuerdo de COOperación a través de la canisión
Mixta y la subcomisión de. productos básicos, el de las negociaciones
comerciales multilate:rales de la Roma. uruguay, y el del conocimiento de los
efectos del Acta unica Europea. y la realización del mercado único hacia ..1992.

i) En cuanto al pri.meraspecto, la parte centroamericana reitera su
interés por mejorar el acceso para sus productos básicos a los mercados de la
Comunidad. En particular desea avanzar conjuntamente con la parte
comunitaria en la definición de mecanismos que asignen un trato especial, y
si es posible, diferenciado a sus exportaciones, asi como en la
identificación de acciones que permitan paliar los efectos negativos de las
fluctuaciones de los ingresos de exportación. Sobre el particular se
reitera la necesidad de que el Grupo Técnico propuesto por la subcomisión de
productos básicos sea convocado para que evalúe la situación actual y formule
recomendaciones para ser sometidas a los foros pertinentes.



9

la parte centroamericana reconoce que este planteamiento debe hacerse
para productos específicos a partir de una identificación de las
potencialidades de la demanda europea y de la oferta efectiva de los países
del Is'bl\o.

ii) En cuanto al segundo, dentro de las negociaciones comerciales
nlUltilaterales de la Ronda Uruguay, los países centroamericanos han adoptado
una estrategia de trabajo conjunta a través del GRUCATEC. 1Q/ Este grupo
adoptó una posición conjunta en función de una lista consolidada e indicó gue
las ventajas que derivasen para centroamérica de la Ronda Uruguay dependerían
del resultado de las negociaciones en este sector.

Se propuso tratar en ese foro lo referente al café, banano, criterios de
clasificación de otros productos, reciprocidad y reparto de las cargas. El
grupo llevó a cabo consultas con los negociadores de la CEE. En ellas
surgieron propuestas referidas a la negociación --que constituyeron un aporte
del Grupo centroamericano a la Ronda Uruguay-- así como cuestiones referidas
en particular a la CEE y que, por rebasar el ámbito estricto de la
negociación comercial, se trasladaron a la consideración de la comisión
Mixta.

Los aspectos estrictamente comerciales se refieren a:
1) El café y la propuesta centroamericana de que se eliminen los

impuestos internos. Para ello se ofreció preparar un documento que
demostrase que dichos impuestos deprin1en el consumo, pues algunos paises
europeos sostienen que eliminar éstos no redundaría en una disminución de
precios y en un aumento del consumo;

2) a la preocupación sobre los criterios que utiliza la CEE para
seleccionar los productos tropicales,sobre los cuales haria concesiones,
puesto que la oferta no incluyó --además de banano y piña excluidos
expresamente--, muchos productos para los cuales centroamérica puede obtener
ventajas comparativas (como la yuca o mandioca, aceites, semillas y tabaco)
que la Comunidad considera sustitutos directos de productos de zona templada.
El GRUCATEC reiteró su interés en tabaco elaborado (cigarros y puros), frutas
y jugos y preparaciones de frutas, flores y follajes, bálsamo, aceite de

1Q/ Integrado por los representantes centroamericanos ante el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATr) en Ginebra y técnicos de
los gobiernos. Este grupo participó, con la asistencia de la Representación
de la SIECA en Europa, en las negociaciones sobre productos tropicales
llevadas a cabo, de manera previa a la Reunión Ministerial de Montreal.



10

ricino para usos irrlustriales, madera y manufacturas de madera, redes y
muebles de mbnbre. I.a parte europea infonOO que estabaconsiderarño una
reducción del 50% en el arancel al tabaco elaborado y la posible
consideración de concesiones en bálsmro, aceite de ricino, flores y follajes.
En cuanto a frutas, juqos y preparadOS haría cxmcesiones SObre la base de una
lista detallada que preparasen los paises interesados, y

3) el planteamiento, por el GRUCATEC, de que la reforma arancelaria
vigente en cuatro países a partir de 1986 y en HondUras a partir de 1988,
significaba un ilrportante esfuerzo de ajuste econ6mico y de raodernizaci6n del
instrumento arancelario, respecto de los principios de transparencia y
agilización propugnados por el GATr Y constituía una contribución en el marco
de la Roma.

los aspectos que rebasan el ámbito estrictamente comercial, y que
deJ::lerían tener cabida en la canisión Mixta se refieren· al banano. A ese
respecto, el GRUCATEC propuso una fónnula meciiante la cual la CEE restituiría
a los países centroamericanos el producto de la recaUdación del arancel
vigente (20%), para financiar proyectos de desarrollo en la región, de los
cuales estarían expresamente excluidas la mejora o expansión del cultivo de
la fl.uta. Se trataría de una medida provisional mientras se .establece el
mercado de 1992. Asimismo el GRUCATEC señaló que una respuesta .favorable a
esta propuesta, se abonaría a los resultados de la Ronda Uroguay.

los negociadores de la comunidad ante el GATr recibieron con interés
esta propuesta y sugirieron que, como se trata de una solución financiera más
que comercial, el lugar apropiado para tratarla, podría ser, a su juicio, la
Comisión Mixta. W

iii) En cuanto al tercer aspecto, estrechamente relacionado con la
mejora y estabilización del acceso a los mercados de la Comunidad, se desea
se difundan los avances que se vayan efecl"Uando para eléStable.cimiento de un
mercado europeo tínico a partir de 1992, Y se·estudien las repercusiones que
ese mercado podría tener para las expo:¡:-taoiones centroamericanas. De

conformidad con el num.eral 8 del Comunicado Económico de la Reunión
Ministerial de San Pedro Sula, la parte centroamericana sugiere se realicen
seminarios-taller Para analizar los efectos sobre las exportaciones de la

.w Véase al respecto Ayuda de memoria. Primera Reunión de COnsulta
GRUCATEC-CEE sobre productos tropicales en el marco de las negociaciones de
la Ronda Uruguay (SIECA/GRUCATEC-II/D.T.5), Gine}:lra, 8 de noviembre de 1988.
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regl.on que :puedan derivarse del proceso de W'lificación del mercado
comunitario, asi cano de otros efectos relacionados con la aplicación del
Acta unica Europea.

h) otros

la parte centroamericana .insiste en que se lleven a cabo las misiones
europeas ofrecidas en diversos campos y que aún están pen:tientes. Ese seria
el caso de los proyectos presentados por el Is'b1to en materia de reconversión
industrial, praooción de las exportaciones no tracUcionales y el turiSJl'K').
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Cuadro 2

AYUDA TECNJCA Y FINANCIERA DE LA CqMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
A NIVEL REGIONAL

(Millones de ECUS)

Total 197#' 1980 1981 1982 1983 1984 1985 ' 1986 1987 1988

Total 108.38 9.10 Q:LQ .L.2Q 2.10 22.8/. U1 27.30 19.40

BCIE 23.23 2.73 0.50 20.00

CAllE 2.13 1.67 0.20 0.26

INCAP 1.80 1.80

IICA 12.40 1.60 10.80

CIM 1.40 1.40

CFAD 1.80 1.80

OPS y Ministerios de Salud 4.00 1.10 2.90

CADESCA 4.82 4.82

ASOEXPO 2.47 0.14 1.15 0.14 1.03

UNICEF y Ministerios de Salud 16.50 16.50

Energía 0.90 0.10 0.80

SIECA 0.11 0.11

Puente Honduras/Nicaragua 2.10 2.10

COCATRAM 0.45 0.45

Comisi6n Trifinio 7.50 7.50

OlDEPESCA 0.47 0.47

Acciones de formaci6n 2.33 0.90 2.03 0.20

Estudios y asistencia técniCa 0.40 0.15 0.25

Acciones de integraci6n 0.60 0.14 0.46
Investigaci6n científica 0.10 0.10
Cooperativas 22.00 22.00
Acciones diversas 0.87 0.87

CEPAl, sobre la base de cifras de la Comunidad Económica EurQpea.
Incluye los años anteriores.


