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La política industrial
de la Comunidad Europea
Experiencias y perspectivas
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1 propósi to de este ensayo es analizar el pa pel asignado a la

política indu strial en la Comunidad Económica Europea (CEE),
con parti cular in sistencia en sus relac io nes co n las po líticas de
co merc io y de competenc ia.
Una vez definido el concepto de políti ca industrial y di stin guidos sus tipos básico s, así como sus víncul os con las políti cas sobre competencia y comerc io (primera pa rte), se presentará n, mediante el estudio de los tratados, las opini o nes de los fund adores
de la CEE sobre la políti ca ind ustri al de la Co muni dad (segun da
pa rte). En la terce ra se exa minarán los efectos del ca mbiante entorn o intern ac ional en la aplicac ió n de esta po líti ca. Po r últim o,
se presentarán algunas pe rspecti vas.
EL CONCEPTO DE POLÍTICA INDU STRI AL
egún Swann , " la políti ca indu stri al puede definirse co mo la
actitud de los go bi ern os hacia las in dustri as de las cuales so n
respon sa bles en algun a fo rm a o qu e están comprendidas en su
juri sd icc ió n" .1 Si bi en no co nc uerda co n el concepto general-
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mente aceptado, esta muy o bvia definició n tie ne la ve ntaja d e
arrojar lu z sobre el hec ho de q ue puede haber ta ntas po lít icas
indu stri ales co mo perso nas con di fere ntes op in iones ace rca del
papel q ue ha de desempeñar la indu st r.i a en un a econo mía; de
ahí la confusió n qu e ex iste alrededor ·de este concepto .
Es más co mun qu e la po líti ca indu strial se co nsidere co m o
el co njunto de obj etivos y med id as enca min ados a in fluir en la
estructura de la economía. En este marco, su meta es c rea r las
co nd iciones ó ptim as para qu e puedan ll eva rse a cabo las transform aciones estru cturales necesarias. La necesidad de tales transformac io nes surge de los cambios que oc urren en el proceso de l desarrollo industrial: cam bios tec nológicos, variaciones de la demanda,
indu stri as que maduran o declin an, etc. Las adaptac io nes req ueridas toman ti em po, de suerte qu e la po lítica in d ustri al es ese ncialmente de largo plazo. Los puntos de vista d ive rgentes en cuanto
a o bj eti vos o medi os utili za dos co nd ucen a distingui r dos tipos
básicos de política in d ustri al.
La o ri entada hac ia el mercado se basa en la idea de que un
sistema desce ntralizado de competencia permi te un proceso automático y co ntinu o de aju ste indu stria l. Así, la po líti ca in d ustri al
se considera como el conjunto de instrum entos dirigidos a permitir
el fun cio nami ento completo y eficiente de la co mpete nc ia. Un o
de sus principal es instrumentos es la política referente a la com petencia, cuyo propósito es crea r y mantener cond iciones o bjetivas qu e aseguren el desenvolvimiento adecuado de un proceso
competiti vo. De igual manera, la política comercial se encam inará
a promover la competencia y a suprimir todos los obstác ul os
impu estos por los agentes eco nó micos nac iona les o extranj eros
a un proceso competitivo incompleto. La política basada en el
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mercado no excluye ciertas acc io nes estata les cuyo propós ito es
disminuir el ritmo del cambio est ru ctu ral pa ra aju sta rlo a lo que
se considera deseable desde el punto de vista soc ial. No obsta nte,
se apoya básicamente en la remoc ión de los obstácu los de l pro'ceso competitivo. Los principales protagonistas de la evo lu ció n
indu stria l son las empresas privadas, gracias a sus dec isiones de
inversión y producción. Por su parte, las autoridades públi cas fac ilitan las decisio nes eficien tes y aseguran un ambiente propicio
para el sa no funcionami ento del sistema descentralizado. Los
límites de éste son num erosos; para los fin es de este ensayo es
suficie nte distinguir dos tipos, uno en el ámbito interno y otro en
el exte rno .
En el ámbito interno, la eco nomía de mercado está asediada
por im po rtantes fa ll as. Los desequilibrios y diferenci as region ales
del desarrollo se aceptan cada vez menos, pero pueden acentuarse
por la libre circulación de personas, activos y cap ital. Como ha
demostrado j . Meade, si los ciudadanos com ienzan con diferentes
dotaciones de factores productivos, las fuerzas de la co mpetencia pueden conducir a mayo res desigu aldades ent re ell os, en
ausencia de la intervención pública que perm ita que los ganadores
co mpe nsen a los perd edo res. 2
Co n frecu encia se co nsid era qu e los costos soc iales, comb inados con la movilidad de rec ursos y, sobre todo, de oc upaciones, res ultan into lerab les a grado ta l qu e sólo la medi ac ión del
Estado es capaz de sa lvaguard ar un mínimo de mov ilid ad institucional y organizada.
'

Puede ser que el sistema de precios no em ita las seña les correctas acerca de la escasez económica cuando se trate de recursos
no renovables, de externalidades o de bienes públicos; además,
aun si existen las señales correctas, es posible que los agentes
eco nó micos no reaccionen a ellas cuando pretende n max imizar
utilid ades en el corto plazo, cuand o se resisten a enfre ntar altos
ri esgos, cuando no pueden d istribuir las invers io nes en el tiempo
y cuando se sienten incapaces de apropia rse de los resultados de
su trabajo si éste res ulta ex itoso.
En el ámbito externo , la cuesti ón de dónde fijar los límites de
la división internac ional del trabajo representa un a amenaza. Una
excesiva división se con trapo ne a las ventajas de un nivel mínimo de autonomía nacional, por debajo del c ual la segurid ad nacional esta ría en peligro . Numerosos elementos vuelven menos
realista, por lo menos en el ámbito sociopolítico, a un sistema que
dejase que las fuerzas del mercado solucionen tod os los problemas. Entre dichos elem entos están la crisis del petróleo, la tendencia de los países productores de materi as primas a dismi nuir su oferta y a transformarlas intern amente, la imprecisión de
la li sta de act ividades industriales con ve ntajas compa rativa s q ue
es posible prever desde un prin cipio, los aju stes estructurales in dispensables y la necesidad de transfo rm ar secto res enteros.
A la luz de criterios mú ltiples y en una perspectiva dinámi ca,
es más difícil aceptar un mode lo de libre ca mbio cuyas consecuenc ias se aju sta n al óptim o de Pareto. En la medid a en que se
carezca de un mecanismo que asegu re la posiblidad y la permanencia de la cooperac ió n mundial -que co nduzca a una max imizac ión del excedente comú n- y en la medida en que esta
2.
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so lu ción también dé más a ciertos soc ios y no se vea reforza da por
sistemas de red istribución internacional de las utilidades que perm itan transferenc ias de los más a los menos favorec idos, es comprensible que los estados se resistan a aceptar un a especia li zac ión que
co ndu zca a un máximo grado de ape rtura interna cio nal. Podrían
verse tentados a adoptar políti cas ais ladas de máximos y mínimos,
co n el ri esgo de que co ndujese n a resultados qu izá fata les para
el equi libri o co lectivo.
Confo rm e a un a concepción más intervencionista , la po lítica
indu stri al se considera como el conjunto de medios ut il izados por
las autoridades públi cas pa ra enm arcar la actividad industrial en
un programa económico genera l, a fin de conseguir diversos objetivos preestabl ec idos.
Los medios empleados para lograr lo anterio r son num ero sos
y pueden ser coerc iti vos. Tamb ién pued en se r id óneos para estimul ar ca mbi os . En el primer caso, se otorga prefe rencia a los sistemas de cuotas, al racionami ento o a los precios fijos. En el segund o, se intenta vo lver red itu able la adopc ión, por parte de los
age ntes económi cos de que se trate, de las políticas que las autorid ades públi cas desea n. Así, se utiliza n subsidios, concesio nes
o permisos y exenc iones fiscales. En espec ial, si el gobierno tiene
un a actitud más neutral co n respecto al riesgo que el inversio ni sta privado, subsidia los proyectos a fin de elevar el nivel de la invers ión. Esa neutralidad podría justificarse en la medid a en q ue
se vue lva in significa nte el costo total de l ri esgo de un proyecto
ind epe ndiente grac ias a que ese riesgo se d istribuye entr.e lapoblación total de cont ribuyentes. Es aq uí donde intervienen también las variadas formas de co nven ios para restructurar y esti mular a las empresas, co n lo cua l se aseg ura q ue, a camb io de los
subs idi os transferid os por las autoridades públi cas, aquéll as estén dispuestas a contribuir al logro de los objetivos sectoriales,
tecnológicos y regiona les del plan . El Estado tambi én pu ede in fluir de manera directa en la estructura indu st ri al emprendi end o
acti vid ades productivas, bien en co laboración co n el secto r privado, bien por sí solo.
De esta suerte, las políticas de comerc io y de competencia son
instrum entos, entre otros, que pueden utiliza r las autoridades para·
maximizar su función de bienestar social. Sólo se evitarán las co ntradicciones entre los diferentes instrumentos si se define bien el
orden de los diferentes objetivos socioeconóm icos . Las limitac iones de este tip o de po lítica pueden englobarse en la sigu iente disyuntiva: ¿es preciso rendirse al imperativo de una eficiencia por
lo genera l vincul ada co n las condicio nes intern aciona les de co mpetencia y riesgo, perdiendo así los medios de contro l que atañen
a la responsabilidad del interés público?, o, por el co ntrario, ¿se
deben establece r objetivos públicos, corriendo el ri esgo de emprend er accio nes desencaminadas o de crear gran.des elefantes
bla ncos?
Dicho de manera más prec isa, las opciones de la restru cturació n indu strial no son evidentes por sí mi smas y se carece de criteri os exactos, dejando aparte algunos temas generales tales como
el im pu lso en favor de productos de mayor va lor agregado, que
depend en de una tec no logía ava nzada y que inco rp oran energía
en meno res ca ntid ades.
Con demasiada frecuencia, las auto rid ades púb licas se ven reducidas al papel de sa lvado ras de las empresas en dificultades.
A mayor abundami ento, la ini ciativa públi ca en materi a indus-
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tri al puede vo lverse un a especie de sistema "corporatista", en el
qu e por razo nes políticas se nombren empleados ca rentes de se ntido de responsab ilid ad y de iniciativa y que no se so metan a la
disciplina de la competen cia y la reditu ab ilid ad (las empresas
públi cas mal admini st radas no suelen suprimirse med iante la acción de tribun ales de liquidac ión).
Escoger entre políticas industriales basadas en el mercado o
en la intervención depend e de la fun ció n de bienestar soc ial del
Estado y de su co nfianza en las virtud es de la competencia como
medio de lograr obj etivos soc iopo líti cos ta les como el progreso
téc ni co, el aumento de los niveles de vida, y otros similares. Sin
embargo, las alterac ion es del am bi ente general interfieren con esa
función de bien estar soc ial al influir en la importa ncia relativa que
se concede a los diferentes objetivos y, por ello, propician un cambio de las ori entac iones de la po lítica industria l. Además, las d iferen cias entre los dos tipos de política parecen, hasta cierto punto,
teóricas, sobre todo en el caso de economías mixtas como las eu ropeas. De hecho, ex iste una co ntinuid ad en el grado de interve ncioni smo. En los países europeos algunos sectores indu stri ales se
ve n afectados por medid as microeconómicas púb licas dirigidas
a impedi r o a promover el cambio estructura l, mientras que otros,
sim ultáneamente, quedan librados a las reg las del mercado . De
igual fo rma, si se co mparan dos países tales como Al eman ia y
Francia, las-co rrespo ndi entes políticas industriales re sultan muy
diferentes ofic ialm ente: la del primer país pertenece al tipo de
mercado y la del segundo es intervencion ista. En rea lid ad, en la
práctica diaria se parecen muc ho, sobre todo si se ti enen en cuenta
las diferencias entre las respectivas estru cturas in d ustriales.

MARCO GENERA L DE LA POLÍTICA INDUSTR IAL COMUNITARIA

1interés principal de este ensayo es estudiar las políticas adoptadas en el seno de la Comu nidad Económica Europa. Sin embargo, es útil compa rar el papel asignado a la política industrial
en el Tratado de París, por el cual se establ eció, en 1951 , la Comunidad Europea del Carbón y del Ace ro (CECA) , co n el asignado en el Tratado de Roma, in strumento qu e puso los cimientos
de la Co munidad Económica Europea en 1957 . En ambos documentos se perseguía un obj etivo de integración económ ica sobre
la base del comercio competitivo, a fin de
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"contribuir ... a la expansión económ ica, al aumento de la
ocupación y a un crec iente ni ve l de vida en los estados miembros" (artículo 2 del Tratado de París) y de " promover en toda
la Comunidad el desarrollo armonioso de las activid ades económi cas, una expa nsió n continu a y equil ibrada, un au mento de la
estabilid ad, un a elevació n acelerada de los niveles de vid a y relaciones más estrechas entre los estados pertenecientes a ell a" (artículo 22 del Tratado de Roma).
Sin embargo, el tono general de los dos tratados d ifi ere bastante . El de París ti ene un carácte r mu c ho más intervencionista
que el de Rom a. A l co nfi ar a la Alta Autoridad fac ultades de ad ministración supranacio nal, los estados miembros permitieron el
estab lecimiento de una estrategia co mún en materi a de ca rbó n
y acero. Esta diferencia puede explicarse por dos factores. Por una
parte, la CECA surgió en un ambi ente de incertidumbre y de ciertos temores sobre los efectos qu e la libre competencia internaciona l podría tener en esos sectores, muy ca rteli zados de anti guo. Al contrario, la CEE se creó en un co ntexto de expa nsión y
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se benefició de la experie nc ia de la CECA, la c ual parecía habe rse enfrentado a menores prob lemas que los previstos en lo, qu e
se refi ere a la competencia intern ac ion al.
Por otro lado, la CECA abarca dos sectores relativamente homogéneos y con características comunes, ta les como un alto grado
de in versión de ca pital, un a fu erte co ncentrac ión y fluctu aciones
cíclicas de la dem anda, en tanto que las estru cturas indu stri ales
de la CEE so n mucho más heterogé neas, se enfrentan a problemas
de muy diversa naturaleza y requieren, por tanto, de un tratamiento
diferenciado .
Los redactores de l docum ento de la CECA tenían co nciencia
de que la desorden ada inversión necesaria en las indu stri as del
ca rb ó n y del acero podría provocar qu e las empresas, actu ando
por sí solas, realiza ran pl anes de in versión tales q ue co ndujese n,
en conj unto, a crear un exceso de capac idad productiva . Si ésta
res ulta exces iva de manera cró ni ca, la compete nc ia será ruinosa
y lesiva para los objetivos ge nerales del Tratado, ta l como se estableci eron en el artícu lo 2.
De ahí que en el artíc ulo 5 de l Tratado de París se afirm e:
" La Co munidad se asegurará de que ex istan, se mantenga n
y se obse rven condic io nes competitivas norm ales y ej ercerá una
influencia directa en la producción o en el mercado únicamente
cuando las circunstancias así Jo exijan. "
Esta influencia directa pued e adoptar la forma de cuotas d e
producción (artíc ulo 58) , y de precios máx im os o mínimos (artículo 60) , en condic io nes que se describen como de "crisis manifiesta " (artícu lo 58) o de "graves escaseces" (artículo 59). Así, e n
el Tratado de la CECA existen num erosos instrum entos para la ap licac ión de una política indu stri al intervencioni sta.
En el Tratado de Roma, por el co ntrario, no existe refere nci a
algun a a una influ encia directa en la producc ión. En el artíc ulo 3
se afirm a que, a fin de promover los objetivos men cion ados e n
el artícu lo 2, " la activ idad de la Comun idad establ ece rá un régimen que asegure qu e no se ad ultere la competenc ia en el seno
del Mercado Común ".
La política industrial im p lícita en el Tratado de Roma es, por
tanto, una que se basa en la competencia intern a y en la creació n de un mercado co mún competit ivo . Sus instrum entos, un a
vez abolidos los aranceles intern os, so n los necesa rios para garanti zar ese mercado común , es decir, la política de competencia,
una políti ca externa co mún y fac ultades pa ra favorece r la armoni zac ión de las leyes de los estados miembros.
Como se afirm a en el Octavo informe sobre la política de com petencia, los propósitos de el la so n " im pedir que la unid ad del
mercado com ún se vea amenazada por acc ion es cuyos efectos
sean eregir de nuevo barreras internas".
De esta suerte, se pro híben los ac uerdos entre empresas o las
prácticas de concertación (artícu lo 85), el abuso de posiciones
dom inantes (artículo 86) y la ayuda públi ca a las empresas (artículo 92) , acciones qu e pueden afectar el libre comerc io entre los
estados mi embros . Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre
con otras leyes sobre la co mpete nc ia, ta les como la estadounidense, en esta política la competenc ia no consti tuye un a meta
por sí misma, sino un medio para lograr los objetivos ge nerales
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del Tratado, como se afirma en el artículo 3 . Mantene rl a se justific a en la medida en que dichos objet ivos se logren mejor mediante un proceso de competencia , que por otros medios u otras
form as de contro l, tales como regulac iones púb li cas más o menos detalladas, cooperac ión entre los secto res público y privado,
etcétera.
En esta misma vena , en el artícu lo 85 (3) se dice que son admisibles los acuerdos proh ibidos o las prácticas de co ncerta ción ,
siempre que se cump lan las sigu ientes cond iciones:
i) si contribuyen a mejorar la producción o la distribución de
mercancías o promueven el progreso técnico y eco nómi co;
ii) si permiten q ue los cons umid ores tengan una participación
justa en los beneficios resultantes;
iii) si la restricción es necesaria para conseguir el objetivo, y
iv) si a las empresas de que se trate no se les permite eliminar
la competencia en lo que respecta a un a parte conside rabl e del
producto.

De la misma manera, las disposiciones referentes a la ayuda
estata l prevén facu ltades amp li as en cuanto a la política indu strial. En el artícu lo 92 (3) se especifican los tipos de ayuda que
pueden considerarse compat ibl es con el Tratado:
i) para region es de un nivel de vida anorm alm ente bajo o con
grave desocupación ;

ii) para remed iar una grave perturbación de la economía de
los estados miembros;
iii) regional o sectoria l, siempre que no se afecte n de manera
indebida las co ndi ciones del comercio, y
iv) otras categorías.

Cua lquier política de ayuda que deforme o amenace deformar
la competenc ia debe se r parte de una política general.
Además, el Tratado da otras facultades a la Comisión a fin de
lograr los objetivos de política industrial, tales como las relacionadas con el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo de Desarrollo Regional y las disposiciones que estab lecen claramente la
meta de armoni zac ión jurídica entre los estados mi embros.
El alto grado de ape rtura de la Comunidad ·Europea (en 1980
las importaciones totales provenientes de terceros países asce ndieron a 13.5% del PIB de los diez estados miembros, y las exportaciones totales a terceros países repres entaro n 12 %) supon e
que el grado de competencia dentro del área integrad a depende
n9 só lo de la facilidad con la que industrias y empresas de cada
estado miembro pueden vender en los mercados de otros, sino
también de la medida en que se pueda penetrar al meréado integrado desde el exterior. El establec imi ento de un arancel externo
comú n entraña que los estados miembros dejen de estar en posibilid ad de fijar unilateralmente el nive l de la protección arancelaria
y mediante cuotas frente a terceros países y que el nivel arancelario constituya una de las va ri ables clave de la posición comercial
comunitaria frente al resto del mundo. La Com isión se encarga
de negociar las condicion es de entrada de las importaciones de
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todo el mundo, maneja las accion es contra el dumping y negocia
ac uerdos autol imitadores.
HACIA LA APLICAC IÓN DE UNA
POLÍTICA INDUSTRIAL EUROPEA

D

urante los cincuenta y los setenta , la Comunidad Europea
se benefició de un período inus itado de crecimi ento y prosperidad que facilitó el estab lec imi ento de un mercado interno in tegrado. Se consideró que la apertura y la cooperación económ icas
aumentaban el bienestar tanto en el ámbito nacional como eh
el mundial.
Sin embargo, durante los setenta cambió considerabl emente
el entorn o eco nómico general. Las economías europeas se enfrentaron a la elevac ión del precio rea l de los insumas de materia s primas, a la penetración de los países de indu stria li zac ión reciente en sus exportaciones tradi c ion ales -acero, construcc ión
naval y textiles- y a la crec iente competitividad de j apón y Estados Unidos en el campo de la tecnología avanzada. Todos estos
factores pusieron de manifiesto la necesidad de adaptar la estructura industrial a un a co mpetencia cuyos orígenes no se habían
previsto en los cincuenta.
Cuando la expans ión fue sustituida por la recesión y el desempleo, surgió un creciente escept icismo acerca de las virtud es del
aju ste med iante la compete nci a. Los estados miembros fueron
inducidos a reacc ionar cont ra el problema del exceso de capac idad de una manera defensiva y volcada hac ia dentro. Esto co ndujo a una interferencia mayor de los estados, a fin de proteger
los intereses nacional es mediante ayudas, regulaciones intern as
en el campo de las normas técnicas, y otras medidas.
Para enfre ntarse a esta situación , la Comisión respondió de dos
maneras . Por un lado, reorientó los instrumentos disponibles, ta les como la competencia y la política come rci al, hac ia el logro
de objetivos de política industri al; por otro, act uó como iniciadora de política presentando varias propuestas en favor de acciones más positivas en materia de política industri al eu ropea . Consideraremos en seguida algunos de estos intentos y los logros
obtenidos.
Propuestas en favor de una política industrial eu ropea más positiva

D

e hecho, la primera manifestación de una política de ese tipo
se remonta a 1964, cuando se presentó la idea de un " programa económico de med io plazo". A partir de la publicación
del segundo programa, preparado en 1965, y que abarcaba el período 1968-1970, la Comisión insisti ó en la necesidad de una intervención pública para mejorar las estructuras indu striales de la
Comunidad y estableció dos directorios (uno para la Política Industrial y otro para la Ciencia, la In vestigación y el Desarrollo)
responsables de formular orientaciones para las políticas comunitarias en materia indu strial y de in vestigac ión , así como de coordinar la intervención de los estados miembros. junto con esto,
de manera ocasional se orga nizó la cooperac ión sectori al con los
indu striales, los sind icatos y los expertos nacional es en diversos
secto res, tales como la aeroná uti ca, la construcción naval, la elaboración de datos, el papel y textiles.
Alrededor de 1970 se formuló con clarid ad y de manera pública
la necesidad de definir una política industrial general. Tal fue el
propósito del Memorándum que la Comisión dirigió al Consejo con
el título La política industrial de la Comunidad (Com isión de la
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CEE, Bruselas, 1970) . Tal como los autores de ese docum ento

afirm an:
"A doce años de su fundación , y c uando acaba de termin ar
el período de transición que condujo a la liberac ión del mercado
com ún de mercancías, la Comunidad se acerca a una nueva fase . Se vuelve indispensable formular una política común para el
desa rrollo industrial que favorezca el establecimiento de lo qu e
podría llamarse un marco industrial europeo que asegure al mismo
ti empo las bases irreversibles de la unidad económica de Europa
Occidental, que pronto habrá de ser política, el logro de la expansión económica y un grado razon able de autonomía tecnoló gica co n respecto a sus principales socios del exterior" (p. 7).
Muy pronto los autores se enfrentaron a una definición rea l
de esta política. Escogieron un enfoque particularmente no intervencionista, "a fin de permitir que la industria obtenga las máximas
ventajas posibles de la existencia y la magnitud de un mercado
com ún " (p. 9). Entre las maneras como pretendían establecer esta
política indu stri al se contaban las siguientes: el logro de un mercado unifi cado mediante la eliminación de obstáculos técnicos,
la ape rtura de los sectores públicos y la abolición de las fronteras
fi sca les; la adquisición conjunta de productos avanzados desde
el punto de vista tecnológico; la unificación de las leyes procesales, fi scales y financieras; la restructuración de empresas mediante
la supresión de obstáculos a la formación de transnacionales europeas, utiliza ndo para ello créditos públicos a fin de impulsar el
desarrollo indu strial en los sectores de tecnología avanzada.
También se contaban la organización del cambio y la adaptación
medi ante po líticas de movilidad de los empleos, de explotación
indu stri al de las innovaciones, de mejoramiento de la administración de las empresas y de contratación de sus administradores
y d irectores; asi m ismo, la ampliación de la solidaridad comunitari a en las relaciones económicas con terceros, sobre todo mediante
un a política comerci al común.
A pesa r de sus cualidades, en el M emorándum campea un aire
de in satisfacc ión . Hay un agudo co ntraste entre la riqueza de la
información qu e ofrece sobre la situación de la industria en la Comunid ad y la falta de claridad acerc a de las políticas propu estas.
La ause ncia de un compromiso político preciso no cambió el hecho de que hu bo que esperar hasta la Declaración de París, de
oc tubre de 1972, para que los gob ier nos exp resa ran su apoyo a
esta po líti ca indu stri al un tanto vaga.
Dejando aparte el deseo de coo rdin ar políticas en el ámbito
co munitario, así co mo el de di spo ner de un ca lendario exacto
y del financi ami ento necesa rio antes de enero de 1974, de nu evo dicha Declaración se formuló en término s más bien generales. Acaso sea so rprend ente qu e se haya requerido tanto ti empo
para ll ega r a un a decl arac ión de princ ipios co mo esa . El retraso
de la Comunid ad en esta materia se exp lica por diversos factores:
Las d isp utas relativas a la ampli ac ió n de la Comunidad , la falta de co nsenso político por parte de los estados miembros en cuanto a la orientac ió n que habría de darse a la política industri al, la
in sistencia en el principio de la "j usta compensac ión ".
Co n base en la Decla rac ión de París, la Comisión elaboró, en
mayo de 1973, el " programa para la política indu strial y tec nológica" que tambi én se co noce como el Inform e Spinelli. Se trata
de un a versión más sencill a del M emorándum ele 1970, en la que

se abandonaron o se diluyeron los raros in st rum entos positivos
que había en este docum ento, tal es co mo las políti cas el e adqui sición co njunta de produ ctos ava nza dos desde el punto de vista
tec nológico, la asignació n de co ntratos a las empresas deseosas
de lograr el desarrollo tecnológi co conforme a moda lid ades tran snac ion ales, y otros.
En el Inform e se insi sti ó en la necesidad el e crea r un solo me rcado a fin de fac ilitar la integrac ió n de las empresas y promover
las de esca la europea. A partir de 1973 se ha logrado algún progreso, por ejemplo, en el ca mpo de la armon izació n de las regulaciones nac ionales, la ape rtura de los mercados nacion ales pa ra
las co mpras de los sectores públicos y semipúbli cos mediante la
prohibi ción de c ualqui er " preferencia" o rese rva en favo r de la
producción nacion al, y med iante la cooperac ión entre las empresas pequeñas y medi anas. En mate ri a de ciencia y tec nología se
su brayó la necesidad de coo rdin ar las políticas nacion ales respectivas, de reali za r proyectos co njuntos de interés comun itario, de
qu e haya un flujo más eficaz de información , de elaborar previsiones tec nológi cas, así como de establecer un a estru ctura de
orga nizac ión eficaz .
En el inform e general co rrespondiente a 1976, la Comisión afirma que en las circunstancias económ icas prevalecientes la acc ión
de la Comunidad en cuanto al desarrollo indu strial no podía li mitarse a la pura y simple apli cac ió n de las norm as del Tratado
que dio origen a la CEE. También debía emprenderse una activid ad
de orientación y coo rdin ac ión para comp leta r eve ntu alm ente las
medidas que los estados mi embros co nsideraran indi spensables
en el ámbi to nac ion al.
A pesa r de la voluntad de la Com isió n de reali zar accio nes
positivas, hasta ahora los estados miembros no le han otorgado
nu evas facultades . En consec uencia, la política indu stri al europea
sigue basándose en la co mpete nc ia y ese ncial mente en acc ion es
negativas.

Las políticas de competencia y de com ercio
y los objetivos de p0lítica industrial

e

onsideraremos aq uí los casos de los sectores qu e declinan
y los de la s indu stri as qu e progresa n. En primer luga r debe
notarse que en las prop uestas q ue la Co mi sión presen tó al Con sejo se resaltaba la importancia de nu evos eleme ntos indu stri ales
y se co locaba el ace nto en la movilid ad del trabajo, la ap li cac ió n
de nu evas tec nol ogías y un a mayo r eficac ia de la ad mini strac ió n
empresa ri al, pero ni siquiera se exami naba n las técn icas específicas
qu e habrían de aplicarse en las indu strias menguantes. En rea lidad,
los problemas relac ion ados co n las indu stri as qu e dec lin an so n
una preocupación importante de la políti ca indu stri al co munitari a.

Ind ustrias menguantes
En vi sta de que la Com uni dad ca rece de las fac ultades (o de los
rec ursos finan c ieros) para intervenir en la rac io nali zació n de ind ustri as en dificultad es, tod a acc ió n de este tipo provendrá de
los go bi erno s de los estados mi embros. Por tanto, no resu lta so rprendente observar qu e 90% de las accio nes de po lítica in du strial de la CEE ti ene lu ga r en el ámbito nac ion al. Sin embargo, la
Comunidad puede parti cipa r de tres maneras: tiene facu ltad es para
regular las ayud as estata les (artículo 92), para estim ular las formas deseab les de coope rac ió n entre empresas (artícul o 85 [3])
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y para regul ar las importac io nes proveni entes de terceros países
o para influir en ell as .
Es impo rtante destacar q ue toda la acció n de la Comunidad
se apoya en la necesidad de promover una estructura indu strial
que pu eda enfre ntarse a la compete nc ia mundial. 3
En este marco, la Com isión reco noce exp lícitamente el papel
de las ayudas estatales para acelerar la respuesta del sector privado
a las nu evas opo rtunid ades, para co rregir graves desequilibrios
regionales, permitir reducc ion es fluidas en ciertas activid ades en
las cuales es aco nsejab le hacerla s por razones soc iales, o neutraliza r, por lo menos temporalmente, c iertas deform ac iones de la
competencia q ue se deben a accio nes del exterior. Los-propósitos, formas y cond icion es de tales ayudas, que se justifican por
cuanto facilitan el desarrolo ordenado de las estructuras indu strial es, no deben oponerse a los obj etivos ge nerales de la Comunidad4 y han de co ncebirse de tal manera qu e entrañen una
deformac ión mínima de la competencia . Por tanto, las ayudas
deben ser transparentes, selectivas y temporales . Además, en el
caso de indu strias qu e padecen problemas estructurales en tod a
la Comunidad (construcción naval, textiles, fibras artifi ciales, acero),
se han formulado directrices específica s que llevan a la determinac ión de los siguientes principios:
• La ayuda para la producción debe condicionarse a que el
que la recibe emprenda acc iones que faciliten el ajuste.
• Las med id as de rescate deben limitarse a los casos necesarios para resolver agudos problemas sociales.
• La ayud a no debe otorgarse a proyectos de inversión que
tengan por resu ltado un aum ento de capacidad, a menos que se
realicen en las áreas más prósperas de actividad.
En c uanto a las restricciones privadas a la competencia, en el
Octavo informe sobre la política de competencia (p.1 1) se afirma:
"Aunque la ley co munitaria sobre competencia funciona mediante la prohibición de ciertas prácticas, tiene cierta flexibilidad
gracias a las excepc iones previstas. La Comisión ha utilizado con
amplitud estas excl usiones para estimular formas deseables de cooperación entre las empre sas. " S
Esto se refi ere a la especiali zac ió n, al otorgamiento de licencias para explotar patentes, los co nvenios selectivos, etc. Además,
cuando hay prob lemas estruct urales ca racteri zados por una aguda y persistente tende ncia a la baja de la demanda comunitari a
de productos manufacturados, al co ntrari o de lo esperado por los
respo nsab les de las previsiones y por los inversionistas, la Comunidad "se inclin a por aceptar que, en ciertas condiciones, pueden
autorizarse ac uerd os entre empresas enca minados a disminuir un
exceso de capac id ad estru ctural, de ac uerdo con lo previsto en
3. Véase, por ejemplo, Com isión de las Comunidades Europeas, Eighth
Report on Competition Policy, Bruselas, 1979, p. 1O.
4. De ahí que " la compatibilidad de la ayuda en el Mercado Común
deba eva luarse desde el punto de vista de la Comunidad, más que del
qu e co rrespo nda a cada estado miembro". Véase Comisión de las Comunidades Europeas, Twe lfth Report on Competition Policy, Bruselas,
1982, p. 10.
S. Véase tambi én el último Report on Competition Po/icy, Bruselas,
1983, p. 12.
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el artículo 85 (3), siempre que las empresas no haya n fij ado al
mi smo ti empo, ya los precios, ya c uotas de producción o de suministro, medi ante co nven ios o prácticas co ncertadas" .6
Es ésta una respuesta co munitari a, apoyada en el precedente
de la industria de las fibras artifi c iales, enca min ada a impl antar
un a regulación jurídica referente a los cárteles en tiempos de cri sis,
similar a la del Tratado que dio origen a la CECA.
En lo que respecta a la política comerc ial, la Comunidad ha
negoc iado convenios enca min ados a otorgar protección tempora l externa a fin de dar a la industria mayo r espacio de maniobra
en sus esfuerzos de restru cturac ión. Esto se ap lica a los textiles,
el acero y la constru cc ión nava l. 7

Industrias que avanzan
En algunos casos las acc iones nac ion ales anul aron diversos inten tos de la Comisión fin de formular y aplicar políticas sectori ales
que ella misma controlaría, por ejemplo, en materi a ae roespac ial
y de procesamiento de datos.

a

Conforme a la experiencia habid a en el marco de la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA) , los estados miembros desean conservar el dominio de los programas y aplica rlos medi ante
sus empresas nacionales. Por tanto, la política comunitaria ha
tom ado la forma, en lo referente a los secto res de punta, de suministro de informaciones (desde 1980 se estableció una red transnacional de computación a fin de facilitar el intercambio de datos)
y de asignación de fondos para investigac ión. La magnitud de
éstos es bastante limitada. En 1980 se estimó que el gasto comunitario en actividades de ID equivalió a cerca de 1% d el total de
asignaciones de la Comunidad, es dec ir, de los fondos de los gobiernos y las industrias. Sin embargo, el gasto comunitario no refleja cabalmente la contribución del organismo, ya que a veces
éste sólo financia parte del valor total de los proyectos que patrocina y su actuación es sólo en calidad de coo rdinad o r.
PERSPECTIVAS
n una comunicación reciente al Consejo, la Comisión subrayó
una vez más la necesidad que priva en la Comunidad de aplicar
políticas específicas en favor del ajuste estructural. 8 En ese documento se proponen medidas encaminadas a facilitar la estandari zac ión de productos y promover el crecimiento de empresas
de verdadera dim ensión europea, a fin de aprovec har las eco nomías de escala; sin embargo, la propuesta principal se refi ere a
la convenienci a de añadir un elemento de "preferencia comunitari a" en todos los casos en los que las auto rid ades públicas parti c i-

E

6. Esta interpretac ión fue revisada en el último Report on Competition Policy, op. cit., p. 14.
7. Co nsúltese J. Steenbergen, G. De Clercq y R. Foqué, Change and
Adjustment; externa / relations and industrial po/icy in the European Community, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1983, en cuya
p. 78 se afirma: "en cuanto se trata de concertar acuerdos intern aciona les
a fin de lograr soluci ones, la Comunidad está en mucho mejor situ ación
para participar en las discusiones del caso que los estados miembros .. .
Por ello es previsible que la cri sis fortalezca a los estados miembros en
lo que se refiere al ámbito intern o, mientras que, al mismo tiempo y en
ocasiones en contradicción con aq uel proceso, forta lezca a la Comunidad
en lo externo ".
8. "A Community Strategy to Develop Europe's lndustry", Bruselas,
23 de octubre de 198 1.

comercio exterior, julio de 1985

pen en el desarrollo industrial. En esla línea, se proponen diversos
tipos de medidas:
• Establecer norm as y estándares técnicos de inm ed iato y para toda la Com unid ad; la ap li cación prioritaria de esta med id a podría dar a la indu stria europea una ventaja sobre sus competidores.
• Estimular las adq ui siciones públi cas mediante el establecimiento de una entid ad eu ropea de ca rácter oficial que coo rdin e
y apliqu e una política de sumini stros; un área estratégica de ap licació n de ta l política es la de telecomunicaciones, sobre todo en
lo refere nte a la co muni cac ió n espac ial y las redes num éri cas integradas.
• Utilizar las políticas propias de la Co munid ad (competencia, ambiente, ID, instrumentos financieros, comercio) para otorgar
preferencia al desarrollo de empresas europeas; la actitud adoptada por la Com.isión co n respecto a la indu stria de los vehículos
de motor es un ejemplo pertin ente (véase COM/81/317).
• Crea r bancos de datos y elaborar información sistemática
sobre el desempeño industrial, a fin de dar a los productores europeos un marco integrado de referencia; a este respecto, el siste ma
de la Euro-red podría proporc ion ar in formac ió n pertinente a los
gobiernos y las empresas sob re las tend encias estru ctura les del
mercado comun itario y de la indu stri a.
Un primer logro es el Program a Estratégico Europeo para la
Investigac ió n y el Desarrollo de Tecnologías de la Info rm ac ión
(ESPRIT), que aba rca cinco años y fue aprobado por el Consejo
en mayo de 1984 . Su propósito es crea r otra posibilidad frente
a los proyectos de la nueva generaci ón de computadoras que está n
en curso en j apón y Estados Unidos. La idea co nsiste en superar
la fragmentación de la industri a en los diez estados miembros de
la CEE, estimul ando la colaboración a través de las fronteras nacionales en el marco de un programa que tiene prioridades específicas.
Se sub raya la co laborac ión entre empresas y se da preferencia
a " la investigación precompetitiva", co ncebid a para establecer
las bases de las d iferentes políticas comerc iales que cada participante adoptará cuando llegue a la etapa de desarrollo de productos.
La experiencia reciente muestra que esta clase de colaboració n
precompetitiva puede redituar beneficios si se le ap lica n las excepciones cons id eradas en el artícu lo 85 (3). 9 Conforme a la id ea
de otorgar preferencia a los miembros de la Comunidad, apa ren tem ente los funcionarios del ESPRIT han dec idido imped ir, cuando
menos por un tiempo, la participación de emp resas extranj eras,
sob re todo de la IBM.
Los funcionarios de la CEE se enfrentan a un a tend encia de proteccionismo nacional generalizado que puede provocar la desi ntegración de la Comu nidad, así como a la fa lta de consenso político
sobre un a estrategia industri al europea coherente y específi ca. Por
ello se ven obligados a aporar su activid ad en acuerdos selectivos
que se sujetan a una negociación y una supervisión supranacionales.
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derúrgica no alienta la impresión de que ex ista un deseo auténtico
de ap licar una políti ca co mún , sino más bien el de impl antar una
organización de cártel, co n todos los problemas de inestabi lid ad
y de ejecució n que ell o entraña, puesto que es fuerte la tentación
de practicar el enga ño (el provec ho que así se obtiene es considerable) y débil el grado de contro l. Por el contrario, el caso de
la industria aeroespacial ha mostrado la capacidad de la Comisión
y de los estados miembros pa ra trabajar en un empeño comú n . 10
En cuanto al segundo peligro, la falta de prioridades bien definid as favorece la tendencia de reso lver los co nflictos mediante
negociaciones interna s entre las diferentes divi sio nes comunitarias . Además del conflicto de voluntades y de las ineficiencias que
supo ne, este mecanismo alienta en los ciud ada nos la id ea de que
la Com unid ad es más una o rga nizació n tec nocrática que un cuerpo directivo enca rgado de ejecutar un a política cuyas d irectrices
han sid o trazadas por el Parl amento Europeo, con lo cual se debilita la vo luntad política en favor de un a integració n ac recentada.11 La Comu nidad debe mostra r su capacidad de resolver los
probl emas de mejor y más fácil manera que cada uno de los estados miembros por separado. Un primer logro en este sentido
puede ser el ESPRIT Y
En lo refe rente a la orientación que ha de darse a esta política
indu stri al común, algunas voces se han pronunciado recientemente
en favor de un proteccionismo deliberado, si bien co n moderación, pa ra separar a la Comunidad del exterior, al mismo ti empo
que se mantiene la competencia en su seno.
Es posible presentar dos clases de argum entos en co ntra de
esta propuesta . En primer término, el comercio de bienes indu stri ales entre los países indu strializados y los que están en vías de
desarrollo ha sido hasta aho ra más benéfico para Europa en cua nto
a ba lanza de co mercio, ocupación y estabilid ad de prec ios se
refiere.13 En segundo lu ga r, en materi a de productos de alta tecnología, pa ra establece r un a capacid ad industrial que sea viable
y red itu able se req uiere penetrar en los mercados internos de los
principales competidores industri alizados, a fin de cosec har todos
los frutos de las economías de escala. 14
"En vez de un vuelco drástico hac ia más proteccionismo, es
necesario mantener nuestro sistema económico, descentralizado
y abierto, y que se funda en la voluntad de asumir riesgos, ~e estimular la movilidad de rec ursos y la c reativid ad. Esto no excluye
un a protección ocasional y temporal, basada en razo nes selectivas
qu e se discutan ampli amente. Esto también entraña una mayor
so lidarid ad entre los estados miembros." 15 D

En cuanto al primer peligro, la experi encia de la indu stri a si-

1O. Véase ). Rallo, " The European Communities Indu strial Policy Revisited: the case of aerospace" , en }ournal of Common Market Studies,
vol. XX II, núm. 3, marzo de 1984.
11. La falta de interés en las recientes elecciones para dicho Parlamento
es ilustrativa al respecto.
12. Cabe cuestionar, sin embargo, las posibilidades de éxito de tal proyecto si se observa que el financiamiento total a lo largo de los cinco años
ni siquiera se aproxima al presupuesto que la IBM destinó a investigación
y desa rrollo sólo en 1984.
13. Véase A. jacq uem in , "Los ajustes estructurales y la coord inación
de las estrategias industri ales en la CEE. Problemas y perspectivas", en Papeles de Economía Española , núm. 15, 1983, p. 80.
14. K. Hartley, Th e implica tions of national and community commer-

9. Véase, por ejemplo, el Twe lfth Report . . ., op . cit., p. 13.

cial policies for the development of the EC's technologica l industries, CEPS
Working Documents, núm . 7, 1984.
15. A. jacquem in, " Indu strial Policies" ... , op. cit., p. 55.

Tal orientación podría tener la doble desventaja de transformar
al Mercado Comú n en una organización tipo cá rtel , así como de
q ue falte coherenc ia cua ndo se ap liqu en las diferentes políticas .

